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Acta del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque,
Jalisco De conformidad con los articulas 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, se procedió a desarrollar la 28. Reunión Ordinaria del

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque Jalisco, en
La sala de juntas de la Asociación Ganadera Local de Tlaquepaque Jalisco,

'1 inici8,ndo alas 17:25 hrs. del día 9 de Febrero de12009, bajo el sigu~ .ente Orde del Dla: 2.010. ,

1.- Bienvenida: José Juan Rodríguez Jiménez. ,i: (¡t .2.~ Asistenci.a, Verificación del Quórum Legal y Declarar valida la instalación de la
. \ asamblea: Llc. Esteban Duran Ramos.

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

,.. 4.- Seguimiento a los acuerdos tomados en las mesas de trabajo de Agropecuario y
~ Agroindustrial del COPLADEMUN Lic. Esteban Duran Ramos.
~ 5.- ~articipación de la~ Instituciones, Con~ejeros Municipal~s; uso de I.a ~oz y por I
~ escrIto, de las necesidades y planteamIentos de los Ejldos, AsOCiacIOnes de 1
I \ productores y de las Cadenas Productivas de Especies Menores, de Acuacultura,

~.~ 1 Bovinos Carne, Bovinos Leche, Granos Alimentación Humana, Hortícola y Frutícola
\ \\ (1 minutos cada uno): Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro. f

I 6.- Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de Asamblea: El Regidor y Lic. Arwin~

Armando Matanael Ramos Casas. ú;.>i-
"\ ¿'1 '7'

-~- =~~,~~ ~-~c--~-c-~,","' El C. José Juan Rodríguez Jiménez y los
miembros del Consejo Técnico de La Asociación Ganadera Local de Tlaquepaque
están agradecidos por que se llevo a cabo esta 2a. Reunión del Consejo Municipal
de Desarrollo Rural Sustentable ya nombre de sus agremiados sean bienvenidos.
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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 y Municipales que participaron en esta

, 2a Reunión Ordinaria del 2010 de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable

de nuestro Municipio, iniciando por La SAGARPA; Ing. J. Jesús Monroy Moreno
I Jefe del CADER III Tlajomulco de Zuñiga; Por la SEDER; Ing. Lauro López

Miramontes Asesor Municipal en Desarrollo Rural; Por el H. Ayuntamiento de
.Tlaquepaque Jalisco; Se contó con la presencia del Lic. Arwin Armando Matanael

Ramos Casas Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Agropecuario y
f Forestal; El Lic. José Santos Ríos Arellano Regidor Vocal de la Comisión Edilicia delAgropecuario y Forestal; Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro Director de

Desarrollo Económico y Turismo; Arq. Francisco Antonio de La Torre Gómez Jefe
~ del Departamento de Construcción con la representación del Arq. Antonio de León

~López Director de Obras Públicas; Biol. Francisco Javier Ochoa Covarrubias Director "'1\
.de Medio Ambiente y Ecología; C. Ricardo Lara Ruiz Jefe del Departamento de J

Tramite y Registro ya la vez Representante del Arq. Fernando Antonio Gutiérrez ~~
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Dávila Director de Predial y Catastro y por parte de La Dirección de Desarrollo
Agropecuario asistieron los Ings. Juan González Padilla y José Francisco Echeverría
Muñoz, el L.A.E. Jorge Rodríguez Machuca, los MVZ Julio Cesar Cortés Valenzuela

b y Jorge Eduardo Lujan Gómez y por ultimo los Lics. Ernesto Pintor

~ Rubén de Jesús Arriaga Domínguez.
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l, Por los Consejeros Municipales del Sector Rural asistieron: los Re~es I las Cadenas Productivas: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Granos Consumo

\ Humano"; C. J. Jesús Jiménez Guerrero "Frutícola"; C. Gabriel Mariscal Moya

"Flores y Ornamentales"; MVZ Alfonso Ponce Rodríguez "Especies Menores";

Ing. Hugo Ibarra Fregoso "Bovinos leche"; Ing. José de Jesús Esparza Gutiérrez

"Acuícola"; Por las Asociaciones y/o Organizaciones Agropecuarias de Productores:

José Juan Rodríguez Jiménez "Asociación Ganadera local de Tlaquepaque Jalisco";

-Juan Carlos Sánchez Montes "Presidente de la Asociación Ganadera Local de

") Cunicultores"; Ing. José de Jesús Esparza Gutiérrez "Acuícola"; Gabriel Ríos y Valles

I Baca "Apícola"; Ing. Jesús Mojarro Víctor "Director de Invernadero Escuela JeRoMo

A.C."; Lic. Alex Guadalupe Avila Martínez Presidente de los "Concesionarios de

" Agua del Valle de Toluquilla, A.C."; Por los Comisariados Ejidales; Ing. Eusebio

~ Salazar Pajarito Representante del Lic. Antonio Duran Ramos "T ateposco"; Domingo

\\ Duran Ramos Representante de Alejandro Pérez Reyes "Los Puestos"; Eliseo Elviro

Mejía "San Martin de las Flores"; Ing. Manuel Guardado González "Los Ranchitos": n

C. Gabriel Torres Rea "La Calerilla"; El Lic. Germán Sánchez Mejía Presidente c

Consejo de Vigilancia "Santa Ana Tepetitlán"; Rogelio Avila Rodríguez "Santa

Anita".
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01-11-2010.- Verificación del quórum legal y Declarar valida la instalación de la
asamblea
El Lic. Esteban Duran Ramos informo que en base al registro de asistencia se
constato la participación de los Consejeros Municipales Federales, Estatales,
Municipales y del Sector Rural, verificándose un porcentaje mayor al 50% mas uno,
en consecuencia se determino el Quórum Legal y formalmente se declaro la
instalación de la asamblea.
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~~"""",,-~=J El lic. Esteban Duran Ramos con el objeto de desahogar

este punto del orden del día y mediante el uso de la voz dio lectura a los acuerdos y
a los planteamientos, expuestos por los diferentes Consejeros Municipales en la

reunión ordinaria anterior celebrada el día 19 de Enero del 2010.
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Concluida su exposición puso a consideración de los Consejeros Municipales la
taprobación de la 1a Acta del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de

Tlaquepaque Jalisco, por lo que, sin comentario alguno fue aprobada por el total de

~los participantes, y firmada de conformidad por ellos. ~
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"".""'-~'---""'W"C;C"-~-~~-~-~","'_'~'M'._'_.~C..""..".,,~_..~,,"c Arq. Mauricio Gerardo
Preciado Navarro en este punto informo, que se esta llevando a cabo un análisis de
las solicitudes recibidas en la Mesa de Agropecuario y Agroindustrial del Subcomité

~ de Desarrollo Económico del COPLADEMUN, así como la elaboración de cedulas de
diagnostico y la formulación de los proyectos de cada una de las solicitudes y una
vez autorizados incorporarlos al Programa Operativo Anual 2010.
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:Ei~"L¡c."Esteban Duran Ramos
-"",,"=,C'" C',c,,",'_"4"""~c.c, ""..' '~"="""'~'~"c~.C"~~""" "~,-,",

...concedió el uso de la voz a ios representantes de las Dependencias Federales,
Estatales y Municipales asf como de los Consejeros Municipales que quisieron hacer
uso de ella iniciando de la manera siguiente:

Por la Comisión Intersecretarial
1.- SAGARP A
PROCAMPO
02-11-2010.- El Ing. J. Jesús Monroy Moreno Jefe del CADER III de Tlajomulco de
Zuñiga informo que el CADER 1ll bajo mi responsabilidad, en este año será
Ventanilla Piloto, para el PROCAMPO, por lo cual, se esta actualizando el padrón de

I beneficiarios y se les requerirá los comprobantes de identificación personales, así
como el de la propiedad.
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"La Guía practica facilitar la inscripción de las actas de asamblea general de
las organizaciones ganaderas".
03-11-2010.- El Ing. J. Jesús Monroy Moreno entregó la citada Guía, al C. José Juan
Rodríguez Jiménez Presidente de la Asociación Ganadera Local de Tlaquepaque
Jalisco.

~
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;1\\.IJ Atención: En cumplimiento a las instrucciones de La Dirección del Registro Nacional
Agrario La Delegación de la SAGARPA invito al Presidente de la Asociación
Ganadera Local de Tlaquepaque Jalisco al evento de capacitación Guía Practica
para la conducción de una asamblea general y su inscripción, mismo que se llevara
acabo alas 10:00 hrs del Jueves 12 de este mes y año, en la Delegación de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
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11.- SEDER
Tecnificación del riego
04-11-2010.- El Ing. Lauro López Miramontes informo que el FIRCO a través de su la
ventanilla apoyara la tecnificación del riego recursos económicos directos.
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Plan de Mejora del CMDRS de Tlaquepaque Jalisco
05-11-2010.- El Ing. Lauro López Miramontes informo que apoyara a los
representantes de las diferentes comisiones aprobadas Infraestructura.
Financiamiento, Capacitación, etc., en el seno del Consejo municipal la ~elabOración r ~ de su Plan de Trabajo.

06-11-2010.- El Ing. Lauro López Miramontes reporto otra acción del plan de eJor
se refiere a la reestructuración de las cadenas productivas, en la cual, se esta
trabajando con sus representantes.
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Ratificación de Consejeros
07-11-2010.- El Ing. Lauro López Miramontes informo sobre la ratificación como
consejeros Sociales por parte del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable
de Tlaquepaque Jalisco al Lic. Germán Sánchez Mejía y al MVZ Alfonso Ponce

Rodríguez.

v
J HI.- Por el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque Jalisco

Vinculación Municipal
* 08-1'-2010.- El Biol. Francisco Javier Ochoa Covarrubias Director de Medio j

y Ecología hizo del conocimiento de los Consejeros Municipales que para dar
respuesta a los planteamientos que le competen a la Dirección a su cargo, trabajara

\coordinadamente con el Lic. Esteban Duran Ramos Director de Desarrollo

Agropecuario.

~

~
~09-11-2010.- El Lic. José Santos Ríos Arellano Regidor Vocal de La Comisión Edilicia

de Agropecuario y Forestal y Presidente de La Comisión de Inspección y Vigilancia,
informo que apoyaran directamente a los consejeros municipales en la solución de la
problemática expuesta relacionada con el incumplimiento de las normas, Municipales
y Federales.

,
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j 10-11-2010.- El C. Ricardo Lara Ruiz informo a los representantes de los ejidos y de
la Pequeña Propiedad que en tanto el Congreso del Estado no apruebe el subsidio
para el año 2010 para el pago del impuesto predial de los predios rústicos con fines
agricolas, se les cobrara el equivalente al subsidio del año 2009.
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11-11-2010.- El Lic. Esteban Duran Ramos complementado la información
proporcionada por el Lic. Ricardo Lara Ruiz les informo que desde que inicio la
presente Administración ya estamos formulando y remitiendo para su pronto pago
del impuesto predial, los dictámenes de uso de suelo de los predios rústicos con r
fines agrícolas de los propietarios rurales de la localidad de Santa Anita, Toluquil/a y
de los Ranchitos, por lo que ofreció el apoyo de La Dirección de Desarrollo
Agropecuario y la colaboración de La Dirección Catastro y Predial, con la finalidad de
que el tramite sea lo mas ágil posible.
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adicion8fesen la Presa de"-almacenamiento La Teja, es por lo que, solicit un
incremento de $ 50.0 al costo de los viajes con tierra fértil.

Acuerdo 01-11-2010 El total de Consejeros Municipales aprobaron el incremento
solicitado por el Ing. Manuel Guardado González, por lo que el costo del flete por
viaje de cada camión de volteo será de $ 100.00 por la carga y descarga de la tierra
fértil.

I~

Av. Prolongación Colon
Planteamiento 14..11-2010.- El Lic. Germán Sánchez Mejía Solicito la intervenci n
del H. Ayuntamiento debido a la problemática que prevalece en Avenida
Prolongación Colon Periférico-Santa Anita- San Agustín.

.¡¡
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Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro con el fin de hacerlo del
conocimiento del Lic. Miguel Castro Reynoso Presidente Municipal, solicito al
Consejero Municipal una ficha informativa muy puntual de la situación actual, con" propuestas de solución.
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" Plan Municipal de Desarrollo Urbano ttf'\1 I 15-11-2010-- El Lic. Germán Sánchez Mejía solicito revisión del Plan

~-. de Desarrollo Urbano en virtud de la Autorización en las administraciones
" del cambio del uso de suelo de predios agrícolas en las áreas rurales sin la
,-_. ~. .de los ejidos (Para uso habitacional de los suelos señalados con las
siguientes características: H1 Zona residencial; H1-u Habitación unifamiliar y H1-h
Habitación plurifamiliar horizontal, H1-v Habitación plurifamiliar vertical).
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Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro con el fin de hacerlo del
conocimiento del Lic. Miguel Castro Reynoso Presidente Municipal, solicito al
Consejero Municipal una ficha informativa muy puntual de la situación actual, con
propuestas de solución.~ i

Financiamientos Alternativos
16-11-2010.- El Lic. Germán Sánchez Mejía menciono que es miembro del Consejo
de Administración de La SIFIJA de la SOFON a la cual pertenece "La Sociedad
Cooperativa "Tlaquepaque Avanza Unido" S.C. de R.L. de C. V. por lo cual asisti a
una reunión con el objetivo de conseguir financiamiento alternativo y del FlRA.

Sociedad Cooperativa "Tlaquepaque Avanza Unido" S.C. de R.l.
17-11-2010.- El Lic. Germán Sánchez Mejía informo que debido al buen ...
funcionamiento de nuestra Sociedad Cooperativa, hemos recibido $ 215,000.0
como premio, de la SEDER a través de la Dirección de Financiamiento Rural
y con esto hemos incorporado 20 socios más a la misma.

/""1 2a. Reunión del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable
16-11-2010.- El Lic. Germán Sánchez Mejía informo la apertura de la ventanilla de ~ ",

del FIRCO, para quien requiera los apoyos de este Fideicomiso. ~
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PROARBOL
18-11-2010.- El Lic. Germán Sánchez Mejía informo sobre la Convocatoria del
programa PROARBOL de la CONAFOR, con el fin de que se requiere plantas para
la reforestación de las áreas rurales estar al pendiente.

Programa EMPRENDE
-19-11-2010.- El Lic. Germán Sánchez Mejía informo de la Secretaria de Promoción

Económica llevara a cabo un taller sobre el Programa Emprende en la Expo
Guadalajara el próximo 11 de este mismo mes y año.

Programa de Comercialización de Fertilizante ~

20-11-2010.- El Lic. Germán Sánchez Mejía ante ya próximo de las ~
temporal hizo del conocimiento de los Consejeros Municipales ya de todos
conocidos, El Programa de Comercialización de los fertilizantes.
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~1-11-2010.- El Lic. Germán Sánchez Mejía informo a los presentes que en esta 2a
Il reunión del Consejo Distrital requirieron El Programa Municipal y que este sea

I:"""
~ I entregado a la brevedad a la Jefatura del Distrito N° I de Zapopan.

Abusos de Agentes de Vialidad
Planteamiento. 22-11-2010:- I.ng. Mario Moya reporto abusos de agen!es de .transito

" de la Secretaria y de Vlalldad y Transportes por las constantes InfracciOnes a
operadores de maquinaria pesada y de vehículos de carga propiedad de los
productores agropecuarios en la localidad de Santa Anita, Las pomas, San
Sebastianito.

~
,

Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro lo hará del conocimiento del
Lic. Miguel Castro Reynoso Presidente Municipal, con el objeto de que se reporte al
Secretario de Vialidad y Trasportes a través de la Presidencia Municipal.

\

11

Problemas de vialidad
Planteamiento 23-11-2010.- Ing. Manuel Guardado González reporto que
diariamente es provocado caos vial, por el excesivo transitar de vehículos propiedad
de particulares y de carga pesada en las horas pico por el ingreso y la salida en las
localidades de López Cotilla y del Valle de la Misericordia. (Periférico y las Vías del
tren).
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Atención: Ing. Manuel Guardado González hizo del conocimiento del Arq. Mauricio \.
Gerardo Preciado Navarro, que en las administraciones 2004-2006 y 2007 -2009 se

~comprometieron a resolver la problemática planteada, por lo que, quedaron en
instalar un sistema de semaforización, o bien el vigilara el paso de los vehículos uno

~auno. ~

-I t:

,-_.~- ~. ~ ~ ; ~

El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro lo hará del conocimiento del Lic. Miguel1 Cast~o .Reynoso Presidente Mu~icipal, con ~I obj~to de, ~ue ~ r~pl)rtp ~I ~rpt~ri{)

.de Vlalldad y Trasportes a traves de la PresidenCIa MunICIpal.
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Daños en el ingreso al Valle de la Misericordia
Planteamiento 24-11-2010.- El Ing. Manuel Guardado González reporto daños por

!Á la~ 11~vias. al empedrado por el cual .se ingresa a la localidad del Valle de la
~ MISeriCOrdia y la falta de alumbrado publico en el tramo señalado.

Atención: El Ing. Manuel Guardado González hizo del conocimiento del Arq.
Francisco Antonio De la Torre Gómez que el fraccionador Villas Fontana tenía el
compromiso de repavimentar el ingreso al Valle de la Misericordia. ~

El Arq. Francisco Antonio de la Torre Gómez checara con la Dirección ~o
Urbano de la Dirección de Obras Públicas el compromiso adquirido con el H.
Ayuntamiento del Fraccionador Villa Fontana.

~
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'y~~ Tiradera de Basura
Planteamiento 25-11-2010.- El Ing. Manuel Guardado González reporto problemas
con la basura en la localidad de López Cotilla, ya que es un muladar en el crucero de

"\ las vías del tren.
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~~ 1,.,.. Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro se comprometió a hablar con~
el Jefe del Departamento de Aseo Publico. I \1

El Ing. Manuel Guardado González expreso que El Ejido de Los Ranchitos por mi
conducto, mis agremiado nos comprometemos a ceder viajes de tierra, pasto y su
mantenimiento, así como conozco varias empresas que estarían de acuerdo en

participar en este programa.,, 'V
c

El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro solicito al Consejero Municipal del ejido
de Los Ranchitos que le de a conocer las empresas y fechas para platicar con
ellas.

I.f)

~

)j

~

El Lic. Esteban Duran Ramos llevo a cabo una reunión con el Comandante asignado
~al área de Santa Anita. Así como con el Lic. Héctor Córdoba Bermúdez, quien tomo

las medidas necesarias para solucionar la problemática planteada.I

\. /

~

El Lic. Esteban Duran Ramos les informo que participo en otra reunión con los \

Directores de Seguridad Publica y Regidores de los H. Ayuntamientos de Tlajomulco
de Zuñiga y Tlaquepaque, el 20 de Febrero de este año, en donde se ~

comprometieron a actuar conjuntamente, en las áreas rurales de ambos municipios. ~
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Planteamiento 27 -11-2010.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez reporto el camino viejo
a Santa Cruz, el cual es muy angosto y se encuentra en mal estado. Agrego que por

¡¡ este camino se desahoga el tráfico que viene de Santa FE. Los vecinos están de
~ acuerdo en aportar lo que les corresponda.

,"-'
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Atención: El Arq. Francisco Antonio de la Torre Gómez le sugirió que lo platiquen
con el Director del COPLADEMUN para que se nos la indicación de elaborar el

proyecto respectivo. ~

El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro les informo que serán apoyado';-::=;7
de los Regidores de las comisiones edilicias de Obras Publicas y del Lic. Arwin
Armando Matanael Ramos Casas Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de

(Agropecuario y Forestal y Vice-Presidente del Consejo Municipal, en la gestión

correspondiente ante el H. Ayuntamiento de Tlajomulco, de Zuñiga. ,

~

1
.~

~,

~
\.11'

1\ ¡

\

"
iliPlanteamiento 28-11-2010.- Daños en los caminos rurales

oS C. Rogelio Ávila Rodríguez, Ing. Germán Sánchez Mejía, Ing. Manuel GuardaQ6~
González y Héctor Aldrete Luna, reportaron daños en los caminos I
ocasionados por las lluvias atípicas de la semana pasada, en las localidades de

.Santa Anita, Las Pomas, San Sebastianito y Los Ranchitos, por lo cual solicitaron la
motoconformadora para su rehabilitación.
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\lAtención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro giro instrucciones al Lic.
Esteban Duran Ramos para que se lleve a cabo un recorrido en las áreas rurales
señaladas con el fin de determinar el mejoramiento y/o la rehabilitación de los
caminos rurales dañados,. sin entorpecer el programa de rehabilitación ya
establecido.

"

f

Planteamiento 29-11-2010.- El Lic. Germán Sánchez Mejía solicito la ampliación de
la jornada laboral de 6 hr a 8 hr de los operadores, o bien la creación de dos turnos
de 6 hrs.

Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro hará del conocimiento del
Lic. Miguel Castro Reynoso que para optimizar el funcionamiento del modulo de
maquinaria pesada, se requiere cubrir la diferencia del salario a los operadores
debido al incremento de hrs a la jornada laboral o bien la contratación de
operadores.

~
30-11-2010.- El Ing. J. Jesús Mojarro Victor informo que en esta semana iniciaran lOS'~
cursos de capacitación en JeRoMo, por lo que solicito si se aprobaron las medias
becas, para loS productores y técnicos del Municipio.

I
informoAtención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro le

próxima reunión se darán a conocer los proyectos aprobados
que en la/

~

~

\1...
~

3 Dluquilla, liaquepaque, Jal. ~)( 3601 0119, el. 36 01

¡';;¿9:J:f{?~
-

~~~
/



Planteamiento 31.11.2010.. El Ing. José Francisco Echeverría Muñoz sugirió a los
Consejeros Municipales en general, que no esperen a exponer sus planteamientos
hasta el día de la celebración de las reuniones ordinarias del Consejo Municipal, ya
que la mayoría de ellos requieren su pronta atención. -;;-;-;~

Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, El Lic. Est~~
Ramos y el Arq. Francisco Antonio de la Torre Gómez, recomendaron que es
preciso que lo hagan mediante un comunicado por escrito y dirigido a
La Dependencia que le corresponda y para su atención inmediata deberán de
marcar copia siempre a las autoridades del Consejo Municipal.
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~ Planteamiento 32-11-2010.- El Lic. Esteban Duran Ramos propuso a los Consejeros, ~ Municipales el lugar de la 3a. Reunión del consejo Municipal de Desarrollo Rural

ustentable de Tlaquepaque Jalisco.

Acuerdo 02-11-2010.- La totalidad de los Consejeros Municipales aprobaron celebrar
~ ,a próxima reunión mensual de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable

de Tlaquepaque Jalisco en las Pomas ala 17:00 hrs. del próximo 9 del mes de
Marzo del 2010 y la correspondiente al mes de Abril en la casa ejidal de San

ebastianito.
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~ El Arq. Mauricio Gerardo Mauricio Preciado Navarro agradeció la atención y
hospitalidad de los ganaderos para todos los participantes a esta 2a. Reunión del
Consejo Municipal y con el objeto de desahogar este ultimo punto del orden del día
concedió el uso de la voz al Regidor 20:03 por el regidor Lic. Arwin Armando
Matanael Ramos Casas.
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r eY 32-1-20,10.- Cla,usura ~e la Reunión:

,.A El Regidor y LIC, Arwln Armando Matanael Ramos Casas una vez desahogado
t1.-VC todos los puntos del orden del día programados para esta 23. Reunión ordinaria de

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque Jalisco
correspondiente al mes de Febrero del 2009, procedió a clausurarla formalmente

"" ~ siendo alas 20:05 hrs del mismo día de su inicio.
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Tlaquepaque, Jalisco, a 9 de Febrero del 2010.
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lic. Esteban Duran Ramos.
Director de Desarrollo Agropecuario y

Secretario Técnico del Consejo Municipal de Desarrollo
Rural Sustentable de Tlaquepaque, Jalisco.
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