
ACTA DE REUNION ORDINARIA

CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

JALOSTOTITLAN, JALISCO

En lalostot¡tián, Jalisco a 3 de Noviembre del 2016 y siendo las 11:00 horas dimos inicio a la sesión
ordinar¡a del Consejo l,'lunicipal de Desarroilo Rural y Medio Amb¡ente, en Oficina de Desarrollo Rural

1. Cordial bienvenida y presentación a todos los asistentes por parte del P.T. Oscar Reynoso
Romo, D¡rector Desarrollo Rural contando con la participación del Regidor Mónico Alcalá

Reynoso y el Director de Medio Ambiente Benjamín Romo Mora.

2. Palabras de Bienvenida por parte del Director Desarrollo Rural. P.T. Oscar Reynoso R.omo

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

Se rehabilitó el cam¡no a Santa María de la o, Salto verde, paso de la laja, monte largo,
casas v¡ejas, el peñón, los coyotes, al molino y la Ciénega, así como se le ha seguido
dando mantenim¡ento al basurero municipal y se siguió apoyando con viajes de tepetate
a varias comunidades del municipio.
Se apoyó a la comunidad de Santa Isabel con grava asfáltica, a su camino, ya que se
encontraba en muy malas condiciones, quedando muy agradecidos los vecinos.

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

Se ha seguido con la campaña adopta un árbol.
se seguido inrplementando programas para el mejor servic¡o de recolección de Ia basura
en el municipio

Se ha seguido apoyando al rastro municlpal, para recoger los animales decomisados
llevándolos al vertedero mun¡cipal.

Se informa que próximamente se iniciará con el programa de separación de basura.

5. Asuntos Varios por los representantes de las comunidades:
. Santa Maftha: Sigue solicitando un paradero para los camiones



. San Gaspar de los Reyes: solicita el mantenimiento de las calles de tierra

. Teocaltitan de Guadalupe: Solicita el mantenim¡ento de sus calles de t¡erra, ya que

próximamente tendrán sus fiestas patronales.

. San Nicolás de las Flores: Sol¡cita la limp¡eza de sus jardineras de la plaza prlncipal y su

panteón municipal.
. Y por mayoría de los consejeros se acordó que el precio de la ida a la Expo

Agroal¡mentaria de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, se cobrara la cantidad de $100.00
(CIEN PESOS 00/100 M.N), que incluye transporte, casetas y entrada a dicha expo.

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

lYedio Ambiente.

Jalostot¡tlán, Jalisco

A 3 de Noviembre de 2016

Reunión de Consejo Municipal Desarrollo Rural y Medio Amb¡ente

oso

P.T. Oscar Reynoso Romo

Coordinador del Consejo
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