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Agrego que el Lic. Miguel Castro ReynoSo tiene un compromiso con ustedes. el que
'o ira cumpliendo en su oportunidad, mencionándoles que en su Primer informe de

Gobierno 'o inicio con ilustraciones del desempeño del modulo de maquinaria
pesada adscrito a La Dirección de Desarrollo Agropecuario. para la rehabilitación de

la Infraestructura Rural.Por ultimo les deseo que esta Navidad sea llena de Salud, d~ P en compañía de /?

SUs familias. ~
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Declarar valida la instalación de la asamblea:02-XII-2010.- El Lic. Esteban Duran Ramos expreso que habiéndose verificado el
". Quórum y siendo las 15:20 hrs se declara formalmente instalada la .

\ Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable ~e

\ correspondiente al mes de Diciembre del 2010.
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SOLICITUD DE APOYO DEL H. A YUNT AMIENTO DE TLAQUEPAQUE
05-XII-2010.- EL CP Juan Antonio Arias Reyes informo que para continuar con la
recepción de la documentación de los beneficiarios del PROCAMPO, las ventanillas
no se cerraran durante el mes de Diciembre del 2010, por lo que solicito el apoyo
para su difusión, por medio de los medios que consideren pertinentes, y sean del
conocimiento de los beneficiarios v estos acudan con su documentación.
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~ ~ .CAPACITACION SOBRE REGLAS DE OPERACIÓN PROGRAMAS LI~

COEJERCICIO SAGARPA-SEDER 2011

06-XII-2010.- EL CP Juan Antonio Arias Reyes informo que en el mes de Enero del
,~ 2011, se impartirá capacitación para el conocimiento de las nuevas Reglas de
"- ~ Operación de los Programas en Co ejercicio 2011.
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DIESSEL AGROPECUARIO
07 -X 11-201 0.- EL CP Juan Antonio Arias Reyes reporto a los beneficiarios de este
programa, que las recargas se suspendieron en el mes de Diciembre del 2010, pero
estas continuaran a oartir del mes de Enero del 2011
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CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS
08-XII-2010.- EL CP Juan Antonio Arias Reyes agradeció el apoyo del Consejo
Municipal del Tlaquepaque, comprometiéndose a trabajar con esfuerzo por todos

~ ~ ustedes, mencionando que ha estado al pendiente del cumplimiento de acuerdos,
ejemplificando que la petición de los Consejos Municipales relacionada con el
Programa Peso a Peso del Gobierno del Estado, se elevo como acuerdo al Consejo
Distrital, y por medio de este se invito a los Diputados Federales y Locales para
solicitarles su intervención para este programa.

t SOLICITUD DE AUMENTO AL PRESUPUESTO 2011, A LOS DIPUTADOS
¡ LOCALES DEL CONGRESO DEL EST ADO DE JALISCO

09-XII-2010.- EL CP Juan Antonio Arias Reyes informo que el Lic. Álvaro García,) ~ Chaves, estuvo en el Congreso del Estado con los Diputados Locales, y mediante la

~ intervención de ellos, se logro un aumento al Presupuesto 2011 de la SEDER.

~ FELIZ NAVIDAD y PROSPERO AÑO NUEVO
10-XII-2010.- EL CP Juan Antonio Arias Reyes deseo una Feliz Navidad y un
Prospero Año Nuevo a todos los consejeros municipales asistentes a esta 12a.
Reunión del Consejo MuniciDal.
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11.- Por el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque Jalisco \

DIRECCION DESARROLLO AGROPECUARIO
ANALISIS DEL CONSEJO MUNICIPAL
11-XII-2010.- El Lic. Esteban Duran Ramos invito a los consejeros municipales hacer
un análisis de nuestro consejo municipal, con el objeto de ser críticos positivos,
pidiéndoles continuar en esta dinámica. ---t=J
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RA TIFICACION DE LOS CONSEJEROS SOCIALES
12-XI'-2010.- El Lic. Esteban Duran Ramos propuso en el seno de la 12a. Reunión
ordinaria del consejo municipal, la solicitud del CP Juan Antonio Arias Reyes el
nombramiento del Lic. Germán Sánchez Mejía y del MVZ Alfonso Ponce Rodríguez,
como consejeros sociales del Consejo municipal de Desarrollo Rural Sustentable de

Tlaquepaque Jalisco, ante el Consejo Distrital y por parte del H. Ayuntamiento al
Lic. Esteban Duran Ramos y el Ing. Juan González Padilla. y<

~ Acuerdo 02-XII-2010.- El total de consejeros municipales aprobaron la ratificación
como Consejeros Sociales, ante el Consejo Distrital, del Lic. Germán Sánchez Mejía
y del MVZ Alfonso Ponce Rodríguez y por parte del H. Ayuntamiento al Lic. Esteban
Duran Ramos y al Ing. Juan González Padilla.':i

~ ~
AGRADECIMIENTO A LOS CONSEJEROS MUNICIPALES
13-XII-2010.- Lic. Esteban Duran Ramos agradeció a todos los consejeros por su

apoyo, presencia y aportaciones económicas para el funcionamiento del modulo de
maquinaria pesada de Desarrollo Agropecuario.

\

111.- Por los Consejeros Municipales del Sector Rural
) CAPACITACION TOMA DE MUESTRAS DE SUELO

.14-XII-2010.- Prof. Salomón Huer1a Haro pregunto al Lic. Esteban Duran Ramos por
~ la capacitación sobre la toma de muestras de suelo.
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( UBICACIÓN A MUNICIPIOS DEL MODULO DE MAQUINARIA DEL GOBIERNO

~ DEL EST ADO

¡ 15-XII-2010.- El Lic. Germán Sánchez Mejía informo que en respuesta a la no
~ ubicación a los municipios del modulo de maquinaria pesada del Gobierno del \

Estado por la falta de pago de los sueldos de lo operadores, se envió un comunicado
por escrito al LAE Álvaro García Chaves, con la finalidad de, que reconsidere el
programa de rehabilitación de caminos rurales saca-cosechas con la utilización del
citado modulo de maquinaria.

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos contesto al Consejero Municipal de San
Martin de las Flores, que la capacitación esta programada llevarse acabo a finales
de del mes de Enero del 2011, en virtud de que el laboratorio móvil, se asignara al
municipio de Tlaquepaque, la ultima semana del mes de Febrero del 2011.
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CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE --

.TLAQUEPAQUE
16-XII-2010.- El Lic. Germán Sánchez Mejía informo que nuestro Consejo Municipal' de Desarrollo Rural Sustentable, es un modelo a seguir por la creación del Fondo

revolvente para el funcionamiento y operación del modulo de maquinaria pesada y

que tiene el ConoCimiento de que otros consejos municipales lo .-~
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LlNEA DE CREDITO FlRA-BANCO DE MEXICO
17-XII-2010.- El Lic. Germán Sánchez Mejía reporto que "Tlaquepaque Avanza

1Unido" SC de RL, esta integrada a La Sociedad Financiera de Objeto Múltiple ~
SOFON, ya la fecha no se a podido tramitar la Línea de Crédito FIRA-BANCO DE .;
MEXICO.

~

SOLICITUD DE REUNIONES CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA
18-XII-2010.- El C. Gabriel Mariscal Moya reporto incremento de robos en las áreas
rurales de la localidad de Santa Anita, por lo cual solicito retomar las reuniones con

) las Direcciones de Seguridad Publica de los municipios de Tlaquepaque y de
Tlajomulco de Zuñiga.
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Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, con el objeto de apoyar la
petición del Sr. Gabriel Mariscal Moya, elaborara un comunicado por escrito dirigido
a la Dirección de Seguridad Publica para que se incrementen el patrullaje en las
áreas rurales del municipio.

AGRADECIMIENTO
19-XII-2010.- El C. J. Jesús Jiménez Guerrero, agradeció al Sr. Rogelio Ávila
Martínez por la atención para todos nosotros, así como por la ubicación de la
motoconformadora, para la rehabilitación del camino rural a La Loma.

SOLICITUD DEL MODULO DE MAQUINARIA PESADA (
~ 20-XII-2010.- El C. J. Jesús Jiménez Guerrero, pregunto por la ubicación de la .)

maquinaria en los caminos rurales del ejido de Toluquilla. u
~

r-.1

t \ Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, le respondió que de acuerdo a la

, programación del modulo de maquinaria pesada, se iniciaran los trabajos de

\ rehabilitación de los caminos rurales del ejido de Santa Anita.

~ PROBLEMAS DE VIALIDAD
21-XII-2010.- El C. Rogelio Avila Rodríguez reporto problemas de vialidad en la

~ ~ localidad de Santa Anita, ya que los propietarios de automotores se estacionan en \
"\ ambas aceras de las calles.
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Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, en respuesta a la petición y
ordenamiento de los problemas de vialidad, elaborara un comunicado por escrito
dirigido a Vialidad y Trasportes del Municipio.
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AGRADECIMIENTO
22-XII-2010.- El Ing. J. Tomas Jiménez Guerrero agradeció al Arq. Mauricio Gerardo
Preciado Navarro por la aportación de material para la construcción de la cancha de
Basket Bol en la Esc. Preparatoria de Toluquilla. Q
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, CAMPAÑA ZOOSANIT ARIA
23-XII-2010.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez comento que no hay que dejarlo en
el olvido la implementacián de la Campaña Zoosanitaria en el municipio de

Tlaquepaque Jalisco.

~, -"'" -~ -~,~ .Lic. Esteban Duran Ramos menciono que en la reunión

~ anterior se presento el informe respectivo.

~ Ei~Lic. Esteban Duran Ramos para desahogar este punto exhorto a los Consejeros
, i Municipales para que expongan planteamientos concretos y que estos sean de

~ interés colectivo.
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v ALIDACION y JERARQUIZACION DE PROYECTOS
24-XII-2010.- El Ing. José Francisco Echeverría Muñoz expuso al C.P. Juan Antonio

~ Arias Reyes la importancia de que se retorne Validación y Jerarquización de las
~ solicitudes recibidas en la Ventanilla de Atención Municipal, en el seno del Consejo

\ MuniciPal de Desarrollo Rural Sustentable y que posteriormente, sean Validadas en
-.reunión del consejo Distrítal, para que sirvan de apoyo a los dictaminadores, ya que

""S estas, resolverán la problemática de los productores agropecuarios que prevalece en
los municipios, además de que esta contempladas en el Plan Municipal det Desarrollo rural Sustentable.

'

, VISIT A AL RASTRO TIF, EN ACA TLAN DE JUAREZ
25-XII-2010.- El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro informo que el

I H. Ayuntamiento de Tlaquepaque fue invitado por el Lic. Juan Antonio González
Hernández Delegado de la SAGARPA, a visitar el Rastro TIF, ubicado en el

.Municipio de Acatlán de Juárez, por lo cual el Lic. Miguel Castro Reynoso Presidente
~ Municipal de nuestro Municipio, nos encomendó que lo platicáramos con los

ganaderos y veamos sus necesidades conjuntamente.
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PROPUEST A DEL LUGAR DE LA PROXIMA REUNION ORDINARIA DEL

CONSEJO MUNICIPAL.
26-X-2010.- El Lic. Esteban Duran Ramos propuso a los Consejeros Municipales el
lugar donde se celebrara la 1a. Reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable de Tlaquepaque Jalisco, correspondiente al año 2011.
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Acuerdo 03-XII-2010.- El total de los Consejeros Municipales aprobaron celebrar la
1a. Reunión mensual de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de

\' Tlaquepaque Jalisco en la casa ejidal de Toluquilla, en la localidad del mismo

nombre, del Municipio de Tlaquepaque Jalisco, a partir de las 14:00 hrs. del

próximo día 18 de Enero del 2011.
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Tlaquepaque, Jalisco, a 17 de Diciembre del 2010

Lic. Esteban Duran Ramos.
Director de Desarrollo Agropecuario y

Secretario Técnico del CMDRS de Tlaquepaque, Jalisco.
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