
lxttahuacán
de los Membriltos

AY U I{ TA M I E N T O

ACTA DE [A ONCEAVA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO

DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE IXTLAHUACAN DE

LOS MEMBRILLOS, JALISCO 2021.2024.

-- En lxtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, siendo las 11:00 once horas del día 01 de

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

municipal los consejeros, LlC. JOSE HERIBERTO GARC¡A MURILLO, DRA. JULIETA

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

SANTTAGO GARC¡A, JAIME GARC¡A C., FERNANDO OROZCO VACA, RAMÓN

VARGAS CHAVEZ, ALEJANDRO PÉREZ SÁNCHEZ, RODOLFO FRANCO,

GUSTAVO RAM|REZ RODR|GUEZ, HUMBERTO ZARAGOZA GÓMEZ, OSCAR

TOOD CERVANTES, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ, JOSE A. VELAZQUEZ L.,

TRTNO HERRERA MORA, ALEJANDRO PÉREZ SÁNCHEZ, 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 la ONCEAVA

ASAMbIEA OrdiNAriA dCI CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, 2021

y EN CUMpLIMIENTO A LO OUE SEñALA EL ARTICULO 10 DEL REGLAMENTO

INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

DE IXTI-AHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, por lo que el Ing.

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

conformidad con la siguiente orden del día:

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

2.- Aprobación del orden del día.
3.- Lectura, ratificación y firma del acta de la asamblea anterior.
4.- Avances de la maquinaria del Programa "A TODA MAQUINA".
5.- Platica con la Lic. Edith Torres Cervantes sobre el censo agropecuario
levantará el INEG].
6.- Entrega de resultados de análisis de suelos.
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.- Asuntos generales
8.- Clausura.

Desahogo de la reunión.

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

asistencia 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 Ia 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

conjuntamente con el C. Trino Herrera Mora, dan a conocer los avances del

programa a toda máquina.

Se realizan arreglo de caminos y calles, por las afectaciones de las lluvias acaecidas

en este temporal de lluvia 202212022' en Guayabitos , Aguilillas, Cañitas Y Santa

Cabe mencionar que se sigue cumpliendo con el compromiso de gobierno

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

caminoS Saca cosechas, desazolves, arreglo de calles, entre otras

en beneficio de la población en general del municipio.
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Se continuará atendiendo a los ejidos que así lo soliciten, reiteramos que lo deben

hacer por escrito para su programación correspondiente'

S.- El lng. Mario R. Ramos Velasco, presenta al Lic. Florencio Salas Hernández del

lNEGl, quien explicó sobre la realización del censo agropecuario, mismo que iniciará

el 19 de septiembre al 30 de noviembre de 2022, en donde pidió el apoyo a los

comisariados ejidales para dar las facilidades en el levantamiento del censo.

6.- Se realizo Ia entrega de resultados y recomendaciones de los análisis de suelos

que se realizaron La capilla (22), Cedros (11), El Rodeo (10), lxtlahuacán (5), San

Antonio Tlayacapan (2) y Buena Vista (1), teniendo un resultado de 51 análisis y sus

correspond ientes recomendaciones.

7.- En asuntos generales.

El lng. Mario Ramos informa que los resultados del programa de análisis de suelos

agricolas que no asistieron a esta asamblea, se entregarán en la proxima asamblea del

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable'

8.- Clausura

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la DECIMA

ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 2021-2A24, siendo

13:00 trece horas del día 01 de septiembre de 2022.

Levantando para constancia la presente Acta que firman al margen

ella intervinieron para todos los efectos legales a que haya lugar.
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