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Valle de Guadalupe

Dirección de Desarrollo Ruraly Ecología

02 de Septiembre del 2020

Acta de Consejo.

2014 -2021

Acta de Acuerdos tomados en la Junta det consejo Municipal de Desarrollo Rural sustentable

El día 02 de septiembre del 2020 en la sala de cabildo de palacio Munici pal, se llevó la ses
ordinaria del consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable para la toma de acuerdos
encaminados al periodo de lluvias.

Tomando estos puntos: Tomando estos puntos:

o Lista de asistencia.
o La presidente municipal María del Refugio Barba Gutiérrez dio la Bienvenida a los

integrantes del consejo.
o Lectura del acta anterior.
o Seguido se dio la Presentación del programa con el cual se pretende realizar la obra de

construcción de empedrado ahogado en cemento con machueto y banqueta en la calle
Pino' Donde el director de obra Pública explico en que conste el programa y el proyecto al
igual de el porque se ocupa la autorización del consejo.

o se dio la aprobación del consejo para la obra de construcción de empedrado ahogado en
cemento con machuelo y banqueta en la calle Pino con una mayoría absoluta, para operar
Ias maquinas del Módulo de A Toda Máquina en la construcción de esta obra.o Hablando de los trabajos de las 3 máquinas se informó las actividades delmes de Enero a la
fecha del Módulo de Maquinaria.
-Excavadora: se trabajó en las rancherías, El rodeo, La joya, La ceja, Los pocitos y los limones
con un total de 28 productores beneficíados con desazolve de bordos.
-Retroexcavadora: se trabajó en más de 40 rancherías con los trabajos que los productores
requerían.
-motoniveladora: trabajo en rehabilitación de caminos, mantenimiento de barbechos, etc.o Los trabajos a realizar por la maquinaria del programa serán los siguientes: seguirán con los
trabajos de apoyo a los productores en lo que en lo particular cada uno solicite, seguirán
trabajando en rehabilitación de caminos, las tres maquinarias estarán en la construcción de
empedrado ahogado en cemento con machuelo y banqueta en la calle pino.

Siendo las 11:45 se clausuró la sesión por parte de la presidente Municipal
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DEPENDENCIA: DESARRoLLo RURAL Y EcoLoGÍA.

Expediente: 1,4/2020

ASUNTO: tnvitación.

Valle de Guadalupe
2014 -2021
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Personal del Consejo de Desarrollo Rural

PRESENTE

Por este medio le envió un cordial saludo, al mismo tiempo aprovecho para invitarlo
a la próxima sesión de consejo que se llevará a cabo el día 2 de Septiembre del 2020, a la
L1:00 horas en la sala de cabildo de Valle de Guadalupe con domicilio en palacio Municipal
s/n.

Orden del día.

o Bienvenida

o Revisión de obras de los últimos meses de la maquinaria.
o Programación de obras para el siguiente periodo.
o Revisión y aprobación de obra Apoyada por la Secretaria de Desarrollo Rural
o Asuntos Varios.

o Clausura de la sesión.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a la orden para cualquier
uda o aclaración

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO,

Valle de Guadalupe Jal a

LIC. JORGE HUMBERTO
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