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GOAIEBNO MUN IC IPAL

C. CONSEJEROS DEL CONSEJO MUN¡CIPAL DE DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE DE IXTLAHUACÁT OE IOS MEMBRILLOS, JALISCO.
Presente

Por medio de la presente se presentan las obras a real¡zar en el
Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos con la Maqu¡nar¡a del Programa
de ATODA MAQUINA.

Obras:

'f .- Construcción de empedrado ahogado en concreto, machuelos y

banquetas en las calles zenzontle y cuervo en la localidad de Aguilillas,
Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

2.- Construcción de empedrado ahogado en concreto, machuelos y

banquetas en la calle lndependencia de calle 5 de mayo a 5 de febrero en
cabecera municipal de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

3.- Construcción de empedrado ahogado en concreto, machuelos y
banquetas en la calle de Sabinos de calle Juárez al Sauz en la localidad de
Cedros, Municipio de lxtlahuacán de los Membr¡llos, Jalisco.

.-q

4.- Construcción de empedrado en concreto, machuelos y banquetas en la
Av. Aguilillas de la calle p¡no a Camichín, en la localidad de Aguilillas,
Mun¡c¡p¡o de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

os, Jal. a 02 de mayo del2022

LlC. JOSÉ HERI RTO GARC|A MURILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE DE IXTLAHUACAN DE LOS fvIEMBRILLOS, JAL
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ACTA DE LA SEPTIMA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO

MIINICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE D(TLAHUACAN D

LOS MEMBRILLOS, JALISCO 2021-2024.

-- En Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, siendo las I l:00 once horas del día 02 de mayo del

2022, estando presentes en la sala de cabildo de la presidencia municipal los consejeros, LIC.

JOSÉ T#RIBERTO GARCiA MI.JRILLo, DRA. JIJLIETA GUTIERREZ CASTELLANoS,

ING. MARIO R. RAMOS VELASCO, MVZ. MCOLAS SANTI,AGO GARCÍA, CECILIO

PONTO REGALADO, FERNANDO OROZCO VACA, RAMÓN VARGAS CHAYEZ,

ALEJANDRO PÉREZ SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO ROJAS V., GUSTAVO RAMÍREZ

RODRÍGUEZ HUMBERTO ZARAGOZA CÓT.,TEZ, OSCAR TOOD CERVANTES. JOSÉ A.

YELAZQWZ L., TRINO HERRERA MORd previo citatorio que hizo el Presidente del

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

formalidades de le¡ y con el propósito de celebra¡ la SEPTIMA asamblea o¡dinaria del

CON§EJO MUMCIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE

TXTLAHUACA¡I DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, 202I-2024, Y EN

CTJMPLIMIENTO A LO QUE SEÑALA EL ARTICT]LO 10 DEL REGLAMENTO

INTERNO DEL CONSEIO MTJMCIPAL DE DESARROLLO RIJRAL SUSTENTABLE

DE D(TLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, por lo que el Ing. Mario R.

Ramos Velasco, Director de Fomento Agropecuario, da inicio con la asamblea de 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 f¡rma del acta de la asamblea anterior.
4.- Autorización del CMDRS el uso de la maquinaria del Programa'A TODA
MAQUINA" en las obras que se enuncian.
5.- Avance del Programa "A TODA MAQUINA', arreglo de caminos saca cosechas
del [\ilunicipio.
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6.- Asuntos generales
7.- Clausura.

Desahogo de la reunión.

1.- En desahogo del primer pmto el Ing. Mario R. Ramos Velasco, reüsa la Lista de asi

declara formalmente instalada la asamblea ordinaria del CMDRS, habiendo quórum legal

v b

2.- En el segundo punto el Ing. Mario R Ramos Velasco pone a consideración de los presentes el

orden del día y a su vez pide sírvanse levantar la mano si está¡r a favor del mismo, por lo Oue los 
¡A,

aprueba por unanimidad.

3.- En desahogo del tercer punto del orden del día se aprueba por unanimidad el acta Oe ta cuarta §
asamblea, misma que se ratifica y ñnna de confo¡rnidad uniínimemente. *'-\

L\
4.- En el punto cualro del orden del día el Ing. Mario R. Ramos Velasco encargado de llevar la S
reunión presenta el listado de obras en beneñcio del municipio y que se rc:rlizzrérn con h d

maquinaria del programa'? TODA tr,tÁQUn ¡e", misrna que dio a conocer al pleno de la

asamble4 por lo que pide se levante la mano para su autorizaciórL quedando por unanimidad

autorizadas las obras y uso de la maquina¡ia del programa A Toda Mráquina"

Adem¡ás, recalcó la importancia de lleva¡ a cabo las obras, mismas que üenen a beneñciar al

municipio y por ende a la población en general del municipio.

Obr¡s:
l.- Construcción de empedrado ahogedo en concreto, machueloe y banquetas en las c¡lles
zenzontle y cuervo en l¡ locaüd¡d de Aguiüllrrs, M 'nicipio de Ixtlahuacán de los

Membriilos, Jalisco.

2.- Construcción de empedrado ahogado en concreto, machuelos y banquetas en la calle
Independencia de calle 5 de mayo e 5 de febrero en cabecera municipal de Ixtlahuacán de
los Membrillos, Jalisco.
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3.- Construcción de empedrado ahog¡do en concreto, machuelos y banquetas en Ia callé de

Sabinos de c¡lle Juárez al Sauz en la localidad de Cedros, Municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco.

4.- Construcción de empedrado en concreto, m¡chuelos y banquetas en Ia Av, Aguilillas de

la calle pino a Camichín, en la localidad de Aguilill¡s, Mutricipio de Ixtl¡hu¡cán de los

Membrillos, Jalisco.

Se continua con desazolves del Ejido de lxtláuac.áru Atequiza y la Capill4 y Arroyo los

Sabinos.

Cabe mencionar que se sigue cumpliendo con el compmmiso de gobiemo municipal de atender

cabal¡nente a los ejidos del mmicipio con la maquinaria y arreglar los carninos saca cosechas,

desazolves,

Se continuaná atendiendo a los ejidos que así lo soliciten, reiteramos que lo deben hacer por

escrito para su prrogramación .)o¡respondiente.

6.- En asuntos generales, C. Femando Vaca Orozco, presidente del ejido El Rodeo, soücita se

atienda su petición realizoda sobre el uso de la maquinaria en su ejido, adenuis recomienda se

organice el área que maneja la maquinaria y se atienda, además de requerir una respuesta por

escrito, ademas se les aüse a quien o quienes se les vaya atender dos dias con anticipación para su

visita.

Se solicite por el área de fo'nento agropecuario a los consejer.rs, su asistencia o enüen algún

representante y se den cuenla de los acuerdos y sugerencias que puedan aportar ellos, adem¡ás de

consultar el horario que sugieran todos los consejeros, y se haga oficial a todo el Consejo

Municipal de Desanollo Rural Sustentable.
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5.- En desahogo del quinto punto del orden del dí4 el Ing. Mario R Ramos Velasco,

conjuntamente con el C. Trino Henera Mora dan a conocer los avances del programa a toda

máquina- t
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Se solicita por medio del Ejido los Cedros, la atención al desazolve de los arroyos, lim de

basura y guardarrayas para evitar incendios, que se les tome en cuenta

7.- Clausur¿

No habiendo m¡ás asuntos que aatar se da por concluida la SEXTA asamblea ordinaria del

Consejo Municipal de Desanollo Rural Sustentable 2021-2024, siendo las 12:30 tece horas del

día02 de mayo de 2022.

Levantando para constancia la presente Acta que ñrman al margen quienes en ella
{

2.
tu

\

Pres¡dencia MuníciFal de
lxtlahuacán de los Memilrillos ,.;. ¿ta¡A-LZOOO

Cr e JaiJ;i l2 C.P ¿585C

www.lrrti r-i r1¡ i lio,,.gob.mx
Presidencia ':,r', | ,i

d

COBIE RNO MUN CIPAL

+

todos los efectos legales a que haya lugar.

/

\).ü

u+.'



co\sE,lo DIi DEs^RRol,l,o ltlRAl, st rslf,N'lABLt: DE tYILAtItJA(,\N Dl.t t,os ltEllBR ,l,os. JAl,ts(:o

& r,rsTA DE 
^SlSl'UNCr^ASAMTII,EA ORDINARIA DEI, L'MI )i{S

7a. ASAMBI,DA 02 DE MAYO DE 2022

f'?'lE
tNI'r.:(;RAr\1 t.: ,{.t\r I.'I R}IA

t-lc. ¡osÉ HErusERfo c¡ncin vuRlLLO.- presidrnte Municipal v
DRA. JULITITA GUTII.]RREZ CASTEI,LANOS..
Comisión Edilicia de Desarrollo Agropecuario.

Regidor Prcside nte de la

MARIO RAMÓN RAMOS VEI,ASCO.- Director de Fomento Agropecuario.

MVZ. NICOLAS SANTIAGO GARCIA.- lnspector de Canadería.
-\\

RAUL OCHOA MARTINEZ.- l,rcsidente del Ejido Ajijic.. t
JAIME PADII,LA GODINEZ, Presidente del Ejido de Atequiza. L

CECILIO PONTO REGALADO, Representante del Ejido dc Cedros. Ja¿)e, €o,,lol- e-bAZ/
CLEMENTE CARR^NZA MEJIA, Presidente dcl Ejido de Anexos Ia Cañada.

FERNANDO OROZCO VACA, Presidente del Ejido de El Rodeo.

RAMON VARGAS CIJAVEZ, Representante del Eiido de San Antonio
Tlsyacapan y Rcpresentante ante CNC.

Al-vnno ne¡ulngZ MARTÍNEZ, Presidcnte dcl Ejido de Buenavista.

ARTURO CONTRERAS RAMIREZ, Presidente del Ejido dc Santa Rosa.

JO§É PI.ASCENCIA MUNOUÍA, Prcsidente del Ejido de ln Capilta.

MVZ. ALEJANDRO PÉREZ SANCHEZ.- Jefe de la Brigadn 57 Educación para el

Desarrollo Rural en lxtlahuacan de los Mcmbrillos.

DANIEL RAMIREZ GUTIÉRREZ.- Jefe de Protccción Civil v Bomberos z)ffi
JOSÉ ANTONIO ROJAS V..- Director d€ Medio Ambiente y Cambio Climárico y
Ecologla.

CUSTAVO RAMIRF:Z RODRicUEZ.- coordinador regional SADER, Jalisco.

HUMBFJRTO ZARAGOZA
Membrillos

GÓMEZ.- Prcsidente ejido txtlahuacan dc los
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Toda Maquina { ..U }/,t¿st¡ k1-, .

JosÉ A. vElAzeur;z L.

Mrf nl¡f t;LeNA ZIVORA SADIiR Jocotepec.
/4/ ¿r --.1

CARLOS MENEZ Rcsidor

At,BER'I'O GARCÍA
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