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-- En I¡alahuac.íut de los Mernbrillos, Jalisco, siendo las 10:30 diez horas con teinta mi¡utos del

dia 04 de febrero del 2022, esmrdo prqsentes en la sala de cabildo de la p,resi&ncia mrmicipal los

consejeros, DRA. JULIETA GUTIERRU CASTELLANOS, ING. MARIO R. RAMOS

VELASCO, MVZ. NICOLAS SANTI,AGO GARCÍA, CECIUO PONTO REGALADO,

CLEMENTE CARRANZA ME'ÍA FERNANDO OROZCO VACA, ARTURO CONTRERAS

GARCÍA, HUMBERTO ZARAGOZA CÓ:IvnZ, represenrado por JOSÉ A VELAZQUEZ L.,
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cosechas, además un inütado Edgar Salvador Espinoza Pérez, preüo citatorio que hizo el

Presidente del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Surentable, con aÍterioridad a este acto,

con las formalidades de ley, y con el proÉito de celebrar la CUARTA asamblea ordinaria del

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLITO RURAL SUSTEI{TABLE D

D(TI-AEUACAI\ü DE ITOS MEMBRILI]O§, JALISCO, 2AI-244, Y

CUMPLIMIENTO A I,() QUE SEÑAL\ EL ARTrcULO IO DEL REGIAME

INTERNO DEL CONSEJO ÑTUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SI.JSTENTABL

DE IXTLAHUACT(X Or rOS MEMBRILLÍIS, JALI§OO, por lo que el Ing. Mario R.

Ramos Velasco, Director de Fome¡rto Agropecuario, da inicio con la asamblea de conformidad

con la siguiente orden del dla:

!.-.Bienvenida.
2.- Lectura y Aprobación del orden del día.

3.- Lista de asistencia y declaración de cuórum legal.

4.- Ratificación del acta de la asamblea anterior.

5.- Presentación de las ROP de SADER Federal.

5.- Avance del módulo de maqünaria a toda máquina.
6.- Asuntos varios.
7.- Clausura.

1.- En desahogo del primer punto el Ing Mario R Ramos Velasco, en ausencia del presidente del

consejo LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO, da la bienvenida a la cua¡ta sesión del

Consejo Municipal de Desanollo Rural SusteÍlable de Ixdahuacan De Los Mernbrillos, Jalisco'
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ademas de explicar el motivo de la no presencia del gesidente del cDR, siendo que tuvo que

asistir a la Cd. de Gradalajara a rma reunión urgente con el gobiemo del Esta¡lo.

2.- En el segundo punto el Ing. Mario R Ramos velasco pone a consideración de los presentes

el orden del dia y a su vez pide sírvanse levantar la mano si están a favor del mismq por lo que

los apmeban por unanimirlad.

3.- En desahogo del tercer pmto del orden del día se da cuenta que se encuentran presertes I

consejeros DRA. JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS, ING. MARIO R. RAMOS

VELASCO, MVZ. MCOLAS SANTTAGO GARCÍAs CECILIO PONTO REGALADO,

CLEMENTE CARRANZA UgTiA TTNNENOO OROZCO VACA, ARTURO CONTRERAS

cARCiA, HUMBERTO ZARACTOZA CÓtuez, representado por JOSÉ A. wLAzeUEzL,
OSCAR TOOD CERVANTES, por lo que existe quórum legal para lleva¡ a cabo esta reunión y

se declara formalmente instalada de conformidad a lo establecido en el A¡tículo 10 del

Reglamenlo Intemo del Consejo Municipal de Desanollo Rural susenable de Ixtlahuacan de los

,/l Mernbrillos, Jalisco .
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rl Se aprueba el orden del día y se desahoga el punto

4.- En el punto cuafo del orden del día el Ing. Mario R Ramos Velasco encargado de llevar la

reunión comenta que tda vez que el acta de ta sesión anterior fue hecha de su conocimientc 
I,1,

oportunidad pregunta a los asistentes si estiín de acuerdo con la dispensa de su lectura y

ratificación de su contenido, a lo cual los integr¿ntes del consejo responden afirmativamente

unanimidad, aún ¿sí se analizo el acta quedando de acuerdo en todos sr¡s puntos y se firmó de

conformidad, quedando aprobada y fnmada por los integrarEs del CDRM.

5.- En desahogo del quinto punto del orden del dia el Ing Mario R. Ramos Velasco, da a

conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo

Rural 'SADER' Federales, mismas que fueron enüadas a los Consejeros, tomando un acuerdo,

en solicitar al Dstrito de Desarrollo Rural de la SADER en La Barc4 nos enüé un represent¿rite

a explicarnos a detalle cuales programas podremos accesar y presentar las solicitudes que sean de

inteés para los productores agropecuarios del Municipio.

6.- Punto que tiene por objeto dar a conocer al consejo el avance del módulo de maquinaria en

los trabajos realizados en los diferentes ejidos del Municipio de Ixtlahr¡ac¿ir¡ de lcx Memhrillos,
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cabe mencionar que con esto se da cumplimiento a dos compromisos de campaña; Primero a la

Reestrucn¡ración del CONSEIO DE DESARROLLO RURAL DEL MUMCIPIO DE

D(TLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS y Segundo, arreglar los caminos saca cosechas de

los diferentes ejidos que así lo reqüeran y soliciten por escrito.

Para esto se dio a conocsr los avmces de los Ejidos aerididos con maquinaia y rreglo de sus

caminos saca cosechas, se anexa avance, ade¡nás quedando de la siguiente manera:
§

COMUNIDAD/EJIDO EQUIPO

EJIDO AJUIC D6

EIIDO ¡¡ CAÑADA

UIDO ET RODEO

MOTOCONFORMADORA

RETROEXCAVADORA

MOTOCONFORMADORA

RETROEXCAVADORA

UIDO IXTIáHUACAN

MOTOCOI\IFORMADORAUIDO SANTA ROSA

2 VOITEOS

5

2
1

DIAS

MOTOCONFORMADORA

EIIDO LA CAPII.IA

EJIDO SAN ANTONIO

MOTOCOITFORMADORA

§.- En desahogo del punto seis, por unanimidad se acuerda en realizar la reunióq quince minutos

después de la hora citada oficialmente y se desahogarin los puntos con los asistentes que se

encuentEn en ese lapso de tiernpo y los acuerdos tomados senln tomados como v¡ilidos.

7.- Clausura
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2 VOLTEOS

MOTOCONFORMADORA

D6

2 VO|ÍEOS
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No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la CUARTA asamblea ordinaria del

Consejo Municipal de Desanollo Rural Sustentable 2021-2024, siendo las I l:40 once horas con

cuarenta minutos del dia 04 de febrero de 2022.

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

intewinieron para todos los efectos legales a que haya lugar.
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