
ACTA DE REUNION ORDINARIA

CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

JALOSTOTITLAN, JALISCO

En lalostotitlán, Jal¡sco a 4 de Agosto del 2016 y siendo las 11:00 horas dimos inicio a la sesión

ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en Oficina de Desarrollo Rural.

1. Cordial bienvenida y presentación a todos los asistentes por parte del P.T. Oscar Reynoso

Romo, Director Desarrollo Rural contando con la participación del Regidor Mónico Alcalá

Reynoso y el Director de Medlo Amblente Benjamín Romo Mora.

2. Palabras de B¡enven¡da por parte del Director Desarrollo Rural. P.T. Oscar Reynoso Romo

3. Informe de Activ¡dades de la dirección de Desarrollo Rural: P.T. Oscar Reynoso Romo

Se rehabilitó el camino a los poftales, aS¡ como se le d¡o mantenimiento al basurero

municipal y se siguió apoyando con viajes de tepetate a varias comunidades del

mu nicip¡o.

4. Informe de Activldades de la Dirección de Medio Ambiente: C Benjamín Romo Mora

Se ha estado implementando un programa para la mejor recolección de la basura, asi

como el adecua miento del basurero mun¡c¡pal.

Se han implementado varias campaña del medio ambiente, como adopta un árbol, en la

que consiste en cuidar un árbol, estar al pendiente hasta que ya este grande y fuera de

peligro

5. Asuntos Varios por los representantes de las comunidades:

. Santa Isabel: solicita la reparación de su carretera, ya que está en muy malas

condiciones
. San Gaspar de los Reyes: solicita limpia de los jardines de las escuelas y plaza principal

. Teocaltitan de Guadalupe: Solicita limpieza de los jardines de la plaza principal, asi como

la limpieza del Panteón municiPal

a



. San Nicolas de las Flores: Solicita la l¡mpieza de sus jardineras de la plaza principal'

. La Cienega: solicita la reparación de sus caminos rurales, ya que se encuentra en muy

mal estado por los ¡ntensas lluvias.

6. Slendo concluida la reunión y aclarando todas las dudas de los particlpantes, Agradece su

presenc¡a los d¡rectores de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y de igual manera el Regidor de

Medio Ambiente.

Jalostotitlán, Jal¡sco

A 4 de Agosto de 2016

Reunión de Consejo Municipal Desarrollo Rural y Medio Amb¡ente

tA
C. Mónico Alcalá ReYnoso

Pres¡dente del Consejo

P.T. Oscar Reynoso Romo

Coordinador del Consejo


