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ACTA DE LA DOCEAVA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO

MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE IXTLAHUACAN DE

LOS MEMBRILLOS, JALISCO 2021.2024.

-- En lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, siendo las 11:00 once horas del día 27 de

septiembre del 2022, estando presentes en la sala de cabildo de la presidencia

municipat tos consejeros, Llc. JosÉ HERIBERTO GARC|R [¡URU-LO, DRA. JULIETA

GUTIERREZ CASTELLANOS, ING. MARIO R. RAMOS VELASCO, MVZ. NICOLAS

SANTIAGO GARCíA, RAUL OCHOA MART|NEZ, JAIME PADILLA GODINEZ,

CLEMENTE CARRANZA MEJÍA, JAIME GARC|A C., FERNANDO oROzCO VACA,

nntr¡óx vARGAS cHAVEZ, ALVARo RAM|REz uRRrírue2, JosÉ PLASCENCIA

MUNGUIA, ALEJANDRO pÉneZ SÁNCHEZ, RODOLFO FRANCO, GUSTAVO

RAMíREZ ROOR|cUEZ, HUMBERTO ZARAGOZA GÓMEZ, ERNESTO DE LA

cERDA MART|NEz, cARLos MENDEZ GUTTERREZ, JosÉ A. vEl-AZQUEz L.,

TRINO HERRERA MORA, JESUS BRAVO, previo citatorio que hizo el Presidente del

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

las formalidades de ley, y con el propósito de celebrar ta DOCEAVA asamblea ordinaria

dCI CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE

IXTLAHUACAN DE LOS MEiiBRILLOS, JALISCO, 2021.2024, Y EN

cUMPuMIENTo A Lo QUE SEÑAIá EL ARTICULO IO DEL REGI.AMENTO

INTERNO DEL CONSEJO iiUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

DE txTLAHUAcÁN DE LoS MEfuBR¡LLos, JALlSco, por to que el tng. Mario R.

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

tr-
conformidad con la s(¡uiente orden deldía:

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.

2.- Aprobación del orden de! día.
3.- Lectura, ratificación y firma del acta de la asamblea anterior
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4.- Propuestas de acciones prioritarias en los Ejidos del Municipio con !a maquinaria
del Programa "A TODA MAQUINA".
5.- Asuntos generales
6- Clausura

Desahogo de la reunión.

- En desahogo del primer punto el lng. Mario R. Ramos Velasco, revisa Ia Lista de

y declara formalmente instalada 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 día y a su vez pide sírvanse levantar la mano si están a favor

del mismo, por lo que los aprueba por unanimidad

3.- En desahogo del tercer punto del orden del día se da lectura al acta anterior y se

aprueba por unanimidad.

4.- En desahogo del cuarto punto del orden del día, el lng. Mario R. Ramos Velasco,
propone se realicen las necesidades del uso de la maquinaria, en arreglo de los

caminos saca cosechas y las presenten en la semana del 05 de octubre al 0g del
mismo mes del año 2O22.

Mismas que se presentaran ante el pleno, no sin antes mencionar, que se
presentaran con anterioridad, ante el presidente municipal Lic. José Heriberto
Murillo , para que tenga de su conocimiento y haga Io conducente para que

atiendan
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Cabe mencionar que se sigue cumpliendo con el compromiso de goni"rñá-li;rñ¿,'ü"

de atender cabalmente a los ejidos del municipio con la maquinaria y arreglar los

caminos sam cosechas, desazolves, arreglo de calles, entre otras muchas labores

beneficio de la población en general del municipio.

continuará atendiendo a los ejidos que así lo soliciten, reiteramos que lo deben

hacer por escrito para su programación correspondiente

5.- El lng. Mario R. Ramos Velasco, presenta los asuntos generales:

Protección Civil, convocó a los comisariados ejidales a realizar las quemas

g controladas y dar aviso a protección civil, con el fin de evitar se salgan de control.

El Ejido de Atequiza, solicitó se limpie el guardaganado y se evite el paso de

animales, para esto se vio con obras públicas, y fue atendida.

Fernando Orozco Vaca, habló sobre los envases de productos químicos que tienen

acopiados para su entrega, para esto el mismo Fernando hizo entrega de dichos

envases.

Los ejidos, piden sean utilizados sus impuestos en trabajos con la maquinaria saca

cosechas y sean usados esos recursos como aportación de los ejidos que lo hacen

con puntualidad
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6.- Clausura

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la DOCEAVA asamblea

ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 2021-2024, siendo las

13:00 trece horas del día 27 de septiembre de2O22'

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

elty'lintervinieron para todos los efectos Iegales a que haya lugar.
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