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                                                                                 No. de Oficio: 021/2016  

                                                                                                                    Asunto: informe  de actividades     
 

DR. J. JESÙS CHAGOLLAN HERNANDEZ 
PPRESIDENTE MUNICPAL 
PRESENTE 

         Por medio informo a usted a usted las actividades más relevantes realizadas en el mes 

de FEBRERO en lo que corresponde a la Dirección de Desarrollo Rural, las cuales detallo a 

continuación: 

 Apoyo, resguardo y alimentación de animales decomisados por parte del Ministerio 

Publico, en el local que ocupa el vivero municipal, cuenta con  cinco pollos finos, 

cinco gallos de pelea, un ganso, diez patos y ocho gallinas de granja. 

 Participación y logística de la reunión de Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable, Medio Ambiente y Cambio Climático desarrollada en la Comunidad de 

la Laja, (casa comunitaria).  

  
 Asistencia a Reunión de Consejo Distrital para El Desarrollo Rural Sustentable con 

sede en el municipio de Ayutla, Jal. Donde se vertieron la problemática que se 

generó en el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable Municipal, sobre todo la 

problemática de la Credencialización Agropecuaria para la Coordinación de Apoyo 

a los municipios de El Limón, Tonaya y Tuxcacuesco que no cuentan con ventanilla 

habilitada. 

 Así mismo se sigue con la atención a  productores en el trámite de 

Credencialización Agroalimentaria y a la fecha se han generado para su entrega  un 

total de 23. 

  



 

 

 Se está llevando el seguimiento a los acuerdos del Consejo de Desarrollo Rural 

Sustentable, Medio Ambiente y C.C., en lo referente a la Purificadora de Agua en la 

Localidad de la Puerta del Barro, realizando reunión previa para la regularización de 

los predios y la formalización del grupo comunitario para su operación. 

 

 Visita a la comunidad de El Palo Blanco para atender  solicitud de la  Agente 

Municipal sobre información de los programas del sector agropecuario y desarrollo 

rural. 

 Atención al  C. Antonio Chávez Maciel para desazolvar el canal saturado por ramas 

que se han ido descargando sin control en el depósito de materia orgánica ya que las 

ramas para la  composta que desarrolla del municipio están obstruyendo el libre 

paso del agua, misma que se está invadiendo la humedad a la parcela y tiene 

suspensión de riego para corte de la caña.   

 

  

Sin otro particular y para cualquier aclaración o información adicional estoy a sus órdenes y 

como siempre, reciba un saludo y la seguridad de mi atención. 
 
 

ATENTAMENTE 
El Grullo, Jalisco 03 de Marzo 2016. 

 
__________________________ 
Ing. Juventino Partida Gómez 
Director de Desarrollo Rural. 

 
 

c.c.p/ Ing. .Carlos Pelayo Corona/ Secretario General.  

c.c.p/ C. José Asunción Vargas Álvarez/ Síndico Municipal 

c.c.p/ Lic. Elizabeth Jaime María/ Unidad de Transparencia.  

c.c.p/archivo 

 
 

                                 

  


