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ACI'A DE I,A §EXTA ASA}ÍBI,EA ORDINARIA DEL CONSEJO MTII§CIPAL

DE IIE§ANROLIÍ} RI}RAL §USTENIABLE I}E DMI"AHUACAI{ I}E I]ffi

MEñrBRrLrr§, JAr.,x§co 2Ü21-xI2+

- En bú6hrú de lc fvlembrilbe Jalis, skildo t§ 11$0 oae ho*as d día 04 de abril del

ZOZz,ffi F€s€ntes en la sala de cabil& & Ia pesifuia mr¡nicipal lc consejercs, LIC-

JoSÉ HERIBERTo GARCÍA MUR l,o, DRA. JT]IIETA GUTIERREZ CASTELLANOS,

ING. MARIO R RA}VIOS VELAS@, IVTVZ. NICOLA,S SA}ITI.AGO GARCÍAb CECILIO

PONTO REGALADO, FERNATIDO OROZCO VACA RAI\'!ÓN VARGA§ ÜIAYEZ,

..AIEIAI{DRo PmEz sÁNCrrZ, JOSÉ AI{TOMO ROJAS V, GUSTAVO RAI\IÍREZ

RODRÍGIJEZ, HLMBERTO ZARAGOZA úl,,wz.,OSCAR TOOD CERVANTES, JOSÉ A.

VELAZeUEZ L., TRINO HERRERA MORA e inviffis & ta ernpresa de maquimri:a agícola

TRACSA, previo citrtuio que hizo et Prresi&me et Comejo Mrmicipal & Daanollo Rurat

Sr¡steñtable, con mtsioridad a esúe acto, cm las fsmali&des de ley, y cÁo el propósito de

celárr Ia SHffA asmblea üdinlfia &l CON§Erc MUi'ilCIPA,L DE DE§ABROLL¡O

RIIRAL SU§TENTABI,E DE DCTI,AHUACAT{ DE If)§ MED{BRIITÍ)§, JALI§CO,

zu;¡t-?ffy+ y EN CUMrLIMIENro A II) QIIE §EÑAIA EL ARTICIIIÍ) 10 IIEL

RDGI,AITÍENTO INIENNO I}EL CONSCK} MT}NICIPAL I}E DESABROLIÍ) RURAL

SUSTE¡{TABI,E I}E §MI,AEUAC¡IN I}B If)§ MEIIffiRII,I,C' JAI,I§'CO' Pf IO qTrc Cl

Ing. lvlarioR Ramg§ Velasco,brects de Fm€do AgEoeocr¡ario, & inicio am la asamblea de

conformidad mla siguieúe orden &l dla

1.- Lista de asistercia y tHaratoria de qtrórum l€gal,
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- Aprobación del orden del día.
- Lec'tura, ratifireión y firma del acÍa de la asamblea anterbr-'
- Seüuimiento a la Reglas de Operacion ¿e lc Programás de APoYo de SADER

Estatal 2022.
5.- Avance dd Programa "A TODA lil,lciUNn'.
6.- Asuntm generales

7.- Clausura.

1.- En de.sabgg det prirer ¡nlñto el Ing. lvfario R Ramos Yelm, revisa la Liffi & asistencira y

decla¡a forrralmeúe instalada la asamblea ordimria &l CMDRS, hM qrnnm legal.

=-)

Presldencla Municlpal de
lxtlahuacán de los Membrillos $

Calle Jardín # 2 C.P. 45850

ww.yv. i rne m b r i il o g. g o b. m x
presidencia @i membri I los.9ob. rn x

Cszeze-z.ooo ¡ Q

-__ó

2e21-2024
GOB¡ERNO MÜNICIPAL

I



2 62t-2&24
GOBIERNO l¡fuNICIPAL

.,

(
\

2.- En el segun& pffio el Lng. lvlario R Rmos Yelasm pone a @midsrasim & los Fe§extes el

orda &t día y a snrv@ pi& Sññaffi ls\¡etrlam@ si están a favs &l mimo, por lo que los

apn#portmnimidad

3.- En ft§¿hggCI del tercer pmo det orfu &I día se apnEba pc tmanimidad el mz & la cuarta

asanrbtea, misma que se r$ifica y fifma de c@ftrmi&d ¡gfuiimgm€nte.

' Se dio a conocer y prdió str voúo & oonfim a los Corsejeroo Ia irclu§ión del Sr.. Rrnón

V¿¡Fs Cbávez,en el Cunité de Adquisiciom del Municipiq piditrote les idorme sobre el

pro6g5o y desarrollo & las rermim del comité €n Mo, apbaú pu manimidad zu

prticipacion

4- En eI pmo gtffi del orfu &l díael Ing: lvlaio R Rmc Vela§@ ffig& de lle16la

reunión pese, rm rcsumen & las rqdas & ogerrclon de tos diferms pogrmas & la SADER

Esffil, apeú¡ra y cierre de venhille y los invita a participr en difu trogramas.

Ad€máS recalco Ia impumcia &I P¡ogrm pra el Fwmto, hdrccion y Tecniñecion del

Cmpo ds Jalis, outro: lfquim¡a Agricolq Proyecúos & Acrwulü¡na; Pscicol4, Pecrruio;

Avícola y Fndool4 effie úo§ trogramas.
S.- En &sabgo &l quinúo plrrüo &l orden det da el krg lvfario R Ramos Velasco,

corjuntrme,ne cm el C Trino Herrera MWdan a ounoer los arrolces del pogfama atúa
máquina

Cabe reimar$E se sigrr crql|iú omel omproaniso de gobi€mo mrmicípal &úÑ
cabalpgúe a lm eji&s &l rnr4ici¡Éocgn Ia quiwb y anegltr los camims sffi coswhs

Se coúinrprá *endiendo a los giidos que así to sdici,ten, reiteramos qrle lo 6erl fucer g
escrito pra zu progr@acim cofi€Wmdieüs.

6.- En a$ños generales, se idormó & la participión en la citd & Guadatajara, en la

capaciAcion sobre et bíANEIO DEL FUEGO, zu legislación ambierel, rcio¡rcs de perrcnción
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de ineendios, atención a contingencias atmosfericas, en donde la participación del personal de

nuestro municipio de Ixtlahuacán de los Mernbrillos fue muy participativa e importante, por su

experiencia y aportaciones a los temas que se trataron'

Así mismo se inüto a los consejeros hagan saber a sus agremiados, sobre la importancia de

vigilar nuestros caminos, parcelas, bordos, parcelas, etc., y estar monitoreando que no haya fuego

y acudan inmediatamente a extinguirlo y avisar a las autoridades competente§ como, protección

civil, Medio ambiente y cambio climático, policía municipal, bomberos, etc"'

7.- Clausura

No habiendo rniás asuntos que tratar se da por concluida la SEXTA asamblea ordinaria del

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustenable 2}2l-2124,siendo las 13:00 trece horas del

día 04 de abril de2022.

Levantando para constancia la presente Acta que firman al margen quienes en ella

intervinieron para todos los efectos legales a que haya lugar
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