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ACTA DE LA QUINTA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSE.IO MT'MCIPAL

DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE D(TLAHUACA¡{ DE LOS

MEMBRILLOS, JALISCO 2021-2024

-- En Ixtlahuac¿án de los Membrillos, Jalisco, siendo las 11:00 once horas del día 03 de marzo

del2022, estando presentes en la sala de cabildo de la presidencia mrmicipal los consejeros, LIC.

JOSÉ }IERIBERTO GARCÍA MURILLO, DRA. JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS,

J ING. MARIO R. RAMOS VELASCO , MVZ. MCOLAS SANTIAGO GARCíA, CECILIO
É PONTO REGALADO, FERNANDO OROZCO VACA RAMÓN VARGAS CHAVEZ,

:.
ALEJANDRO PEREZ SANCHEZ, ANTOMO ROJAS, GUSTAVO RAMIREZ RODRIGUEZ,

HUMBERTO ZARAGOZA CÓWZ, OSCAR TOOD CERVANTES, JOSÉ A.YELAZQT]EZ

L., TRINO HERRERA MORA, e inütados de la Financiera Nacional de Desarrollo, Lic.

Armando López Favela, Femando Cerda Pacheco y Cecilia Vianey Valenzuela Pérez y por parte

de la Secretaría de Desarrollo Rural Estatal, Raíl Pérez Hemrindez, previo citatorio que hizo el

Presidente del Consejo Mturicipal de Desarrollo Rural Susentable, con anterioridad a este acto,

con las formalidades de ley, y con el propósito de celebrar la QUINTA asamblea ordinaria del

CONSEIO MUMCIPAL DE DESARROLLO RT'RAL SUSTENTABLE DE

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, 2021-2024, Y EN

CUMPLIMIENTO A LO Qt]E SEÑALA EL ARTICTJLO IO DEL REGLAMENTO

INTERNO DEL CONSE.IO MT]¡ilCIPAL DE DESARROLLO RT.IRAL SUSTEN-TABLE

DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, por lo que el Ing. Mario R.

Ramos Velasco, Director de Fomento Agropecuario, da inicio con la asamblea

con la siguiente orden del día:
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{rtiñ I .-. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.

2.- Aprobación del orden del día.

3.- Lec ratr ficación y firma del acta de la asamblea anterior. I
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4.- Presentación de programas de Crédito de la Financiera Nacional de Desarrollo, Lic.
Armando López Favela.

5.- Presentación de los programas 2022 de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de

Jalisco "SADER", Ing. Raúl Pérez Hem¡indez.

5.- Avance del módulo de maquinaria a toda máquina.
6.- Asuntos va¡ios.
7.- Clausura-

l.- En desahogo del primer punto el Ing. Mario R. Ramos Velasco, rcvisa la Lista de asistencia y

declara formalmente instalede la asamblea ordinaria del CMDRS, habiendo quórum legal.

2.- En el segundo punto el lng. 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 mismo, por lo que los

aprueba por manimidad.

3.- En desahogo del tercer punto del orden del día se aprueba por unanimidad el acta de la cuart¿

asamble4 misma que se ratifica y firma de conformidad unánimemente.

4.- En el punto cuatro del orden del día el Ing. Mario R. Ramos Velasco encargado de lleva¡ la

reunión presenta al Lic. Armando López Favel4 reprcsentante de la Financiera Nacional y al

equipo de trabqio que lo acompañan y le sede el uso de la voz para presentar srrs proyectos.

Denúo de la explicación expone que existen financiamientos para la Agricultura Ganadería

CÉdito Cuenta

Corriente.

Deja los contactos para cualquier consulta directa y atención:

Lic. Fema¡rdo Cerda Pacheco (393 I 17 1960)

C. Cecilia V. Valenzuela Pérez (393 lM2196)
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5.- En desahogo del qünto punto del orden del dí4 el Ing. Mario R. Ramos Velasco, sede el uso

de la voz al Ing. Raul Pérez qüen expondnl los programas de la SADER Estatal.

Aclara primeramente que las reglas de operación no han sido liberadas oficialmente ni se han

designado las fechas de la apertura de ventanilla, aduciendo que existen apoyos para Programas

de acciones contra el Cambio Climático, como conservación de Recu¡sos Naturales y Energía

Renovable.

Programas para el Fomento, Producción y Tecnificación del Campo de Jalisco, como: Maquinaria
Agrícol4 Proyectos de Acuacultur4 Porcicol4 Pecuario; Avícola y Frutícola, ente otros
programas.

6.- Punto que tiene por objeto dar a conocer al consejo el avance del módulo de maquina¡ia en los

trabajos realizados en los diferentes ejidos del Municipio de Ixtlahuaqán de los Membrillos, cabe

menciona¡ que se sigue cumpliendo con el compromiso de gobiemo municipal de atender

cabalmente a los ejidos del mmicipio con la maquinaria y arreglar los caminos saca cosechas, se

ratifica que es indispensable realizar su solicitud por escrito para su prograrnación respectiva

Para esto se dio a conocer los avances de los Ejidos atendidos con maquinaria y arreglo de sus

caminos saca cosechas, se anexa avance, ademiás quedafido de la siguiente manera:

Se continuani atendiendo a los ejidos faluntes, de acuerdo a sus solicitr.rdes por escrito y se

a programación conespondiente para su atención.
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COMUNIDAD/EJIDO EQUIPO DIAS

EJIDO SAN ANTONIO D6 SE LLEVAN CINCO DíAS

TRABAJANDO EN EL EIIDO

MOTOCONFORMADORA SE ESTÁ TRABAJANOO
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Igualmente se dio a conocer que la maquinaria estaá apoyando en el desazolve de canales por rm

termino de 45 días y estar preparados para el temporal de lluüas.

Se logro conseguir una moto conformadora mrís para el apoyo del Municipio de Ixtlahuacrá¡r de

los Membrillos.

7.- En desahogo del punto siete se tuvo intervención de los diferentes consejeros y participantes

en la asamblea, quedando en da¡le continüdad a los programas de fi¡ranciamiento y apertura de

ventanillas y realizar lo que a cada uno compete, así mismo el Ing. Mario Ramos informa que es

necesario y de acuerdo a la reglamentación municipal la integración del comité de adquisiciones

s¡ l¿ sral el di¡ector de fomento agropecuario debe participar en dicho comite, asi como un

integrante del CMDRS, para lo c,,al propone y de acuerdo a su profesión al C. RAMÓN

VARGAS CHAVEZ, quien cumple con la profesión par¿ integrarse al comite de adquisiciones

del municipio, para lo cual pide se sirvan levanta¡ la mano para su aprobaciór¡ siendo esta por

unanimidad por lo que se haní saber al comité de la decisión de los consejeros del CMDRS.

7.- Clausura
l
No habiendo más asmtos que üata¡ se da por concluida la QUINTA asamblea ordinaria del

,rConsejoMunicipaldeDesanotloRuralSustentable202l-2024,siendolas13:30trecehorascon

reinta minutos del día 03 de marzo de 2022.

Levantando para constancia la presente Acta que

intervinieron para todos los efectos legales a que haya lugar.

firman al margen q en ella
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DRA. JULIETA CUTIÉRREZ CASTELLANOS.- Regidor PrÉsidenre de 18

Comisión Edilicia de Desarrollo Agropecuario.

MARIO RAMÓN RAMOS VELAsCO.- Director de Fomento Agropecuario

MVZ. NICOLAS SANTIAGO OARCIA,. ¡nspector de Canadería.
\r.,

RAUL (ÜlOA MAR',IINEZ.- Pre§idente dcl Ejido Ajijic.,

JAIME PADILLA GODINEZ. Presidente del Ejido de Atequiza. / )
CECILIO PONTO RECALADO. Representante del Ejido de Cedros

CLEMENTE CARRANZA MEJiA, Presidonte del Ejido de Anexos la Cañada

FERNANDO OROZCO VACA. Presidente del Ejido de El Rodeo

RAMON VARGAS CHAVEZ. Representant€ del Ejido de San Antonio
Tlapcapan y Represent¿nte ante CNC.

AlVenO neVin¡Z MARTINEZ, Presidente del Ejido de Buenavista.

ARTURO CONTRERAS RAMIREZ, Presidente del Ejido de Ssnta Rosa.

JosÉ PLASCENCIA MUNcuiA. presidenre del Ejido de la capilla

MVZ. ALEJANDRO PÉREZ SANCHEZ,- Jefe de la Brigada 57 Educaciórr para el

Desarrollo Rural en lxtlahuacan de los Menrbrillos.

DANIEL RAMIRUZ GUTIERREZ.- Jefc de Protección Cir il r Bonrberos

ANTONlO ROJAS.- Director de Medio Ambiente t Cambio Climático v Ecologia

CUSTAVO RAMIREZ RODRICTJDZ.- coordinaclo| regional SADER. Jalisco 4
HUMBERTO ZARAGOZA
Mer¡brillos

CóMEZ.- Pres¡dcnte eiido htlahuacan de los 4/-,-4/¿/-\G)zJ ó

1

ltt,.i

LIc, JosÉ HERIBERTo cARciA MURILLo.- Presidente Murricipal.
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