
En lalostotitlán, Jalisco a 2 de Sept¡embre del 2016 y siendo las 11:00 horas dimos inicio a la sesión

ordinaria del consejo Mun¡c¡pal de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en oficina de Desarrollo Rural'

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

Romo, Director Desarrollo Rural contando con la part¡cipación del Regidor Mónico Alcalá

Reynoso y el Director de Medio Amb¡ente Benjamín Romo Mora'

ACTA DE REUNION ORDINARIA

CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

JALOSTOTITLAN, JALISCO

2. Palabras de Bienven¡da por pafte del Director Desarrollo Rural. P'T' oscar Reynoso Romo

3. lnforme de Actividades de la dirección de Desarrollo Rural: P.T. oscar Reynoso Romo

.SerehabilrtÓelcaminolaSalve,aS¡comoseleaseguidodandomantenimientoal
basurero mun¡cipal y se siguió apoyando con viajes de tepetate a varias comunidades del

munrcrpro.
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4 Informe de Actividades de la Dirección de Medio Ambiente: c, Beniamín Romo Mora

. Se ha seguido con la campaña adopta un árbol'

. Se tntorma que muy pronto se iniciará la campaña de recolección de basura

. se informa que se ha tenido la visita de la secretaria del Med¡o Ambiente del Estado

SEMADET, para el mejor funcionamiento del vertedero munic¡pal

5 Asuntos Varios por los representantes de las comunidades:

. El Bueyero: sol¡c¡ta la reparaclón de su camino, ya que está en muy malas condiciones

. san Gaspar de los Reyes: sol¡c¡ta la reparación de sus caminos rurales, asi como limpia

de los jardines de las escuelas y plaza principal

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

la l¡mpieza del Panteón municiPal

.sanNicolasdeIasFlores:sollcitaIalimpiezadesusjardinerasdeIaplazaprinCipal.



a El Mayoral: solicita la reparación de sus caminos rurales, asi como arreglar los paraderos

de los camiones

6. Siendo concluida la reunión y aclarando todas las dudas de los participantes, Agradece su

presencia los directores de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y de igual manera el Regidor de

Medio Ambiente.
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