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ACTA DE LA TRECEAVA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO

MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE IXTLAHUACAN DE

LOS MEMBRILLOS, JAL¡SCO 2021.2024.

-- En lxtlahuacán de los ttlembrillos, Jalisco, siendo las 11:00 once horas del día 08 de

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

municipal los consejeros, LlC. JoSÉ HERIBERTO GARCíR n¡uRll-Lo, DRA. JULIETA

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

SANTIAGO GARC|A, JAIME GARCíA C., FERNANDO OROZCO VACA, RAMÓN

VARGAS CHAVEZ, ALEJANDRO PÉREZ SÁNCHEZ, RODOLFO FRANCO,

GUSTAVO RAMíREZ RODRíGUEZ, HUTMBERTO ZARAGOZA GÓMEZ, OSCAR

TOOD CERVANTES, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ, JOSÉ A. VEI-AZQUEZ 1.,

TRINO HERRERA MORA, ALEJANDRO PÉREZ SÁNCHEZ, pTevio citatoTio que

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 TRECEAVA

ASAmbIea ordinaria de| CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, 2021.2024,

Y EN CUMPLIM¡ENTO A LO QUE SEÑALA EL ARTICULO 10 DEL REGLAMENTO

INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRTLLOS, JALISCO, por lo que et 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 firma del acta de la asamblea anterior
4.- Revisión de propuestas prioritarias en los Ejidos del trl!unicipio con la maquinaria
del Programa "A TODA MAQUINA".
5.- Asuntos generales
6- Clausura
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Desahogo de la reunión.

l.- 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 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.

En desahogo del cuarto punto del orden del día, el lng. Mario R. Ramos Velasco,

mente con el c. Trino Herrera Mora, dan a conocer los avances
programa a toda máquina

Se realizan arreglo de caminos y calles, en El Ejido Santa Rosa cinco días; Ejido
Buenavista dos días; Ejido Atequiza dos dias; Ejido la Capilla dos días; Ej

Atequiza 11 días.

Se presentaron hasta la fecha por escrito

1.- Ejido El Rodeo

2.- Ejido lxtlahuacán de los Membrillos

3.- Ejido San Antonio Tlayacapan

4.- Ejido Ajijic

5.- Por presentar el Ejido La Capilla del
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Cabe mencionar que se sigue cumpliendo con el compromiso de gobierno municipal

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

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

en beneficio de la población en general del municipio.

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

hacer por escrito para su programación correspondiente.

5.- En asuntos generales, El lng. l/ario R. Ramos Velasco, presenta a la Técnico

Sol Rodríguez (33 29 90 07 65) deEl Programa Producción para el Bienestar, asi

como al lng. Rene Yelázquez Moreno (384 103 56 28), quienes explicaron el

rama, teniendo una particularidad muy especial, la de crear escuelas del campo,

donde capacitarían a los productores, sobre la elaboración de productos

ánicos, como fertilizantes, utilizar productos biológicos para el control de plagas,

entre otros.

Se acordó con los ejidos, que contactarían a los profesionales del programa

Bienestar e iniciarían platicas y se les dará seguimiento desde fomento agropecuario.

lgualmente, el lng. lt/ario Ramos, explicó sobre los programas de capacitación que

lleva el ASICA sobre la Difusión de Buenas Prácticas en el Uso de Agroquimicos,

Vigilancia Epidemiológica de Leptospirosis en Ovinos, además de ponernos

acuerdo sobre la instrucción para realikzar conjuntamente con los ejidos
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municipio en realizar un i

encadenamientos y nombres,

digital de caminos saca-cosechas

cual se acordó visitar a los representa
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ejidales y revisar sus cartas ejidales y con su ayuda detectar e identificar los caminos

que nuevos que existan en los ejidos del municipio.

7.- Glausura

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

ordinaria del Consejo tt/lunicipal de Desarrollo Rural Sustentable202l-2024, siend las

AYUT{TAMIEXTO

en

13:00 trece horas del día 08 de noviembre de 2022

Levantando para constancia la presente Acta que firman al margen qu

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