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8a. Acta del Consejo Municipal
De conformidad con los artículos 24, 25, párrafo III, 26 y 29 de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable y los Artículos 10, 11, 12, 13, y 14 del propio
Reglamento Interno, el 9 de Agosto del 2011 se procedió a desarrollar la
reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de
Tlaquepaque Jalisco, en el Rancho La Espuela, con domicilio Camino Viejo a
Santa Cruz # 396, en el Valle de la Misericordia, Municipio de TlaQuepaque
Jalisco, iniciando alas 14:50 hrs bajo el siguiente Orden del Día: \

v

,
1.- Bienvenida: MVZ Alfonso Ponce Rodríguez.

~ .-Asistencia, Verificación del Quórum Legal y Declarar valida la instalación delá
asamblea: Lic. Esteban Duran Ramos.

-Lectura del Acta anterior y seguimiento de acuerdos y en su caso su aprobación.
Lic. Esteban Duran Ramos.

4.- Participación de las Instituciones, Consejeros Municipales; uso de la voz y por
I escrito, de las necesidades y planteamientos de los Ejidos, Asociaciones de
i productores y de las Cadenas Productivas de Especies Menores, de Acuacultura,

Bovinos Carne, Bovinos Leche, Granos Alimentación Humana, Hortícola y
Frutícola (1 minutos cada uno): Lic. Esteban Duran Ramos.

5.- Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de Asamblea: Lic. Arwin Armando Matanael
Ramos Casas.~

'"'\

1J El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, anfitrión de la
" 8a. Reunión ordinaria del Consejo Municipal, dio una cordial bienvenida a todos los
,.. asistentes, deseándoles una estancia agradable, en este su rancho.
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---El Lic. Esteban Duran Ramos informo que de

acuerdo al registro de asistencia se verifico la presencia de las personalidades de las
Dependencias Federales, Estatales, Municipales y Empresas independientes, que
participaron en esta 8a Reunión Ordinaria del 2011 de Consejo Municipal de
Desarrollo Rural Sustentable de nuestro Municipio, iniciando Por la SEDER:
MVZ Fernando Ibarra N. Coordinador Regional FIPRODEFO; LAE José Rafael
Jiménez A. Coordinador Zona Centro: Por la SAGARPA: El CP Juan Antonio Arias
Reyes Jefe del Distrito de Desarrollo Rural N° I Zapopan e Ing. Manuel Ledesma
Esparza Jefe del CADER III Tlajomulco de Zuñiga.

Por el H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE JALISCO: Se contó con la
resencia de los Regidores y Lics. Arwin Armando Matanael Ramos Casas y José
antos Arellano, Vicepresidente del Consejo Municipal y Vocal de la Comisión
dilicia de Agropecuario y Forestal respectivamente; El Lic. Esteban Duran Ramos,

~ ecretariO Técnico del Consejo Municipal y Director de Desarrollo Agropecuario;

rq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro Director General de Desarrollo Económico y

Turismo; Arq. Francisco Antonio de la Torre Gómez con la representación del
Arq. Antonio de León López Director General de Obras Públicas.
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y Por parte de La Dirección de Desarrollo Agropecuario asistieron los Ings. Juan
González Padilla, José Francisco Echeverría Muñoz, los Lics. Rubén de Jesús
Arriaga Domínguez, Ernesto Pintor Anguiano, Jorge Rodríguez Machuca y Paulo
Cesar Curiel Sierra, y el MVZ Jorge Eduardo Lujan Gómez.
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Por los Consejeros Municipales del Sector Rural asistieron los representantes de
Las Cadenas Productivas: C. J. Jesús Jiménez Guerrero "Frutícola"; MVZ Alfonso
Ponce Rodríguez "Especies Menores"; y "Presidente de la Asociación Ganadera
Local de Tlaquepaque"; Ing. Hugo Ybarra Fregoso "Bovinos Leche"; Dr. Salvador
Núñez Cárdenas "Granos Consumo Humano" y "Toluquilla"; C. Gabriel Mariscal
Moya "Flores y Ornaméntales".
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~ Por las Asociaciones y/o Organizaciones Agropecuarias de Productores:
Lic. Germán Sánchez Mejía "Comisión de Financiamiento"; Ing. José B. de la Mora
R. representante de Ing. Jaime Mendoza Guizar Presidente de la Asociación
Ganadera Porcicola de Guadalajara y Tlaquepaque. \
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Por los Comisariadc;>s Ejidales: Prof. Salomón Huerta Haro "San Martin de" -,
Flores"; C. Rogelio Avila Rodríguez "Anta Anita"; C. Adolfo Rodríguez Chavarin
Presidente del Consejo de Vigilancia del ejido Santa Ana Tepetitlan.v

.! ;,; .'

Verificación del Quórum Legal
01-VIII-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos informo que en base al registro de
asistencia de los Consejeros Federales, Estatales y Municipales, se constató un
porcentaje mayor al 50% más uno.

Declarar valida la instalación de la asamblea:
02-VIII-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos informo que una vez verificado la
legalidad del Quórum y siendo las 14:55 hrs fue declarada la instalación da la
8a. Reunión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de
Tlaquepaque Jalisco correspondiente al mes de Agosto del 2011.

e-

.

03-VIII-2011.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
cuerdo 01-VII-2011.- La totalidad de consejeros aprobaron concluir con el análisis

la vida organizativa del consejo municipal, programaron una reunión de trabajo, la
ual se llevara acabo alas 10:00 hrs del próximo 15 de Julio del 2011, con la

participación de personal de La Dirección de Desarrollo Agropecuario, del
~Lic. Germán Sánchez Mejía, en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo
~~gropecuario y con el nombramiento de los representantes de las áreas rurales del

~ ~oriente, centro y poniente del municipio, recayendo en las siguientes perso.nas:
~ I Prof. Salomón Huerta Haro, Dr. Salvador Núñez Cárdenas y El Sr. Rogelio Avila

Rodríguez, los cuales se les convocara ala citada reunión.
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Cumplimiento: El Ing. José Francisco Echeverría Muñoz propuso a los consejeros
municipales el formato Atención a los planteamientos expuestos y Cumplimientos de
Puntos de acuerdo de reuniones anteriores.(\

,.,:c\ ' J Acuerdo 01-VIII-2011.- La totalidad de consejeros municipales aprobaron el formato

) \ para la Atención a los planteamientos expuestos y Cumplimientos de Puntos de
~ acuerdo de reuniones anteriores.

~~NUNDACION DE LA CALLE PROLONGACION MORELOS
12-VII-2011.- El Ing. J. Thomas Jiménez Guerrero, solicito al Lic. Esteban Duran

,~ Ramos, que le recuerde al Lic. Miguel Castro Reynoso, el compromiso de campaña
.':;\ del arreglo de la calle prolongación Morelos, la cual se inunda cada temporal"'\ " lluvioso, en el tramo del restaurant del Chino Morales, esta propuesta la he hecho,

~ ~ desde aproximadamente 18 años.
'\"

,
~

'"'"

~ Seguimiento: El Lic. Esteban Duran Ramos informo a los hermanos Jiménez
\ Guerrero que la Dirección de Participación Ciudadana, Dependencia del

H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, se hará cargo de implementar y ejecutar el
Proyecto Arreglo de la calle prolongación Morelos, en la localidad de Toluquilla.
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SOLICITUD DE MAQUINARIA PESADA
13-VII-2011.- El Sr. J. Jesús Jiménez Guerrero solicito la motoconformadora para
rehabilitar el camino rural a La Loma.

Seguimiento: En respuesta a la petición el camino rural a La Loma fue rehabilitado
durante los días del 8 al12 de Agosto del 2011.~

I SOLICITUD DE MAQUINARIA

17 -V 11-2011.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, solicito la motoconformadora para
~ nivelar el terreno de la Col. Indígena, donado en comodato por el H. Ayuntamiento

~ de Tlaquepaque, ya que tenemos 200 árboles para iniciar su reforestación.
""\

,!t'ti-r II
Seguimiento: El Lic. Esteban Duran Ramos informo, que fue traslada la
motoconformadora, a la Col. Indígena, misma que nivelo el predio durante los días
19 al22 de Julio de12011.

~eguimiento: MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, agradeció al Lic. Esteban Durán
~amos por la ubicación de la motoconformadora ya la vez informo que se plantaron

(~~50 árboles para la reforestación del predio mencionado.

\_.
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04-VI'-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos, con la anuencia del total de
0 0 -~ municipales, solicitara la intervención del Consejo Distrital, para que se

: convoque a personal de la CONAGUA y del CEA, para que expongan el programa

"¡ de saneamiento de la Cuenca del Ahogado, en la próxima reunión de Consejo
Mi Inir.in~1



Cf r

~
((\ Posteriormente informaron un avance de red y alcantarillado del 100% y un 60% de

en relación a los colectores.\

~h

~~

Informaron la conclusión del Programa Integral del Saneamiento de la zona
conurbada de Guadalajara, el que pretenden realizar en el mes de Mayo del 2012 y
los cinco colectores (La Floresta, Santa María Tequepexpan, Los Olivos, San
Sebastianito y La Gigantera), que solucionaran la problemática del cauce ,
Seco serán concluidos en el mes de Marzo de ese mismo año.

~,
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04-VIII-2011.- PROBLEMÁ TICA DEL CAUCE DEL ARROYO SECO, L- POR CONSEJEROS MUNICIPALES

El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, reporto inundaciones de aguas residuales de 1 m

de profundidad, bardas tumbadas por los excesos de los volúmenes de agua que se

desbordaban del Cauce del Arroyo Seco, en el Rancho La Espuela, que es

propiedad familiar.

I\

El Sr. J. Jesús Jiménez Guerrero, reporto que el SIAPA, todo el año encauza aguas
residuales al C. del Arroyo Seco.

El Lic. Germán Sánchez Mejía, pregunto ¿Cuál ha sido el costo, por las constantes
modificaciones del citado proyecto o programa de saneamiento? .

~
CANCELACION DE COMODA TO
16-VII-2011.- MVZ Alfonso Ponce Rodríguez reporto que el H. Ayuntamiento de
Tlaquepaque pretende cancelar el comodato celebrado para la donación de un
predio ubicado en la Col. Indígena, entre La Asociación Ganadera Local de
Tlaquepaque y el mismo Ayuntamiento.

!-\1

,-J

Seguimiento: El Regidor y Lic. Arwin Armando Matanael Ramos Casas, comento al
MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, que para la próxima reunión ordinaria del Consejo

unicipal, le informara los últimos resultados de la situación del comodato celebrado
on la Asociación Ganadera Local de Tlaquepaque.

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
05-VIII-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos, con el objeto de desahogar este punto

I orden del día giro instrucciones al Lic. Rubén de Jesús Arriaga Domínguez, para
que diera lectura a la 7a. Acta levantada de la reunión ordinaria correspondiente del
mes de Julio del 2011. ~~
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, -,-- Cumplimiento: Con la participación de los Ings. Luis Maldonado y Ernesto

Fernández Cuevas de las dependencias del CEA y CONAGUA respectivamente, los
cuales dieron a conocer el Programa Integral de Saneamiento de la cuenca del
Ahogado, tratando de rescatarla desde el año del 2005, de acuerdo a su
problemática y necesidades, con una inversión de $ 2,300' 000,000.00 de los cuales
la CONAGUA le corresponden invertir el 49% del total de los recursos económicos.
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PROPUESTA DE APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
I 06-VIII-2011.- Una vez concluida la lectura de la Síntesis de los Puntos Acuerdo

\ TOmadOS en la reunión anterior, su seguimiento y cumplimiento, además de resaltar
~ los planteamientos más relevantes, expuestos por los diferentes consejeros
~ municipales, así como las acciones llevadas acabo para su atención, la puso a

~ ~ consideración de los Consejeros Municipales asistentes, para su aprobación.

~ Acuerdo 02-VIII-2011.- La totalidad de Consejeros Federales, Estatales y
\\I \.1 Municipales aprobaron y firmaron de conformidad la 7a. Acta levantada en la reunión
J i del Consejo Municipal celebrada el día 12 de Julio del 2011.

"\~
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~
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El Lic. Esteban Duran Ramos
\ concedió el uso de la voz a los representantes de las Dependencias Federales,
Estatales y Municipales que quisieron hacer uso de ella, otorgándola de la manera
siguiente: ~

1.- Por las Empresas" ~
GRUPO GERMINAGRO DE MEXICO Lic. Alejandro Serrano González, Gerente
Regional de V-entas.

DE AGROQUIMICOS
~ 1.- El Lic. Alejandro Serrano González hizo del conocimiento de los
consejeros municipales, que el grupo Germinagro de México comercializa
fertilizantes solubles para hortalizas en suelo abierto y en invernadero, como
Germinagro de Calcio, Germinagro de Magnesio, Germinagro MAP, MKP, NKS, así
como Sulfatos de amonio y de magnesio.

1

~

~,

~

Agrego que cuentan con dos bodegas una en Manzanillo y la otra frente al mercado
de abastos, y que se pueden comunicar vía e:mail: aleserQon~prodiQv.net.mx ya
los teléfonos 31620849 y al TelCel 0443334400828.

r.J
PROCURADURíA AGRARIA Ing. José Guadalupe Pérez Maciel

DE DESARROLLO AGRICOLA
.Ing. José Guadalupe Pérez Maciel, dio a conocer el programa

a la Inversión Pública y Privada", a cargo de la Procuraduría Agraria en el
de Jalisco, ya través de los subprogramas de Desarrollo y Equipamiento,

~ -Infraestructura y Comercialización, por lo que, es importante difundirlo en los núcleos

grarios, y si es necesario que, este, en las reuniones ordinarias de los ejidos,

proporciono los números telefónicos 36 16 3085 y con terminaciones 86, 89 y 90 y
el correo electrónico joseper_maciel@hotmail.com.

,J
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11.- Por Comisión Intersecretarial
SAGARPA CP Juan Antonio Arias Reyes Jefe del Distrito de Desarrollo Rural N° I
Zapopan y el Ing. Manuel ledesma Esparza Jefe del CADER III Tlajomulco de

~ '} Zuñiga.

\ CONVOCA TORIA RENDRUS 2011
.~ 09-VIII-2011.- El CP Juan Antonio Arias Reyes, comento que se hizo una invitación a

::> ~IOS productores con experiencias exitosas del la Región Centro, con el objeto de
determinar cuáles de ellos participaran en la Etapa Estatal y Nacional del RENDRUS
?011

~ ~ La comisión dictaminadora aprobó 4 proyectos exitosos de un total de 10' los cuales

~ concursaran en la Etapa Estatal el Viernes 26 de Agosto del 2011, en el Hotel Crown
;~ Plaza a partir de las 9 de la mañana y son los siguientes: 1.- FERTIO, Zapotlanejo,

2.- CAMFLOR Ixtlahuacan del Rio, 3.- Granja Minina Conejos El Salt<;>,
4.- Apicultores de Puente Grande Zapotlanejo.&

1",
,11

Atención: El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, comento que los productores del Estado de Jalisco, hemos obtenido durante 10 años el1er. Lugar a nivel nacional

en la producción de ovinos de registro, por lo cual, propuso no apoyar a los

productores de ovinos perifol de Zapotlanejo, ya que sus ovinos obtenidos, han sido

a través de una cruza, por lo que, no deben representar al Estado de Jalisco.

~

I
~ Atención: El CP Juan Antonio Arias Reyes, le respondió que esta convocatoria es

para que concursen proyectos exitosos de la región centro en las etapas señaladas,
, cuales fueron seleccionados el pasado Jueves, por la Comisión dictaminadora,

misma que fue conformada en la reunión Distrital celebrada en San Cristóbal de La
Barranca.f!J

I
C"

~ Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, comento que en La RENDRUS 2011, los
productores con proyectos exitosos dan a conocer sus sistemas productivos, cuyas
maneras de producir han impactado en el medio ambiente, en incrementos de
producción, etc. , y de que de alguna manera sean conocidas las experiencias
productivas, por productores, de otros Municipios del Estado y de otros Estados del
País.

~J

~~
Acuerdo 03-VIII-2011.- Los consejeros municipales aprobaron el CP Juan Antonio

Reyes y el MVZ Alfonso Ponce Rodríguez lo platiquen entre sí, con el objeto
.el MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, aporte sus conocimientos y su experiencia,

dirimir las diferencias en cuanto a cruza y raza y la mecánica operativa de
RENDRUS.

-

.1
\y

~ ' NVIT ACION A LA ENTREGA SIMBOLICA DE CHEQUES PROCAMPO

O-VIII-2011.- El CP Juan Antonio Arias Reyes, hizo una atenta invitación al
Lic. Miguel Castro Reynoso Presidente Municipal de Tlaquepaque, a la entrega
simbólica de cheques a los beneficiarios de su municipio de los programas
GonzálezGallo # 3 "bluqu~la, liaqueQaque, Jal. Fax. )6010119, el. 36 011405 ~~ 6
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PROCAMPO y entrega de constancias del Programa de Mecanización 2011, para el
17 de Agosto del 2011, en el auditorio de la SAGARPA. Posteriormente se le enviara
al C. Presidente Municipal de Tlaquepaque la invitación para el evento de entrega de
recursos económicos de los Programas 2011 mencionados de la SAGARPA.

NOMBRAMIENTO DE EQUIPO DE TECNICOS
11-VIII-2011.- El CP Juan Antonio Arias Reyes, informo que fue formado un grupo
territorial con personal técnico, para el apoyo de los municipios de todo el Estado de
Jalisco, determinándose al LAE José Rafael Jiménez A. Coordinador Zona Centro,
para los municipios de Tlaquepaque y del Salto de Juanacatlan.

..

~(\,

-
Por La SEDER MVZ Fernando Ibarra N. Coordinador Regional FIPRODEFO ,
PROGRAMA DE PRODUCCION SUSTENTABLE ,

f ~-VIII-2011.- El MVZ Fernando Ibarra N. de la Dirección General Forestal y de
I Sustentabilidad, dio a conocer el Programa de Producción Sustentable, cuyo
, objetivo es de trabajar en la disminución de la intoxicación del medio ambiente en

las áreas rurales de los municipios, por el uso intensivo de agroquímicos y de
1 alimentos por parte de los productores agropecuarios, por lo cual, se brinda
, capacitación a través de los cursos "Elaboración de compostas"; "Biofertilizantes

foliares"; "Caldos minerales para el control de plagas"; "Lombricultura"; "Bloques
nutrimentales para ganado"; "Control biológico de plagas"; "Uso de biocidas para
control de plagas".

~
~

SOLICITUD DEL DIA y LA HORA DE LA CELEBRACION DEL CURSO O
CURSOS
13-VIII-2011.- El MVZ Fernando Ibarra N. comento al Lic. Esteban Duran Ramos
que a través, de él, le informen el día en que se celebraran los cursos que soliciten
los consejeros municipales, con un mínimo de 15 productores participantes.

111.- Por el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque Jalisco
Dirección de Desarrollo Agropecuario Lic. Esteban Duran Ramos
VISIT A DE INAUGURACION DE OBRAS COMPLEMENT ARIAS 2011
14-VIII-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos, informo a los consejeros municipales
que el dia de mañana (10 de Agosto del 2011), alas 17:00 hrs se inauguraran las

~ obras concluidas (Rehabilitación y mejoramiento de puentes vehiculares), ubicados
las localidades de Santa Anita y Las Pomas, con la presencia de la Presidencia

., Dirección de General de Obras Publicas, y de la Dirección de Desarrollo
,f'T-

.:;;J --

~~O.PUEsT A DE OBRAS 2012

.El Lic. Esteban Duran Ramos, sugirió a los consejeros municipales del
rural, ir determinando en sus áreas, las obras que se requerirán para el año

2012

~
,

'""'
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~SEGUIMIEN~O AL PUNTO DE~ ACUERDO ;OMADO EN EL PLENO DEL
..CABILDO MUNICIPAL DE TLAQUEPAQUE.
, ~ 17 -VIII-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos, hizo del conocimiento de los consejeros
" "~ municipales, la propuesta presentada por el niño Sindico Ricardo Yovis Flores, en la
1 t sesión infantil celebrada el 7 de Junio del 2011 y ratificada como punto de acuerdo
.' en la reunión de cabildo municipal celebrada el14 de Julio del año en curso y que a

\\ la letrea dice: Se aprueba que a los agricultores y ganaderos les paguen los

\ productos del campo más alto...

~FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION JEROMO Y APRODE
18-VIII-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos, informo a los asistentes que se Ile o a
cabo, la firma del Convenio de colaboración para la experimentación en
invernaderos entre el Invernadero Escuela Jesús Rodríguez Morales (JeRoMo) y

Agricultura Protegida y Desarrollo Empresarial A.C. (APRODE), siendo testigo de
honor el Lic. Miguel Castro Reynoso Presidente Municipal de Tlaquepaque Jalisco.

, r

:f¡!J

~I

~
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Con este convenio se reactiva el funcionamiento del invernadero escuela JeRoMo y
a la vez les comunico nuevamente que el día 6 de Octubre de este año, se
inaugurara el proyecto "Establecimiento y operación de un centro regional de
desarrollo, trasferencia de tecnología y servicios integrales para la atención de la
agricultura protegida", por lo que en su oportunidad les informaremos la hora de la
realización del evento.

..¡
~
~1 "" .

NOMBRAMIENTOS DE CONSEJEROS HONORARIOS,
19-VIII-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos, hizo del conocimiento de los asistentes
a esta reunión, que se determino nombrar consejeros honorarios, a los cuales, se les
platicara para que nos den su consentimiento, nombrando algunos de ellos: José
Luis Gutiérrez Calderón "Santa Anita", Andrés Castellanos, "Calerilla", Ing. Alberto
Juárez Luna "Calerilla", Antonio Núñez "Toluquilla", Jesús Romero González
"Los Ranchitos", Martin García "Los Puestos"; Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero,

~ Ing. Salvador García, Ing. Lauro López Miramontes, etc.

-

I~

DE PRODUCTORES
,- El Lic. Esteban Duran Ramos, sugirió a los consejeros municipales

vayan seleccionando de sus agremiados, y de estos, determinen los expositores
participaran en la 2a. Expo Agropecuaria 2011 de Tlaquepaque Jalisco, y

; se les convocaran, a reunión, misma que se programara para la
~ semana del mes de Agosto de este año, con el objeto de definir los días de su
~realización para el mes de Noviembre. ~ ~c:1 ~
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CAMPAÑA UNETE A NUESTRA META
16-VIII-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos, solicito el apoyo económico de los
consejeros municipales, con la finalidad de contribuir con monedas de $ 10.0 y así

y completar el kilometro propuesto, y lo recaudado se destinara para los programas
\ del Sistema para el Desarrollo Intearal de la Familia.
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DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
21-VIII-2011.- El Arq. Francisco Antonio de la Torre Gómez, informo que a través de
un convenio con la SCT y del H. del Ayuntamiento de Tlaquepaque, se pavimentaran

i \ ,la Calle INCAlPA en el Valle de la Misericordia; la calle Aquiles Cerdán en Santa
I \Anita y el Camino rural el Colomo de la localidad de la Calerilla.

IV .-Por los Consejeros Municipales del Sector Rural
:<1 SOLICITUD DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENT ARIAS
~ \j2-VIII-2011.- Prof. Salomón Huerta Haro, solicito nuevamente la instalación de

alcantarillas y drenaje en los caminos rurales El Sauz y San Juan, en San Martin de
I' ,~ las Flores.

~ ~ Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, informo que el monto económico de la
~ rehabilitación y mejoramiento de los puentes vehiculares fue de $ 789,00.00, por lo

~ que queda un remanente, para que la Dirección General de Obras Publicas
\ ~ .mplemente el proyecto para 10 solicitado y de que el Lic. Jorge Rodríguez Machuca

~ y el Prof. Salomón Huerta Haro, realicen visita para cuantificar las citadas obras.

INFORME CONTABLE DEL FONDO PARA EL MANTENIMIENTO YOPERACIÓNj DEL MODULO DE MAQUINARIA PESADA
.1 23-VIII-2011.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas informo el estado contable del

(\ 1 Fondo para el mantenimiento del modulo de maquinaria pesada de Desarrollo
.Agropecuario durante Agosto desglosándolo de la manera siguiente:

~?- "

~7
~~/

"'~

?t
,

SALDO: al mes de Julio $ 3,448.00 ~ ,

INGRESOS: Al inicio del mes de Agosto se conto con la cantidad de $ 73,448 ~

EGRESOS: En este mes se erogaron $ 31,878.00.00, cantidad que se destino para
la adquisición de dos llantas para camión de volteo, reparación de llantas; Compra

~ de aditivo, filtros, gavilanes, cuchillas y tornillos para motoconformadora,
y "1"evestimiento de pala de la retroexcavadora, etc. , Adquisición de juego de puntas de

~ bote frontal para retroexcavadora.

: La diferencia de ingresos y egresos del mes fue de $ 41,570.00 cantidad

.disponible para el mantenimiento del modulo de maquinaria pesada.ri

._.~ DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
,- El Lic. Germán Sánchez Mejía, sugirió elaborar un manual de

:., para el pronto pago de las facturas que se generan por el pago de
del modulo de maquinaria pesada adscrito a la Dirección de Desarrollo

t

i"..r~

.~

Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro y el Lic. Esteban Duran
Ramos, comentaron que si es cierto que se tienen atrasos en los pagos de las
facturas, peros estamos cuidando la legalidad, la claridad y el respaldo de las
mismas. 9. ~
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AGRADECIMIENTO POR LA CONCLUSION DE LAS OBRAS
25-VIII-2011.- El Sr. Rogelio Ávila Rodríguez, expreso palabras de agradecimiento al

\; H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, por la conclusión de las obras de rehabilitación de
.los puentes vehiculares y por la autorización de la pavimentación de la Calle

prolongación Aquiles Cerdán de Santa Anita.
J

~

,
, SOLICITUD DE REDUCTORES DE VELOCIDAD
-"'"""I 26-VIII-2011.- El Sr. Rogelio Ávila Rodríguez, solicitud de reductores de velocidad

~~Vpara la calle prolongación Aquiles Cerdán, una vez que la pavimenten.

Atención: El Arq. Francisco Antonio de la Torre Gómez, comento a los asistentes,
, ~ que, para justificar los reductores de velocidad ante la SV y T. , se requiere que estén

~ ubicados en el trayecto de la calle solicitada una Escuela, un Hospital o un Templo.

\ AGRADECIMIENTO POR LA AUTORIZACION DE OBRA

\27-VIII-2011.- El Ing. J. Thomas Jiménez Guerrero, agradeció al H. Ayuntamiento de
Tlaquepaque, la autorización de las obras de rehabilitación para la calle
prolongación Morelos, en la localidad de Toluquilla."""

r:"

JfI

SOLICITUD DE DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES
~28-VIII-2011.- EL C. J. Jesús Jiménez Guerrero, solicito al Lic. Esteban Duran
~ ~amos, el Directorio de las Dependencias Municipales relacionadas con el sector

rural. -
~
~ SOLIDARIDAD CON LOS MUNICIPIOS ,

29-VIII-2011.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, propuso al H. Ayuntamiento 1 Tlaquepaque, que se una al resto de los H. Ayuntamientos de la Región Centro, y

principalmente a los Ayuntamientos que no cuentan con recursos económicos, para

cubrir las percepciones por un monto de $ 75,000.00 de los operadores del modulo

de maquinaria pesada del Gobierno del Estado, mas el costo de las reparaciones del

mencionado modulo, una vez ubicado el modulo de maquinaria pesada a los

¡

\ ~Acuerdo 04-VIII-2012.- El total de asistentes aprobó que el H. Ayuntamiento de
'.J\ Tlaquepaque se solidarice con los H. Ayuntamientos que comprende la Región

" para que reciban el modulo de maquinaria pesada del Gobierno del Estado
base al Convenio de colaboración anterior.

'7
- 1 " o:v"I:2011~ .El Lic~-Germán Sánchez Mejía, informo que el H. Ayuntamiento de

lajomulco de Zuñiga, destino la cantidad de $ 1 '000,000.0 para la compra de
fertilizante, para apoyar a los productores de su municipio, por lo que, solicitamos un

)recurso igualo menor, para apoyar a los productores de Tlaquepaque.

,...,
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El Lic.~ .-~~~--- -' -

Esteban Duran Ramos para desahogar este punto exhorto a los Consejeros
Municipales para que expongan planteamientos concretos y de interés colectivo.

>-,. ~ ~ELICITACION
y 31-VIII-2011.- El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, felicito al Lic. Esteban

Duran Ramos, por la encomiable labor que está desempeñando al frente de la
-<lJirección de Desarrollo Agropecuario y del Consejo Municipal de Desarrollo Rural

~~ustentable de Tlaquepaque.

RESGUARDO DE MOBILIARIO y EQUIPO DE CÓMPUTO
! , .32-VIII-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos, hizo del conocimiento de los
.~ consejeros municipales el mobiliario (Escritorio y mueble para computadora), Equipo

, (Laptop HP e Impresora HP Deskyet F4180), que me fue entregado por el Ing. Lauro
López Miramontes, el cual, estará a mi resguardo, como Secretario Técnico del

\ Consejo Municipal. El mobiliario y equipo se destinara para el apoyo de las

actividades del Consejo Municipal.
"

. ~ .PROPUESTA DEL LUGAR DE LA PROXIMA REUNION ORDINARIA DEL

~ CONSEJO MUNICIPAL.
( 3-VIII-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos propuso a los Consejeros Municipales el

I sitio donde se llevara a cabo la próxima reunión del Consejo Municipal de Desarrollo
I Rural Sustentable de Tlaquepaque, correspondiente al año 2011.

f
~

Acuerdo 05-VIII-2011.- El total de los Consejeros Municipales aprobaron celebrar la
ga. Reunión mensual de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de
Tlaquepaque, en la casa ejidal de Santa Ana Tepetitlan, Zapopan, a partir de las

14:00 hrs. del próximo día 6 de Septiembre del 2011. -~

DESARROLLO ADECUADO DE LA REUNION ' "
: ~34-VIII-2011.- El Regidor y Lic. Arwin Armando Matanael Ramos Casas, comento

vio con agrado el desarrollo de la reunión y no lo repetitivo de las reuniones
;, felicito a todos los consejeros municipales y en especial al Lic. Esteban

Ramos, por invitar a diferentes Empresas y Dependencias del sector público
privado, mismas que dieron a conocer Programas y venta de agroquímicos.A'

de la Reunión
,- Una vez concluidos los trabajos el Regidor y Lic. Arwin Armando

, Ramos Casas clausuro formalmente la 8a. Reunión ordinaria de Consejo
~Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque correspondiente al mes

~de Agosto del 2011, alas 17:07 hrs del día de su inicio.
Tlaquepaque, Jalisco, a 09 de Agosto del 2011.

':.;J

~

~

¿~~~~Lic. Esteban Duran Ramos. /../'

Director de Desarrollo Agropecuario y.
Secretario Técnico del CMDRS de Tlaquepaque, Jalisco.
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