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XTLAHUACÁN oe TosMEMBRILLOS

ACTA DE I-A NOVENA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO

MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE IXTTAHUACAN DE

LOS I|EMBR|LLOS, JALISCO 2021-2021.

- En lxflahuacán de los Membrillos, Jalisco, siendo las l1:00 once horas del día 04 de

julio del 2022, estando presentes en la sala de cabildo de la presidencia municipal los

consejeros, Llc. JosE HERTBERTO GARCIA MURILLO, DRA. JULIETA GUTIERREZ

CASTELLANOS, ING. MARIO R. RAMOS VELASCO, M\TZ. NICOLAS SANTIAGO

GARCÍA, CECILIO PONTO REGALADO, FERNANDO OROZCO VACA, RAMÓN

VARGAS CHAVEZ, ALEJANDRO PEREZ SÁNCHEZ, SETH DIAZ ESQUIVEL,

GUSTAVO RAMIREZ RODRIGUEZ, HUMBERTO ZARAGOZA GÓMEZ, OSCAR

TOOD CERVANTES, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ, JOSÉ A. VELAZQUEZ 1,,
N

TRINO HERRERA MORA, ALEJANDRO PEREZ SANCHEZ, previo citatorio Cue hizo el 
1¿

Presidente del Consejo Municipal de Desanollo Rural Sustentable, con anterioridad a "5
este acto, con las formalidades de ley, y con el propósito de celebrar la NOVENA §
asamblea ordinaria del CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 

- \
SUSTENTABLE DE IXTLAHUACAN DE LOS IIEMBRILLOS, JALISCO,2O2T.2O24,§
Y EN CUI,IPLIMTENTO A LO QUE SEÑALA EL ARTICULO IO DEL REGLATiENTO ñ
INTERNO DEL CONSEJO ilUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (
DE TXTTAHUACAN DE LOS ilEmBRILLOS, JALlttCO, por to que el tng. Mario R.

Ramos Velasco, Dire<*or de Fomento Agopeo¡ario, da inicio con la asamblea

conformidad con la s§uiente orden del dfa:

1 .- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.
2.- Aprobación del orden del día.

- 3.- Lecfura, ratificación y firma del acta de la asamblea anterior.
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4.- Avances de la maquinaria del Programa "A TODA MAQUINA".
5.- Asuntos generales

6.- Clausura.

Desahogo de la reunión.

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

asistencia y dedara 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 sfrvanse levantar la mano si están a favor

del mismo, por lo que los aprueba por unanimidad.

Se continúa con limpieza de anoyos en Los Sabinos Ejido los Cedros; La Cañita, en

la cabecera municipal; limpieza de anoyos en la espalda de Polesa, La Capilla;

Tirado y tendido de material de banco (despolve) en Costado a la normal de
,Atequiza; Limpieza de anoyos en La Estación de Atequiza; desazolve y mano de

- obra del Puente de las Monjas; se realizó trabajo de suministro y mlocación de

) tubería en Puente de la calle 24 de Noviembre de Atequiza; afine y nivelación de

¡ calle, para evitar encharcamientos en la calle Luis García; Limpieza de a

www.imembrillos.go

l
ti

N
\

:*=:r:"ffi:"*llercer 
punto del orden del día se da lectura al ac{a anterior, ." 

x
4.- En desahogo del cr¡arto punto del orden del día, el lng, Mario R. Ramos Vetasco, §
conjuntramente con el C. Trino Henera Mora, dan a conocer los avances deli§
programa a toda máquina. §\ 
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Sabinos pegado a Girasoles, rehabilitación de calles, con el fin de evitiar

encharcam¡entos en calles de Ia Cañada; Afines y nivelación, rehabilitación de calles

de La Cañada, todo esto con el fin de encharcamientos y evitar mayores daños a la

poblac¡ón.

Cabe mencionar que se sigue cumpliendo con el compromiso de gobiemo mun¡cipal

de atender cabalmente a los ejidos del municipio con la maqu¡naria y aneglar los

caminos saca cosechas, desazolves, aneglo de calles, entre otras muchas labores

en beneficio de la población en general del municipio.

Se continuaÉ atendiendo a los ej¡dos que así lo soliciten, reiteramos que lo deben

hacer por escrito para su programación conespondiente.

El lng. Mario Ramos informa que el programa de análisis de suelos agrícolas para el

municipio que se instrumentó con la SADER Estatal, no fuvo el impacto deseado, con

un total de muestras de 5l de 100, lo que nos representa un 51%, Íaltando diez

identificaciones del Ejido el Rodeo, por lo que las solicitó nuevamente y se incorporen al

proglztma.

Distribución de las muestras:

25 muestras para La Capilla; 15 muestras para el Ejirlo de Atequiza; 15 muestras para

el Ejido de Cedros; 15 muestras para el Ejido de El Rodeo; 15 muestras para el Ejido de

San Antonio Tlayacapan y 15 muestras para el Ej ido de lxdahuacán de los Mem

I Pres¡dencia Munlclpal de
lxtlahuacán de los l.{emb?illos )

Calle Jardin # 2 C.P 45850

www. imembrillos.go

\ §

d

x
presidenciaCQ i mem bri I I o >b,m

2\

2l¡2t-202/l
COBIENNO MUNICIPAL

=.-.

s
*

§

G

6.- En asuntos generales. )-{
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I
las muesúas se entregaran en el mes de agosto, de acuerdo a comentiarios con

personal de la SADER, y estas mismas serv¡rán para el año que entra o dar

seguimiento al presente ciclo agrícola p.v.n2Z2O22.

El lng. Mario Ramos, presentó a la lng. Virginia Cabrera del CESAVEJAL, quien ha

ven¡do desanoflando babajos de muestreo de parcelas para detectar la presencia de

plagas en el o¡ltivo de maí2, para este cido p.v. 22122, y agradece su apoyo parEr

¡eallzar el muestrco.

En este caso se instaló una parcela demosbativa en el ejido de lxüahuacán de los

membrillos de 5 has. Misma que eslá para rcallzar una visita y se vea como es la

instalacón, el numero de úampas y darle seguimbnto y resuhados al final de la

temporada del q¡ltivo de maí2.

7.- Clausura

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

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

13:00 trece horas del día O4 de julio de 2022.

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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