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--- En Ixtlahuac~n de los Membrillos, Jalisco, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos de! 

dia 03 de Diciembre del 2021, estando presentes en la sala de cabildo de la presidencia municipal 

los consejeros DRA. JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS, MVZ. NICOLAS SANTIAGO 

GARCIA MARTINEZ, GUST A VO RAMIREZ RODRIGUEZ, GONZALO LOPEZ GIJON, 

RAMON VARGAS CHAVEZ, ARTURO CONTRERAS RAMIREZ, JOS~ VELEZQUEZ 

LANGUREN, OSCAR TOOD CERVANTES, CLEMENTE CARRANZA MEJIA, 

FERNANDO OROZCO VACA, DANIEL RAMIREZ GUTI~RREZ,CECILIO PONTO 

REGALADO y ALEJANDRO PEREZ SANCHEZ, previo citatorio que hizo el Presidente de! 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, con anterioridad a este acto, con las 

formalidades de ley, y con el prop~sito de celebrar la SEGUNDA asamblea ordinaria de! 

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE _/}W 

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

CUMPLIMIENTO A LO QUE SEALA EL ARTICULO 10 DEL REGLAMENTO 

INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

DE IXTLAHUAC~N DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, por lo que el MVZ. Nicol~s 

Santiago Garcia Martinez, encargado de Fomento Agropecuario, da inicio con la asamblea de 

conformidad con la siguiente orden de! dia: 

1.-.Bienvenida. 
2.- Lectura y Aprobaci~n del orden de! dia. 
3.- Lista de asistencia y declaraci~n de cu6rum legal. 
4.- Lectura y ratificaci6n de! acta de la sesi6n anterior. 
5.- Modulo de maquinaria a toda m~quina y programacin del mismo. 
6.- Participaci6n de representantes ejidales, organizaciones y asociaciones de! medio rural. 
7.- Clausura. 

1.- En desahogo de! primer punto la consejera vicepresidenta DRA. JULIETA GUTIERREZ 

CASTELLANOS en ausencia de! presidente de! consejo LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA 
MURILLO, da la bienvenida a la segunda sesi6n de! Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable de Ixtlahuacan De Los Membrillos, Jalisco. l 
2.- En el segundo punto el MVZ. Nicol~s Santiago Garcia Martinez pone a consideraci6n de 1os,] 

presentes el orden de! dia y a su vez pide sirvanse levantar la mano si est~n a favor de! mismo, por � 
lo que los aprueban por unanimidad. 

Se aprueba el orden de! dia y se desahoga el punto. 
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ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLES ORDINARIA DEL CONSEJO 

MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE IXTLAHUACAN DE 

LOS MEMBRILLOS, JALISCO 2021-2024 
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JOS~ VELEZQUEZ RAMON VARGAS CHAVEZ, ARTURO CONTRERAS RAMREZ, 

5.- Punto que tiene por objeto dar a conocer al consejo el nmero de solicitudes recibidas por el 

departamento de F omento Agropecuario, de los ejidos de! municipio para reparaci~n y 

rehabilitaci~n de carninos saca cosechas, los cuales tuvieron a bien llevar en el mes de noviembre, 

teniendo a la fecha de la reunion del consejo, siete solicitudes de maquinaria de cinco ejidos 

diferentes, por lo que los consejeros Fernando Orozco Vaca, Jos~ Velazquez Languren y Ram~n 

Vargas Chavez piden se prograrne de acuerdo al orden en que fueron recibidas las mismas, a lo 

que el consejo en general aprueba esta propuesta. 

El consejero Fernando Orozco Vaca, pide se de una respuesta de! tiempo en que el modulo de 

maquinaria iniciaria con las labores de reparaci~n de los caminos, a su vez los consejeros 

Clemente Carranza Mejia y Cecilio Ponto Regalado, asegunda el comentario con la urgencia y 

necesidad de la reparaci~n de los caminos. 

EI MVZ. Nicol~s Santiago Garcia Martinez, expone que el m~dulo de maquinaria est~ compuesto 

solo por cuatro unidades, un tractor en orugas D6, una excavadora 320, una retroexcavadora 416f 

y un camion de volteo 14 metros c~bicos, y que de los cuales el tractor D6 se encuentra en taller y 

no hay respuesta de la reparaci~n del rnismo por parte de la agencia desde septiembre de! 

presente, la excavadora 320, la retro excavadora y el camion se encuentran en diferentes obras 

4.- En el punto cuatro del orden del dia el el MVZ. Nicolas Santiago Garcia Martinez encargado 

de llevar la reunion comenta que toda vez que el acta de la sesin anterior fue hecha de su 

conocimiento con oportunidad pregunta a los asistentes si est~n de acuerdo con la dispensa de su 

lectura y la ratificaci~n de su contenido, a lo cual los integrantes de! consejo responden 

afirmativarnente por unanimidad. 

Se aprueba el acta de la sesi~n anterior. 

LANGUREN, OSCAR TOOD CERVANTES, CLEMENTE CARRANZA MEJIA, 

FERNANDO OROZCO VACA, DANIEL RAMIREZ GUTIRREZ,CECILIO PONTO 

REGALADO Y ALEJANDRO PEREZ SANCHEZ, por lo que existe quorum legal para llevar a 

cabo esta reunion y se declara formalmente instalada de conformidad a lo establecido en el 

Articulo 10 de! Reglarnento Interno del Consejo Municipal de Desarrollo Rural sustentable de 

Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco . 

3.- En desahogo del tercer punto de! orden del dia se da cuenta que se encuentran presentes los 

consejeros DRA. JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS, MVZ. NICOLAS SANTIAGO 

GARCIA MARTINEZ, GUSTAVO RAMIREZ RODRIGUEZ, GONZALO LOPEZ GIJON, 
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Se desahoga el punto cuatro. 

ACUERDO: Llevar a cabo una reunion de comisariados con el presidente lo m~s pronto posible. 

Por ausencia de! presidente municipal tanto el MVZ. Nicolas Santiago Garcia Martinez como 

Gustavo Ramirez Rodriguez, no se comprometen a establecer un tiempo para inicio de las obras 

de reparaci~n de caminos saca cosechas, comprometi~ndose con llevar a cabo una reunion de los 

comisariados ejidales con el presidente municipal, reunion que el MVZ. Nicol~s Santiago Garcia 

Martinez tendria a bien solicitar. 

El consejero Gustavo Ramirez Rodriguez, coordinador de SADER estatal, cementa que, en el 

patio de la secretaria, pudiera haber una motoniveladora que se pudiera solicitar por parte del 

presidente municipal pagando la compostura y el tiempo de pr~stamo se ampliaria varios meses. 

para las comunidades, y lo que urge para poder llevar a cabo la reparaci~n de caminos saca 

cosechas es una motoniveladora, la cual en estos mementos el ayuntarniento tiene descompuesta. 
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Levantando para constancia la presente Acta que firman al margen quienes en ,ella 

intervinieron para todos los efectos legales a que haya lugar. 

En el punto seis de participaci~n de representantes ejidales, organizaciones y asociaciones de! 

medio rural, el director de! Centro Bachillerato Tecnolgico y Agropecuario y consejero Oscar 

Tood Cervantes, toma la palabra para presentarse con Ios compaiieros consejeros y dar a 

conocer las habilidades que el centro bachillerato oferta a sus estudiantes y a su vez pone a 

disposici~n el rnismo para cualquier apoyo que se pudiera dar.se desahoga el punto seis. 

7.- Clausura 

No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluida la SEGUNDA asamblea ordinaria de! 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 2021-2024, siendo las 12:00 doce horas, 

cero minutes de! dia 03 de Diciembre de! 2021. 
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