
ACTA DE REUNION ORDINARIA

CONSE'O MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

JALOSTOTITLAN, JALISCO

En lalostotiflán, lalisco a 6 de Octubre 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 Dlrector de lvledio Ambiente Benjamín Romo lYora.

2. palabras de Bienvenida por pafte del Director Desarrollo Rural. P.T. Oscar Reynoso Romo

3. Informe de Actividades de la dirección de Desarrollo Rural: P.T. Oscar Reynoso Romo

se rehabilitó el camino a la cofrad¡a, a san Franc¡sco, La Piedrera, asi como se le a

seguido dando mantenimiento al basurero municipal y se siguió apoyando con viajes de

tepetate a var¡as comunidades del municipio'

4. Informe de Actividades de la Dlrección de Medio Ambiente: C. BenjamÍn Romo Mora

Se ha seguido con la campaña adopta un árbol.

Se seguido ¡mplementando programas para el mejor servicio de recolección de la basura

en el munic¡p¡o

se ha seguido apoyando al rastro municipal, para recoger los animales decomisados

llevándolos al vertedero municipal.

5. Asuntos Varios por los representantes de las comunldades:

. Santa Isabel: solicita el desensolve del arroyo de dicha comunidad

. san Gaspar de los Reyes: solicita el manten¡miento del Panteón municipal

. Teocaltitan de Guadalupe: Solicita la limpieza del Panteón municipal

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

panteón municiPal.



Se hace la invitación a los partic¡pantes a acudir a la Expo Agroalimentaria de lrapuato,

Gto, que se llevará a cabo entre los días del 8 al 11de Noviembre del 2016.

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

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

Medio Ambiente.

lalostotitlán, Jalisco

A 6 de Octubre de 2016

Reunión de Consejo Munic¡pal Desarrollo Rural y Medio Amb¡ente
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C. Mónico Alcalá Reynoso

Presidente del Consejo

P.T. Oscar Reynoso Romo

Coordinador del Consejo


