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c3"'~_~-CC""c.'. .,..,." 1a. 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
22 de Enero del 2013 se procedió a desarrollar la Reunión ordinaria del Consejo
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque Jalisco,
Administración 2012-2015, en la casa ejidal de Toluquilla, iniciando alas 14:20 hrs. bajo
el siguiente Orden del Día:
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Orden del Día
1.- Bienvenida: Dr. Salvador Núñez Cárdenas.
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:
4.- Participación de las Instituciones, Consejeros Municipales; uso de la voz 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): Ing. Juan González Padilla.

5.- Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de Asamblea: Regidor Ing. Armando
Ramos Chávez.~

~
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EI-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
18 Reunión Ordinaria del 2013 de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de
nuestro Municipio, iniciando Por la SAGARPA: CP Juan Antonio Arias Reyes e\ ~

~ .\ 1ng. Manuel Ledesma Esparza Jefe Distrito y del CADER III Tlajomulco de zuñiga,\. ~
respectivamente; Por el H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE\.!"

, --JALISCO: Se contó con la presencia del Regidor Ing. Armando Ramos Chávez, "'

Vicepresidente del Consejo Municipal; C. Feliciano García Fierros y La L.C.P Patricia ""
Margarita Silva Sahagún Presidente y 1er. y 2° Vocales respectivamente de la Comisión
Edilicia de Agropecuario y Forestal; Lic. Esteban Duran Ramos Director
Agropecuario y Secretario Técnico del Consejo" -.; Arq. .
Preciado Navarro Director General de, Turismo.

\
'~

~

.so
'(\I
a.

--

~

/

~.

~

~

~

$ ~

~ ,

q;



l.
--

\

CPedro r"

J
/'""'\

//

Por los Consejeros Municipales del Sector Rural V'

Las Cadenas Productivas: MVZ Alfonso Ponce Rodríguez "Especies Menores";
Sr. J. Jesús Jiménez Guerrero "Frutícola"; Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Granos

Leoner "Hortícola"; Sr. Gabriel Mariscal Moya "Flores y Ornamentales".

Dr.
Mejía

Salvador Núñez
"Financiamiento";

Cárdenas "Infraestructura Rural";
MVZ Alfonso Ponce Rodríguez

Por Las Comisiones:

Lic. Germán Sánchez

"Capacitación".

~~\
~

Por las Asociaciones y/o Organizaciones Agropecuarias de Productores:
El Ing. Rigoberto Aguirre Ornelas, Presidente CRESIAP; Lic. Octavio Cesar Ávila
Martínez Concesionarios del Agua del Valle de Toluquilla; MVZ Alfonso Ponce
Rodríguez Presidente de la Asociación Ganadera Local de San Pedro Tlaquepaque;
Ing. José Bernardo de la Mora Ramírez Asociación Ganadera Porcina Guadalajara-San
Pedro Tlaquepaque.

r
Por los Comisariados Ejidales: Prof. Salomón Huerta Haro "San Martin de las Flores"; t
Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Toluquilla"; Sr. Fausto Ortiz Gómez "San Sebastianito"; ~
Sr. Ignacio Ornelas Leoner "Santa Anita"; Sr. Ramón Guardado González \3
"Los Ranchitos"; Sr. Guillermo Lara Casillas "Los Puestos".
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Por Los Consejeros Honorarios""' J

Sr. Antonio Núñez Pérez "Toluqui\la"; Sr. Jesús Romero González "Los Ranchitos"; ~

Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero "Tlaquepaque". \ \

Verificación del Quórum Legal" ~
01-1-2013.- El Lic. Esteban Duran Ramos, informo que en base al registro de asistencia ,,~
de los Consejeros Federales, Estatales y Municipales, se verifico un porcentaje mayor al,
50% más uno.

"1

\~

~J
\r" Declarar valida la instalación de la asamblea:

02-1-2013.- El Lic. Esteban Duran Ramos, informo que siendo las 14:25 hrs constató la
legalidad del Quórum Legal, por lo que declaró formalmente instalada la 1a. Reunión -,
Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro .J'

Tlaquepaque Jalisco, correspondiente al mes de del 2012. / " .--"
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y Por parte de La Dirección de Desarrollo Agropecuario asistieron Los Ings. Juan

González Padilla y José Francisco Echeverria Muñoz, los Lics. Rubén de Jesús Arriaga
Dominguez, y Paulo Cesar Curiel Sierra, los MVZ Julio Cesar Cortes Valenzuela y
Jorge Eduardo Lujan Gómez.
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-~C,"=,,~ ---".,- ~",,"'- -' ",,~ -~~--",~-,,~ ~ .~= : El Lic. Esteban Duran Ramos para desahogar este punto del

orden del dia, concedió el uso de la voz al Ing. Juan González Padilla para dar lectura al

acta anterior:

03-1-2013.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

Acuerdo 02-VII-2012.- El total de consejeros municipales aprobaron la revisión y el

..análisis conjunto Consejeros Municipales y los Ings. Lauro López Miramontes y José

~ ranCiSCO Echeverría Muñoz, del Diagnostico Municipal de las áreas rurales elaborado

n el año 2009, por el Ing. Lauro López Miramontes y con los resultados elaborar el Plan

Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque 2013 del

Gobierno Municipal 2012-2015, como documento único y este sirva para la gestión de

apoyos Municipales, Estatales y Federales.
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Seguimiento: El Ing. José Francisco Echeverría Muñoz, hizo del conocimiento de los '-

consejeros municipales que se reviso y se analizo la información del diagnostico y el i

plan municipal elaborados en e12009, además de llevar a cabo consultas con diferentes ~ -- consejeros municipales, informándoles que a la fecha se tiene un avance del 80 % en

relación a la actualización del diagnostico y de la formulación del plan de desarrollo rural \
sustentable, determinados por líneas estratégicas e impactos con el medio ambiente y la )

infraestructura, así como en lo social, económico, político, técnico y de los recursos ~ ~
económicos que se requieren para su puesta en marcha y en cuanto a la formulación de "'
los proyectos, se tiene un Convenio tipo para la constitución de un Fondo Revolvente
para la adquisición de mejoradores de suelo, y el Programa de trabajo del modulo de '~

maquinaria pesada, aclarándoles que para la gestión de apoyos de los programas en ,1
concurrencia SAGARPA-SEDER en su oportunidad se proporcionan los anexos
requeridos, así como los formatos para los proyectos para el programa operativo anual \
municipal, de acuerdo a las nuevas reglas de operación 2013.

~

l,

~

Seguimiento: El Lic. Germán Sánchez Mejía, comento a los consejeros municipales ~ ,

que hemos luchado mucho para que los consejos municipales de la Región Centro ~

~cuenten con un Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, partiendo de un
diagnostico y en este momento, nuestro consejo municipal ya cuenta con ellos, por lo
que es importante acordar su aprobación en esta reunión, para que cumplamos con los
objetivos del Plan Municipal, y se cumplan los planes a corto plazo como la aplicación de ~
mejoradores de suelo. ",
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LECTURAS DE ACT AS ANTERIORES
Acuerdo 01-XII-2012.- A solicitud del Lic. Esteban Duran Ramos, el total de consejeros
municipales, aprobaron la lectura de las actas levantadas de las reuniones ordinarias de
los meses de Noviembre y Diciembre y su aprobación, en la reunión ordinaria del
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, que se
celebrara en la casa ejidal de Toluquilla, el día 22 de Enero del 2013.

Cumplimiento: El Ing. Juan González Padilla, dio lectura de las Actas levantadas en las
~ reuniones ordinarias del Consejo Municipal celebradas en las comunidades de

Los Puestos y en el Valle de la Misericordia los días 22 de Noviembre y 14 de
Diciembre del 2012 respectivamente, concluida su lectura las propuso en el seno de la
reunión para su aprobación a los consejeros municipales, quienes sin mencionar
observaciones a las mismas, fueron aprobadas por el total de asistentes a esta 4a, y
1 a, Reunión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del Gobierno Municipal
2012-2013, correspondiente al mes de Enero del 2013.

\
~~.,~-~~--",-~ ~-,,- -.-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 en el orden siguiente:

~

~

~~

1.- Por la Comisión Intersecretarial

SAGARPA CP Juan Antonio Arias Reyes, Jefe del Distrito de Desarrollo Rural N°

Zapopan

,
PROGRAMAS EN CONCURRENCIA 2013 SAGARPA-SEDER

~04-1-2013.- El C.P. Juan Antonio Arias Reyes, informo a los Consejeros Municipales que
estén a la expectativa, por la publicación de las reglas de operación de Los Programas
en Co~currencia 2013, las cuales serán publicadas el ultimo día del mes de Febrero de ,~
este ano. .~

:.i
(),

PROGRAMA DIESEL "MODERNIZACION DE LA MAQUINARIA'.
05-1-2013.- El C.P. Juan Antonio Arias Reyes, comento a los Consejeros Municipales
que estén al pendiente, del Programa Modernización de la Maquinaria previa renuncia al
subsidio del diesel, porque solicitamos el doble de presupuesto del año la
posibilidad de que siga este año, ya que continua, 0.04 \ , a
mes, con la consecuente reducción del subsidio. \ I"
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regularizando en el ejido. ."'

PETICIONES SIN RESPUEST A

planteadas en reunión con el Lic. Alfredo Barba Mariscal Presidente Sa :>edro

Tlaquepaque. ~ --: I ~\
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Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, le informo que a la fecha, no se han autorizado
para el presente ano proyectos para el sector rural el Pleno del Cabildo Municipal. r-~

\ i {

SOLICITUD DE EXCA V ADORA
11-1-2013.- El Sr Ignacio Ornelas Leoner, solicito la excavadora para desazolvar el dren

Nueva Galicia ya la vez reporto la descarga de aguas negras. .J

t (..
Atención: El lic. Esteban Duran Ramos, le informo que todavía no nos resuelve La
Secretaria de Desarrollo Rural el traslado de la excavadora, al municipio de San Pedro

Tlaquepaque.

v

~~v COMERCIALIZADORA DE SEMILLAS F AX
12-1-2013.- El Lic. Esteban Duran Ramos, comento que a solicitud del Sr Ignacio Ornelas
Leoner, se encuentran presente personal de la Empresa Comercializadora de semillas
de hortalizas FAX Hortalizas, por lo que se le concedió el uso de la voz al Ing. Jorge A.
Juárez Alférez, el cual proporciono información relacionada con parcelas demostrativas
de coliflores en el Ejido de Los Ranchitos, repollo y cebolla en el Ejido de Santa Anita.

-\

Acuerdo 02-1-2013.- Ellic. Esteban Duran Ramos, debido al interés mostrado por los
productores de hortalizas, el total de consejeros municipales aprobaron visita de
intercambio tecnológico, en 15 días, por medio de un programa de recorrido iniciando en
el Ejido de Los Ranchitos y posteriormente se trasladaran al Ejido de Santa Anita.

~

\ Seguimiento: El Ing. Jorge A. Juárez Alférez, informara al Lic. E$teban Duran Ramos la

fecha exacta para la realización de la visita de intercambio tecnolÓgico.
~ ~

SOliCITUD DEL TALLER DE CAPACITACION FARMACIA VIVIENTE ~~
13-1-2013.- El Prof. Salomón Huerta Haro solicito la intervención del Lic. Esteban Duran ~

Ramos, para contactar al personal de La Dirección de Sustentabilidad para que se lleve \\
a cabo el Curso Taller de Farmacia Viviente, en el ejido de San Martin de las Flores. '\J

;'"""

\~

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, giro instrucciones al Ing. Juan González
~' Padilla, para que se encargue de gestionar la implementación del Taller Farmacia

Viviente ante la Secretaria de Desarrollo Rural.

~ ~
CONOCER LOS PROYECTOS APROBADOS PARA EL SECTOR RURAL ~

\ 14-1-2013.- El Prof. Salomón Huerta Haro, pregunto al Lic. Esteban Duran Ramos, por&
,' los proyectos autorizados para el sector rural y que se incluirán en el programa

Operativo anual 2013.

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, le informo que a la fech81-.l1o se ha .zado c.1

para el presente año proyectos para el sector rural 1¡ , -). .~
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SOLICITUD DEL MODULO DE MAQUINARIA PESADA
15-1-2013.- El Prof. Salomón Huerta Haro Salomón Solicito el Modulo de maquinaria,
para ampliar caminos en el potrero La Estancia.

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, le informo se analizará su petición

I
PERFORACION DE POSOS PROFUNDOS SIAPA
16-1-2013.- El Sr. Gabriel Mariscal Moya, reporto que el SIAPA quiere perforar más
posos profundos para uso domestico, en el Valle de T oluquilla, a sabiendas de la
problemática que prevalece en este valle, que es el de abatimiento 3 m en promedio de
los mantos subterráneos.

Atención: Los consejeros municipales de Los Ranchitos, Toluquilla y Santa Anita,
expresaron los siguientes comentarios:

a).- Con anterioridad se firmó un convenio tripartita con los Gobierno Estatal, SIAPA y
beneficiarios y nunca cumplieron lo prometido como energía eléctrica, agua.

b).- La perforación de mas posos profundos abatirán aun mas los mantos subterráneos.

c).- En que sitio se perforarian.

d).- Que los usuarios del riego, eficienten la distribución del agua

~
,
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e).- Que los usuarios del riego, establezcan cultivos de poca demanda de agua, como el
Cártamo y la Chía.

f).- Que el Gobierno Municipal solicite la construcción de posos de absorción y plantas
de tratamientos de agua a los nuevos desarrollos habitacionales. \
g).- Invitar al SIAPA para la próxima reunión ordinaria del consejo municipal.

~ PROBLEMÁ TICA QUE PREV ALECE EN EL V ALLE DE TOLUQUILLA ~
J 17-1-2013.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, reporto que la situación es grave y en ,~

r extremo, por la problemática mencionada que prevalece en el Valle de Toluquilla ya que, ~
~están extrayendo el agua del subsuelo más de 200 m de profundidad y de que cada año ~

~ la extraen los usuarios del riego a mayor profundidad, además de que en localidades
,v aledañas al Valle de Toluquilla es decir en La Tijera, del Municipio de Tlajomulco de

¡ Zuñiga está proporcionando pipas de agua para uso domestico a sus habitantes, debido
, ala escases de la misma, por lo que, propuso elaborar un comunicado .
: dirigido a quien corresponda, con el objeto c~, y en el caso evit~

perforaciones de posos profundos. /, I (
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Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, para proceder en lo conducente prudente esperar el resultado de la reunión, para enterar al Lic. Alfredo barba Mariscal,

Presidente de San Pedro Tlaquepaque.

Atención: El Lic. Octavio Cesar Avila Martínez, comento que asistirá a una reunión que
se celebrara en el Camino de los Dos Ejidos, relacionada con lo reportado, por lo que
me comprometo a informarles el resultado de la misma en la próxima reunión ordinaria
del Consejo Municipal.

REPORTE EXCESIVO DE INCREMENTO DEL AGUA PARA USO DOMESTICO
18-1-2013.- El Lic. Octavio Cesar Avila Martínez, reporto el cobro excesivo del agua,

~para uso domestico, ya no es por m3, ahora es por N° baños y de habitaciones.

'~ OBRAS APROBADAS SIN REALIZARSE EN EL 2012
19-1-2013.- El Sr. Fausto Ortiz Gómez, solicito al Lic. Esteban Duran Ramos si se \. "\?r

-14!. realizaran las obras aprobadas en el 2012, en la localidad de San Sebastianito y si le (\ ~ 'I,
.fi1 podría decir que día con exactitud. '\

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, checara la situación de la rehabilitación del j
puente vehicular, preguntare por la constructora responsable de la obra, en esta misma .
semana le informare y por lo que respecta al ingreso al poblado y el tramo de
desaceleración por la carretera Sta. Ma. Tequepexpan-San Sebastián el Grande, aSan
Sebastianito, investigare si alcanza el recurso 2012 y si no, canalizarlos en el ejercicio
2013.
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SOLICITUD DEL MODULO DE MAQUINARIA PESADA
20-1-2013.- El Sr. Fausto Ortiz Gómez, solicito el Modulo de Maquinaria pesada para la
rehabilitación de caminos rurales y desazolve de drenes parcelarios y pluviales.

~

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, le comento que de acuerdo al programa de
rehabilitación de la infraestructura rural, le corresponde en el mes de Febrero del 2013.

16'

A VICUL TURA RURAL
21-1-2013.- El Ing. J. Thomas Jiménez Guerrero, pregunto por un programa que ~~ ,
proporcione pollitas ponedoras como alternativa para una buena alimentación, ya que a"," ~
nivel de una avicultura comercial, le es proporcionada una alimentación cancerígena, ""~
aplicación de hormonas para su crecimiento, etc. ~

\JJ
I

I

1\~.

~~
bD

,~
0.,

,~
Atención: El Ing. Manuel ledesma Esparza, respondió que
SAGARPA no existe este programa. ' -
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ENFERMEDADAUJESKY
22-1-2013.- El Ing. José Bernardo de la Mora Ramírez, reporto que el Estado de Jalisco
está libre de la enfermedad del Aujesky en porcinos. ~,

~
/

REPORTE DE OBRAS NO REALIZADAS
23-1-2013.- El Sr. J. Jesús Jiménez .Guerrero, reporto peticiones y obras solicitadas de
manera reiterada con anterioridad que no se han cumplido o realizado en el 2012,
enumerándolas de la manera siguiente:
1.- Construcción de banqueta: Obra si concluir con presupuesto del 2012, que ha
ocasionado problemas de movilidad de habitantes y productores de la localidad de

Toluquilla (Calle prolongación Morelos).

/

(..:..I
2.~ Solicitud reiterada (15 años aproximadamente), del entubamiento de la línea de

~ distribución del agua para riego del ejido de Los Ranchitos, ubicada en la misma calle de
la construcción de banQueta.

i 3.- No se ha logrado e~itar el encauzamiento de las aguas residuales por el SIAPA, las
cuales causan olores fétidos.

\

4.- La no inclusión del camino rural agua amarilla, al Programa de Pavimentación de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT .

~

~~ Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, en respuesta a la construcción de la banqueta
se logro con recursos del Gobierno Municipal, para mejorar la movilidad de los
habitantes, productores y estudiantes, en el trascurso de su construcción si causan
algunas molestias, en este caso su (suspensión fue ocasionada por falta de
presupuesto), se tiene el compromiso de concluir la obra y que el Gobierno Municipal
realice el pago total de dicha obra.

\\
~

\
Por lo que respecta a la pavimentación del camino rural al agua amarilla, le comento que
en su momento no cumplia con las medidas mínimas.

~INVIT ACION AL 50 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACION GANADERA
24-1-2013.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, informo que el 16 de Marzo cumple 50 " \
años la fundación de la ganadera, motivo por el cual invito al Lic. Alfredo Barba Mariscal -'~
ya todos los consejeros municipales a participar en una cabalgata que parti ~á d "",

Presidencia Municipal a las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de San edro ~ ~

Tlaquepaque.
,

">;;:: I\)
~

~
tU
c

, .00
,tU
~

COMISION DE FINANCIAMIENTO RURAL! )
25-1-2013.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, informo que La Dirección de Agro'&ec~rjtJ .
deI Gobierno Municipal de Zapopan, logro un acuerdo con la empresa AGRÓ~ y
La Caja Popular Atemajac C.c.I., para la implementación de un. de engorda de

González Gallo # 3 bluquilla, "llaquepaque, Jal. Fax. 3601 0119, el. ')/)c ~ <..
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COMISION DE INFRAESTRUCTURA

\INFORME MENSUAL DEL FONDO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL

MODULO DE MAQUINARIA PESADA

27-1-2013.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas informo el estado contable del Fondo para ~ \
el manteni.miento del mod.ul.o de maquinaria pesa?a de Desarrollo A~ropecuario ~

correspondIente al mes de D,clembre del 2012 desglosandolo de la manera siguiente: , ~
INGRESOS: Al inicio del mes de Diciembre, se conto con la cantidad de $ 106.45? no ~



~\

c onsejo :M unicipa{ dé (j)esa~~ura'~ ~

c,,::".
AMPLIACION DE CAMINO RURAL

( ~
28-1-2013.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas informo que el camino rural agua amarilla l1"\

ya fue ampliado a las medidas mínimas, para que sea contemplado en el programa de

pavimentación con recursos económicos de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes SCT .

1
~

"'"'

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, lo platicaremos para que sea replanteado por
el Arq. Francisco Antonio de la Torre Góme7

v

~

---~ iI,\ PUNTO QUINTO Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de Asamblea;

\ El Lic. Esteban Duran Ramos para desahogar este punto exhor1o a los Consejeros
\ 9 Municipales para que expongan planteamientos concretos y de interés colectivo.

~~ PROPUEST A DEL LUGAR, FECHA y CAMBIO DE HORARIO DE LA PROXIMA
REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL.
29-1-2013.- El Lic. Esteban Duran Ramos propuso a los Consejeros a solicitud del C.P.

( Ramón Guardado González, Presidente del Comisariado Ejidal de Los Ranchitos de" ~

celebrar en su ejido la 2a. Reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural ~ .
Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, en fecha y horario por aprobar.

Acuerdo 03-1-2013.- Los Consejeros Municipales en su totalidad aprobaron celebrar la !,
2a, Reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro
Tlaquepaque, de la Administración 2012-2015, en la casa ejidal de Los Ranchitos, el
próximo día 19 de Febrero de este año, a las 13:00 hrs con una tolerancia de 30 ~
minutos. \ , ~
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INFORMACION DE GESTION ANTE SEDER ---11! ~

32-1-2013.- El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, informo que
~ esti os -I

personalmente ante la Secretaria de Desarrollo Rural, el traslado de la excav o a a as -(tf\

áreas rurales del Municipio, por lo que estamos en espera de su ubicación. , .n,

, GonzálezGallo # 3 i>luquilla, lraquepaque, Jal. Fax. 36010119, el. 3601140&'
I ,
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CERTEZA JURiDICA DEL COMODA TO
32-1-2013.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, solicito el apoyo del Regidor Ing. Armando
Ramos Chávez, para que tengamos sustento jurídico al resolver favorablemente el \ ~J
comodato celebrado Asociación Ganadera local y Gobierno Municipal, ambos de San \

Pedro Tlaquepaque./1

~

OFRECIMIENTO DE APOYO
33-1-2013.- El Regidor de la Comisión de Fomento Agropecuario y forestal e

1,. Ing. Armando Ramos Chávez, el debatir es importante, existen momentos y tiempos

para apoyar sus planteamientos y tenemos que luchar conjuntamente para lograr en
~L buen término las solu?iones a I,:>s mismos,. ~provechar~ la cercanía qu.e teng? .con el

1 Lic. Alfredo Barba Mariscal, Presidente Municipal y Presidente del Consejo Municipal de

Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque. I -" "

~ ~ Atención: El Ing. Armando Ramos Chávez, retorno este asunto y Con guSto lo apoyare y

créanme que hare mi tarea.

v
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CLAUSURA DE LA REUNIÓN
34-1-2013.- El Ing. Armando Ramos Chávez agradezco la participación que me dan en
estas reuniones y por la distinción de clausurar formalmente la 1 a. Reunión Ordinaria de
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque,
correspondiente al mes de Enero del 2013, una vez concluido el desarrollado de los
puntos aprobados, siendo las 16:30 hrs del mismo dia de su inicio, la declaro
clausurada.

,,~

\
" ~

Tlaquepaque, Jalisco, a 22 de Enero del 2013.

~

~

"'\

Lic. Esteban Duran Ramos
Secretario Técnico del CMORS de San Pedro Tlaquepaque
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