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58. 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 17 de Mayo del 2011 se procedió a desarrollar la
reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de
Tlaquepaque Jalisco, en la casa ejidal de San José de Tateposco, en la
localidad del mismo nombre, del municipio de Tlaquepaque Jalisco, iniciando
alas 14:48 hrs bajo el siguiente Orden del Día: ~

1.- Bienvenida: Sr. Alfonso Ramos Cervantes. ~.\
2.- Asistencia, Verificación del Quórum Legal y Declarar valida la instalación de la ~ "

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

Lic. Esteban Duran Ramos.
4.- Pa~icipación de las I.nstituciones, Cons~jeros Municipal~~; uso de I~ ~oz y por

~ ." escrIto, de las necesidades y planteamientos de los EjIdOS, AsOCiaciOnes de \

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: Arq. Mauricio Gerardo

Preciado Navarro. I
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El Sr. Alfonso Ramos Cervantes agradeció a los

consejeros municipales en general por su visita y su asistencia, a esta 53. Reunión
ordinaria del Consejo Municipal y que el desarrollo de la misma sea en bien de

todos.
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El Lic. Esteban Duran Ramos informo que de

acuerdo al registro de asistencja se verifico la presencia de las personalidades de las
Dependencias Federales, Estatales y Municipales que participaron en esta
sa Reunión Ordinaria del 2011 de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable
de nuestro Municipio, iniciando Por la SAGARPA: El Ing. Manuel ledesma Esparza
Por el H. A YUNT AMIENTO DE TLAQUEPAQUE JALISCO: Se contó con la
presencia del El Lic. Esteban Duran Ramos, Secretario Técnico del COnsejo\tl ' Municipal y Director de Desarrollo Agropecuario; Arq. Mauricio Gerardo Preciado

Navarro Director General de Desarrollo Económico y Turismo; Ing. Gabriel I. de la ~

Mora 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 y Ernesto Pintor Anguiano, L.A.E. Jorge Rodríguez Machuca,
MVZ Jorge Eduardo Lujan Gómez. U¡¿I )fjJe-f!t?i -~
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Por los Consejeros Municipales del Sector Rural asistieron los representantes de
Las Cadenas Productivas: C. J. Jesús Jiménez Guerrero "Frutícola"; Dr. Salvador
Núñez Cárdenas "Granos Consumo Humano" y "Toluquilla". "'\)

f
Verificación del Quórum Legal
01-V-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos informo que en base al registro de
asistencia constató la participación de los Consejeros Municipales Federales,
Estatales, Municipales y del Sector Rural, verificándose un porcentaje mayor al ;
más uno.
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Declarar valida la instalación de la asamblea:
02-V-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos informo que una vez verificado el Quórum
y siendo las 14:50 hrs declaró complacido instalar la 5a. Reunión de Consejo
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque Jalisco correspondiente
al mes de Mayo del 2011.

~~ ---~ -

~ , El Lic. Esteban Duran Ramos, con el objeto de desahogar

este punto del orden del día giro instrucciones al Lic. Rubén de Jesús Arriaga N

Domínguez, mismo el que con el uso de la voz dio lectura a los puntos de acuerdo ~

tomados, el seguimiento y su cumplimiento además de las acciones realizadas para (\ IL~

la atención de los planteamientos expuestos por los diferentes Consejeros \(}¿r-

Municipales en la 4a. Reunión ordinaria anterior del Consejo Municipal. n
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PROPUEST A DE APROBACION DEL ACT A ANTERIOR
Una vez leída la Síntesis de los Puntos Acuerdo Tomados en la reunión anterior,
resaltó los planteamientos más relevantes, la puso a consideración de loS
Consejeros Municipales presentes para su aprobación .
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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. ~ v

Por los Comisariados Ejidales: C. Alfonso Ramos Cervantes "Tateposco";
1C. Fausto Ortiz Gómez "San Sebastianito"; Prof. Salomón Huerta Haro "San Martin ~

de las Flores"; C. Gabriel Torres Rea "La Calerilla"; Ing. Manuel Guardado González
~"Los Ranchitos"; C. Luis Emanuel Duran V. con la representación del Sr. Alejandro ~

Pérez Reyes "Los Puestos". "

-
I' .\. Acuerdo 01-V-2011.- La totalidad de consejeros municipales aprobaron y firmaron

~\ rlP f'-nnfnrmirl~rl I~ 48 Af'-t~ I~v~nt~n~ pn I~ rPllniñn rlpi r.nn~pin "Allnif'-in~1 ("plphr~rl~
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¡ VERIFICACION DE INSTRUCCION
09-V-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos comento que giro instrucciones para que
estuvieran presentes los consejeros municipales del sector rural, por lo que,
verificare si se cumplió mi ordenamiento.

~
JUsTIFICANTEs DE w --LOS ~ MUNICIPALES

10-V-2011.- Razones por las cuales los consejeros municipales no asistieron al -\ ,
evento simbólico del primer ladrillo por parte del Lic. Miguel Castro Reynoso ~
Presidente Municipal de Tlaquepaque: ~

14.~ I~ASISTFN~I4.~ nF CONSEJEROS

.

~

.
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Las autoridades del ejido de Toluquilla estuvimos en una reunión de trabajo ""~

en CORETT ." ~~ ~

El Consejero del ejido de San Martin de las Flores, reporto que se le aviso con
~poco tiempo, por lo cual no pude asistir. \¡

Los Consejeros de los ejidos de Los Puestos y Tateposco reportaron que se I\
extraviaron y no llegaron al evento. , \.;
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TRASMISION y CONFIRMACION DE LAS INSTRUCCIONES11-V-2011.- Ing. José B. de la Mora R. yel Lic. Germán Sánchez Mejía, sugierell L ~ '

rmás comunicación para trasmitir las instrucciones y la confirmación de la~.~ ~
asistencias de los consejeros municipales, con la finalidad de que se cumpla I
instrucción correspondiente.

Dirección General de Desarrollo Económico y Turismo Arq. Mauricio Gerardo
Preciado Navarro.
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INVIT ACION A QUE CONOZCAN EL PROYECTO EST ABLECIMIENTO Y
OPERACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE DESARROLLO, TRASFERENCIA DE .

TECNOLOGíA Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA ATENCIÓN DE LA
AGRICUL TURA PROTEGIDA
12-V-2011.- El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro reporto que hicieron falta I~ , mayoría de Consejeros Municipales al evento la puesta simbólica del primer ladrill ~

por parte del Lic. Miguel Castro Reynoso, para la construcción y Establecimiento y Y)
Operación del Centro Regional de Desarrollo, Trasferencia de Tecnología y Servicios ~
Integrales para la. atención de la Agricult~ra Protegida, nuestro Gobi.er~o Municipal 1:(;
aportó la superficie de 5,000 m2 y tendra un lugar en el proyecto, Invitando a los ~
productores en general a que lo conozcan. \I\
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INFORMACION DEL PROYECTO INVERNADEROS

\ 13-V-2011.- El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro agradeció el interés de los
, productores que mostraron en el proyecto de invernaderos, por lo que les informo

que sus solicitudes ya fueron entregadas al Diputado Federal David Hernández, el
cual, ya lo esta trabajando a través de la Cámara de Diputados,! ~e ~~ ;)EDESOL y

~ en su momento les informaremos de la gestión. J7~ ~ ~
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.',111.- Por los Consejeros Municipales del Sector Rural ,

OBRA DE DRENAJE NO CONCLUIDA
14-V-2011.- EL Ing. José B. de la Mora R. reporto obra de drenaje sin concluir por .
parte de un contratista, en mi granja ubicada en la Col. Guadalupe Ejidal, por lo que

\solicito el apoyo de La Dirección General de Obras Publicas para que le llamen la
atención, para Que la termine la obra mencionada.

~

Atención: El Ing. Gabriell. de La Mora de la Dirección General de Obras Publicas
se comprometió a la brevedad llevar a cabo una visita de inspección al sitio
señalado, con el objeto de verificar el reporte del In.Q. José B. de La Mora R.

ENCAUZAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ~~
15-V-2011.- El Sr. J. Jesús Jiménez Guerrero reporto que nuevamente el SIAPA ~ ~
encauzo las aguas residuales al C. del Arroyo Seco ya la vez se requieren la
construcción de gaviones en donde la maquina destruyo el talud en el tramo de la ~
parcela del MVZ Miguel Miramontes. ~
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"" ~ Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos giro instrucciones al Ing. Juan C~. ~- .

.". Padilla para que verifique los daños ocasionados por la excavadora. ..I
'I, '
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CONVOCAR NUEVAMENTE A REUNION I
16-V-2011.- El Lic. Germán Sánchez Mejía en virtud de no llevar a cabo las\
reuniones acordadas en el consejo municipal, solicito a los consejeros municipale~ "'-"'
de los ejidos de San Martin de las Flores y de San José de Tateposco que tomen en
cuenta una nueva reunión de trabajo en las que deberán estar presentes los
comisariados ejidales y los socios de la "Tlaquepaque Avanza Unido" S.C. de R.l.
que pertenecen a los eiidos mencionados.

~~

-~Atención: Los Lics. Esteban Duran Ramos y Germán Sánchez Mejía determinaran /

el día o los días para convocar a la citada reunión a los Presidentes de los
Comisariados Ejidales de San Martin de las Flores y de San José de T ateposco ya
los socios de la Sociedad Cooperativa Tlaaueoaaue Avanza Unido.
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PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA LOS EJIDOS DE ZAPOPAN \
17-V-2011.- EL Lic. Germán Sánchez Mejía informo que El H. Ayuntamiento det
Zapopan a través del Lic. Héctor Vielma, Presidente Municipal en evento publico '-
hizo entrega de 1 ton de gallinaza por Ha para los productores de los ejidos de este
municipio y se comprometió a entregar un tractor por ejido, es decir 34 tractores en
tnt;ll

~~

,~ INYECCION DE RECURSOS MUNICIPALES
\ {~ 18-V-2011.- Ellic. Germán Sánchez Mejía comente lo anterior como ejemplo y de

.que tenemos que hacer un doble esfuerzo, para accesar a los recursos económicos
w municipales y esto nos lleva a concretar el compromiso establecido en la reunión

\ ordinaria del mes de Marzo del Consejo Municipal con ellic. Mi9~~~
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)
para la implementación del programa municipal de mejoramiento de suelos y para el
acondicionamiento de la red de caminos rurales y de drenes parcelarios.a

~~

"
Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro y el Lic. Esteban Duran
Ramos informaron que los Directores del ramo económico de los H. Ayuntamientos
de Zapopan y Tlaquepaque están trabajando en la constitución de un Fideicomiso
para los productores de ambos municipios.

\
"

SOLICITUD DE REUNION DE TRABAJO
~ ~ "'

19-V-2011.- EL Lic. Germán Sánchez Mejía reporto que se evaluaron los trabajo de
~rehabilitación de los caminos rurales y desazolve de los drenes parcel rios ~

realizad?s po~ el modulo de n:'?quinaria ~esada en Las Pomas, por lo que es, 1
necesario platlcarlo en una reurnon de trabajo. '\~
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SOLICITUD DE INTERVENCION DEL H. A YUNT AMIENTO

20-V-2011.- EL Lic. Germán Sánchez Mejía reporto que se publico la para la construcción de carretera de la muerte en el Antiguo Camino Real a ~~... ..~

de 40 m de ancho, vialidad de 4 carriles, sin camellones en medio, a pesar de qu-

los dueños de la tierra de los ejidos de Santa Ana Tepetitlan (Las Pomas), Sa

Sebastianito, y Santa Anita propusimos que sea de 60 m. por o cual solicitamos j

intervención de H. Ayuntamiento de Tlaquepaque Jalisco.
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\INFORME CONTABLE DEL FONDO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
DEL MODULO DE MAQUINARIA PESADA
21-V-2011.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas informo el estado contable del Fondo
para el mantenimiento del modulo de maquinaria pesada de Desarrollo
Agropecuario durante Abril desglosándolo de la manera siguiente:

(

SALDO: -$ 15,392.00 al mes de marzo
INGRESOS: Al inicio del mes de Abril se conto con la cantidad de $ $ 113,300.00
sin incluir el saldo neQ.ativo del mes de Marz-o: AQortacl6{\ del H. A..':{\.1~to.mle~t~ <i~

Tlaquepaque por la cantidad de $ $96,000.0 y cooperación de $ 17,300.0 por el(\
acarreo y depósito de 346 viajes de lama.

11/
, J
'"-~

~""

~
II)

~~

~
~
~
:)

I

A

EGRESOS: En este mes se erogaron $ 36,192.00, cantidad que se destino para I~
el pago de: (Adeudo del mes de marzo; Tiempo extra de operador de la excavadora;
Reparación del Camión de volteo N° 19, Compra de placa metálica para revestir la
pala mecánica de la Komatzu; Pago del servicio de la retro excavadora 1006;
Reparación de llantas y compra de pintura para las cajas de los volteos).

~
I"

i\ h SALDO: La diferencia de ingresos y egre~os del m~s fue de $ 78, 1 O~.OO cantidad

~ l ~ que estará disponible para el mantenimiento del modulo de maquinaria pesada.
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CALLE EN MAL EST ADO
22-V-2011.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas reporto destruida
Calle de Morelos en la localidad de Toluquilla.
González Gano # 3 bluQuila, laQuepaQue, Jal. Fax. 3601 0119, el 36 °~
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Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos y el Ing. Gabriel I. de la Mora estarán en
coordinación para reportarlo a la Dependencia correspondiente.

,

SOLICITUD DE VIAJES DE TIERRA ~.
23-V-2011.- El Prof. Salomón Huerta Haro solicitamos 100 viajes de lama en la

~semana de pascua, para agremiados del ejido de San Martin de las Flores, y si í
existe disponibilidad de la maquinaria y de la lama, la solicitamos nuevamente.

~

~

L

.;!J-

,
Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos y el MVZ Julio Cortez Valenzuela

'1verificaran la programación de la maquinaria para atender la petición del consejero
municipal de San Martin de las Flores.

~ ~
SOLICITUD DE PERMISO PARA PORTAR ESCOPETAS \

24-V-2011.- El Prof. Salomón Huerta Haro solicito la intervención del Lic. Esteban
Duran Ramos para que productores de Maíz del ejido de San Martin de las Flores

porten escopetas para ahuyentar la plaga de pájaros durante los meses de Octubre
y Noviembre.

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos yel Regidor Lic. Arwin Armando Matanael
Ramos Casas, lo platicaran con el Lic. Héctor Córdova Bermúdez, Director de
Seguridad Publica de Tlaquepaque, para que los ejidatarios y productores de Maíz
Grano, ahuyenten con pisponeras o escopetas las parvadas de pájaros de sus
predios, mientras tanto se gestiona ante la SEDENA la autorización de portarlas ya
la vez, que los policías no los detengan por la portación de las mismas, durante los
rondines llevados a cabo en las áreas rurales del Municipio.
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SOLICITUD DE MAQUINARIA PARA DESAZOLVAR LA PRESA EL ZALATE
25-V-2011.- El Prof. Salomón Huerta Haro solicito la excavadora para desazolvar la
presa en El Zalate ubicada en el ejido de San Martin de las Flores.

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos enviara a la brevedad a personal de

maquinaria pesada para observar la cantidad de azolve en presa y en base a\
programar la excavadora.
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PALABRAS DE AGRADECIMIENTO
26-V-2011.- El Prof. Salomón Huerta Haro expreso palabras de agradecimiento para
el Lic. Miguel Castro Reynoso por su apoyo y por estar al tano del problema de
invasión de tierras ejidales en la Duraznera.

SOliCITUD DE CONsTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENT ARIAS
27-V-2011.- El Prof. Salomón Huerta Haro solicito la instalación de alcantarillas en
los caminos rurales del ejido de San Martin de las Flores.

~
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Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos le comento le comento al consejero

municipal de San Martin de las Flores, que se están liberando. recursos
~ e ~frD'
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económicos para la rehabilitación de los puentes vehiculares y la instalación de ,

obras complementarias. ~

SOLICITUD DE MAQUINARIA
28-V-2011.- El Sr. Gabriel Torres Rea solicito la retroexcavadora para la extracción
de azolve de los drenes parcelarios y de un dren ubicado en la zona urbana en el
ejido y de la Calerilla y en la localidad del mismo nombre.

~

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos le respondió al consejero municipal del ~\
-,,-J de La Calerilla, que su peticiones serán atendidas y resueltas en coordinación

~con la Dirección General de Obras Publicas y de La Dirección de Desarrpllo
Agropecuario. I

SOLICITUD DE VIAJES DE TIERRA "~"', ~ 29-V-2011.- EL Sr. Fausto Ortiz Gómez comento que productores del ejido de san' ~

Sebastianito solicitan viajes de tierra de la presa La Teja.

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos pidió al consejero municipal del Ejido de
San Sebastianito el listado de los ejidatarios que la solicitan.
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SOLICITO INFORMACION SOBRE LA INST ALACION DE LOS REDUCTORES DE '-..
VELOCIDAD

130-V-2011.- EL Sr. Fausto Ortiz Gómez pregunto AL Lic. Esteban Duran Ramos ,
sobre las gestiones realizadas para la instalación de los reductores de velocidad en
la carretera Santa María Tequepexpan-San Agustín.

r~

~
Atención: El Ing. Gabriell. de La Mora de la Dirección General de Obras Publicas,
informo que se solicitaron los reductores de velocidad para San Sebastianito y Santa
Anita, en base a estudios y estos ya fueron enviados a la Secretaria de Vialidad y
TrasDortes.

\

~ "

~

~

,,"
1_--

GonzálezGaHo # 3 i>luqu"dla,laquepaque, Jal. Fax. 36010119, el. 36 01
=,

~

~

-~r

SOLICITUD DE INTERVENCION DEL CONSEJO MUNICIPAL
31-V-2011.- El Ing. Manuel Guardado González, reporto que existe un organismo \/'I
nuevo, el cual determino altamente frágil al C. del Arroyo Seco, por. \3
elaborar un comunicado por escrito, al Director del SIAPA con copia ala CNA, al ~
CEA y al nuevo organismo, para que el citado cauce, conduzca únicamente agua de I ~
lluvia, y eviten encauzar aguas residuales durante el periodo seco. I \f)

~
\.

.~

~
, q

'"'... ::>

--\-

~

~

~ exclu~ivamente conduzca aguas del periodo lluvioso.

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos elaboraremos y giraremos el oficio al
Director del SIAPA, con copia ala CNA, al CEA y al nuevo organismo, debidamente
firmado por todos los consejeros municipales, en el que asentaremos la problemática
que prevalece en el Cauce del Arroyo Seco, para que el SIAPA tome las medidas
oertinentes en lo r~l~cin"ado con ~I ~nc~117ami~ntn de aauas nenr~~ v A~t~ r~llrp
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SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL AHOGADO
32-V-2011.- El Lic. Germán Sánchez Mejía propuso retomar el programa de
Saneamiento de la Cuenca del Ahogado.

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos convocara a la brevedad a una reunión de
~trabajo al CEA, ala CONAGUA, con el objeto de que se nos de a conocer en el seno

del Consejo Municipal el mencionado programa de Saneamiento de la cuenca del
Ahno~rln

"--~ i

~~:::i~:: El Ing. Gabriel I. de La Mora menciono que el SIAPA conoce la ~~
contaminación que ocasionan las aguas negras, hasta el canal de Atequiza, por lo ,,~
que es urgente que se convoquen a los organismos citados. , ~

REQUERIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO .t
33-V-2011.- El Ing. Manuel Guardado González, reporto que el H. Ayuntamiento .
autoriza nuevos fraccionamientos sin solicitarles la instalación. de plantas de
tratamiento, para cada uno de ellos, a los fraccionadores, ya que sin este
requerimiento ellos continuaran encauzándola al mencionado cauce.
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~(/~ Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, solicito al consejero municipal
1111I de Los Ranchitos que se lo haga saber por medio de un comunicado por escrito los

nuevos desarrollos habitacionales. <b

SOLICITUD DEL MODULO DE MAQUINARIA PESADA :- ~'
.34-V-2011.- El Ing. Manuel Guardado González solicito el modulo de maquinaria

pesada para la rehabilitación de la red de caminos rurales y de los drenes
parcelarios en el ejido de Los Ranchitos.

~

\
~

ATRAZO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION EN EL INGRESO AL VALLE DE LA
.MISERICORDIA

~ ~ 35-V-2011.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas Chava solicito información sobre la
c- ~ pavimentación del periférico al Valle de la Misericordia.
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Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro solicito al consejero municipal VI
de Toluquilla, que se lo haga de su conocimiento por escrito, para a su vez ~
hacérselo saber a la Dirección General de Obras Publicas. (~

SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO ~
RURAL SUSTENTABLE DE TLAQUEPAQUE JALISCO "-
36-V-2011.- El Lic. Germán Sánchez Mejía solicito al Lic. Esteban Duran Ramos, 8

\'J una reunión de trabajo con el Arq. Carlos de León López Director General de Obras ".;2.
Públicas, con la finalidad de que nos informe de las obras que se realizaran en el ~
Antiguo Camino Real. I--~ .MM 1!Ra.J,
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.-"'- ~ EILic. Est~ba-~ -Duran Ramos para desahogar este punto exhorto a los Consejeros

~ Municipales para que expongan planteamientos concretos.
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PROPUESTA DEL LUGAR DE LA PROXIMA REUNION ORDINARIA DEL
CONSEJO MUNICIPAL.
37-V-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos propuso a los Consejeros Municipales el

'- sitio donde se celebrara la 58. Reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, \
Sustentable de Tlaquepaque Jalisco, correspondiente al año 2011. ~\

Acuerdo 03-V-2011.- El total de los Consejeros Municipales aprobaron celebrar la 0"'
68. Reunión mensual de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de "\
Tlaquepaque Jalisco en la calle Francisco Silva Romero N° 1186, casa del ejido de
Los Puestos, en la localidad de San José de Tateposco, a partir de las 14:00 hrs. del '\
próximo día 14 de Junio del 2011.
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38-V-2011.- Clausura de la Reunión: Una vez desahogados todos los puntos del ~

orden del día programados el Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro clausuro \
formalmente la sa, Reunión ordinaria de Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable de Tlaquepaque Jalisco correspondiente al mes de Mayo del 2011, alas
16:26 hrs del día de su inicio.

Tlaquepaque, Jalisco, a 17 de Mayo del 2011
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Lic. Esteban Duran Ramos.
Director de Desarrollo Agropecuario y

Secretario Técnico del CMDRS de Tlaquepaque, Jalisco.
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