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28. 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
19 de Febrero 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 Los Ranchitos, iniciando alas 13:40 hrs.
bajo el siguiente Orden del Día:
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Orden del Día \
1.- Bienvenida: CP Ramón Guardado González.
2.- Asistencia, Verificación del Quórum Legal y Declarar valida la instalación de la

asamblea: Ing. Juan González Padilla.
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 YC

jJFrutícola (1 minutos cada uno): Lic. Esteban Duran Ramos.

5.- Asuntos Varios, Acuerdos Y Clausura de Asamblea: Regidor Ing. Armando ,

Ramos Chávez. ;1

j
"').

,

El C.P. Ramón Guardado González con el uso de la
voz, invito a los Consejeros Municipales a participar en el seno de de la 2a. Reunión ~
ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro \
Tlaquepaque, correspondiente al mes de Febrero del 2013 y que los puntos de acuerdo -

tomados sean en beneficio del sector agropecuario, siéntase en su casa y sean
bienvenidos. \

El Ing. Juan González Padilla informo que de acuerdo al ~
registro de asistencia se verifico la presencia de las personalidades de las Dependencias ,
Federal~~, Esta.tale.s, Municipales y Emp.resas i.n?ependientes, que participaron en esta \12a Reunlon Ordinaria del 2013 de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de

.-nuestro Municipio, iniciando Por la SAGARPA: CP Juan Antonio Arias Reyes e
I Ing. 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 \.

" / respectivamente de la Comisión Edilicia de Agropecuario y Forestal; Lic. Esteban Duran
/? ' -.Ramos Di.r~ctor de Desarrol~o Agropecuario.y Secretario Técnico del Consejo Municipal; ~

I, Arq. Maurlclo Gerardo Preciado Navarro Director General de Desarrollo Económico y ~
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y Por parte de La Dirección de Desarrollo Agropecuario asistieron Los Ings. Juan
González Padilla y José Francisco Echeverría Muñoz, los Lics. Rubén de Jesús Arriaga
Domínguez, y Paulo Cesar Curiel Sierra, los MVZ Julio Cesar Cortes Valenzuela y
Jorge Eduardo Lujan Gómez.

Por los Consejeros Municipales del Sector Rural
Las Cadenas Productivas: MVZ Alfonso Ponce Rodríguez "Especies Menores .

Sr. J. Jesús Jiménez Guerrero "Frutícola"; Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Granos
\V' Consumo Humano"; Ing. Hugo Ybarra Fregoso "Bovinos Leche"; Lic. Octavio Cesar Ávila

, Martínez "Hortícola"; Sr. Gabriel MariscqJMoya "Flores y Ornamentales".

Salvador Núñez
"Financiamiento". ,

Cárdenas "Infraestructura Rural";
MVZ Alfonso Ponce Rodríguez

Por las Comisiones:
\ Lic. Germán Sánchez

~~ : "Capacitación". Dto.-' f\)-por las Asociaciones y/o Organizaciones Agropecuarias de Productores: \~)

" "'El Ing. Rigoberto Aguirre Ornelas, Presidente CRESIAP; Lic. Octavio Cesar Ávila
I).. Martínez Concesionarios del Agua del Valle de Toluquilla; MVZ Alfonso Ponce

/' I Rodríguez Presidente de la Asociación Ganadera Local de San Pedro Tlaquepaque;
Ing. José Bernardo de la Mora Ramírez Asociación Ganadera Porcina Guadalajara-San
Pedro TlaaueDaaue.

Dr.

Mejía"
~
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~\
Por los Comisariados Ejidales: C.P. Ramón Guardado González "Los Ranchitos";
Prof. Salomón Huerta Haro "San Martin de las Flores"; Dr. Salvador Núñez Cárdenas
"Toluquilla"; Sr. Fausto Ortiz Gómez "San Sebastianito"; Lic. Octavio Cesar Ávila \.
Martínez "Santa Anita". -~

Por los Consejeros Honorarios
Sr. Antonio Núñez Pérez .'Toluquilla"; Sr. Héctor Aldrete Luna "San Sebastianito";
Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero "Tlaquepaque".

~ Verificación del Quórum Legal"
01-11-2013.- 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

1;0% más uno.

cJ
~ Declarar valida la instalación de la asamblea: ~~ V

" 02-11-2013.- El Ing. Juan González Padilla, informo que siendo las 13:45 hrs constató la",t

legalidad del Quórum Legal, por lo que declaró formalmente instalada la 2a. Reunión ~ \\
Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San pedro

,Tlaquepaque Jalisco, correspondiente al mes de Enero del 2013. , ,
i\'
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.El Ing. Juan González Padilla para desahogar este punto del

orden del día, concedió el uso de la voz al Lic. Rubén de Jesús Arriaga Domínguez para
dar lectura al acta anterior: ,

03-11-2013.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

~~COMERCIALIZADORA DE SEMILLAS FAX I

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. (

J \'~ , ." .~
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Acuerdo 02-1-2013.- El Lic. 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. Esteban Duran Ramos la
1 fecha exacta para la realización de la visita de intercambio tecnológico. ..~ Cumplimiento: El Ing. Juan González Padilla, reporto que para cumplir con la visita de" ~ ..

, ~ intercambio de experiencias tecnológicas, se tuvo que reprogramar del 8 al 15 de ~
~\ Febrero del presente, ante la no presencia de productores y de que se llevo a cabo la

visita con 5 productores. '~

~

~
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. \\ y

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

'", ,1 ":viente ante la Secretaria de Desarrollo Rural. &\

~ !,Cumplimiento: Elaboración y entrega del oficio en La Secretaría de Desarrollo Rural, ,~
con fecha de recibido del 8 de febrero del 2013, recibiendo respuesta afirmativa de "' ~1impartir el curso el día 27 de Febrero del 2013 en la casa ejidal de San Martín de las

lores, con la participación del instructor Ing. Patricia Mora. ~

~
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COMI510N DE FINANCIAMIENTO RURAL
25-1-2013.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, informo que La Dirección de Agropecuario
del Gobierno Municipal de Zapopan, logro un acuerdo con la empresa AGRONAL y
La Caja Popular Atemajac C.c.I., para la implementación de un programa de engorda de
30 cabezas de ganado mayor, por un periodo de tres meses, con un costo total d~~
$ 450,000 por ganadero y con la posibilidad de proporcionar a ganaderos del municipio
de Zapopan financiamiento a través del Fideicomiso Maestro de Fomento Económico de

Zapopan.

,~
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Seguimiento: Se llevo a cabo reunión de trabajo el jueves 7 de febrero, con el objeto de
.explicar la tramitologia y operatividad del programa de engorda de bovinos carne hasta
el realice de los animales, con la participación del Ing. Carlos Hernández Hdez. de I

.Caja Popular Atemajac; del Ing. Trinidad Hernández de la Empresa AGRONAL; del
\a:.., Lic. Esteban Duran Ramos Director de Desarrollo Agropecuario; del Lic. Germán

Sánchez Mejía Comisión de Financiamiento y productores de carne de bovino de los
, ~ municipios de El Salto, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapopan, y San Pedro

\, )t Tlaquepaque

~ ~ LECTURA DEL ACT A ANTERIOR \ rI 04-11-2012.- Lic. Rubén de Jesús Arriaga Domínguez dio lectura ala 1a. Acta levantada
\ del mes de Enero del 2013, mencionando los Puntos de Acuerdo Tomados, así como su ,

.seguimiento y cumplimento de los mismos, la atención realizada a los diferentes ~
planteamientos, peticiones e informes expuestos por los diferentes consejeros de la ") \
comisión intersecretarial y municipales. ~

..
~

~

, \ PROPUESTA DE APROBACION DEL ACTA ANTERIOR ~
05-11-2012.- El Ing. Juan González Padilla, una vez concluida la lectura el Acta Anterior ,

, celebrada en el mes de Enero del 2013, sin la inclusión de observaciones por parte de
~"..J los consejeros municipales, la propuso para su aprobación a los asistentes a esta

reunión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro
""'- Tlaquepaque Jalisco. ~

--Acuerdo 01-11-2013.- El total de consejeros participantes en esta 2a. Reunión ordinaria "'~
del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, del \ ~
Go .o Municipal 2012-2015, aprobaron y firmaron de conformidad la 1a. Acta
1 t~a en la reunión celebrada a los 22 días del mes de Enero del 2013. .."\
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El Lic. Esteban Duran Ramos '-_. el uso de la voz a los representantes de las Dependencias Federales, Estatales

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 C
.El C.P. Juan Antonio Arias Reyes, informo a los Consejeros Municipales que I

se publicaron las reglas de operación de los programas en concurrencia, las cuales "-
~ --harán del conocimiento de los Presidentes y de Directores de Desarrollo

, ¡~ Agropecuario de los Gobiernos Municipales 2012-2015 y posteriormente se capacitaran
I ~a los responsables de las ventanillas municipales.

i 4 APERTURAS DE VENTANILLAS
~ 07-11-2013.- El C.P. Juan Antonio Arias Reyes, informo que las Ventanillas Municipales \ ~

se te,nía previsto abrirlas a partir de los primero~ días del mes de.Marzo, pe~o. no.~e ~
podra hacerlo, ya que a la fecha no se ha firmado el Convenio de Partlclpaclon -~

.Presupuestal SAGAR 80 % -SEDER 20 %, por cambio de administración Estatal, misma ~

Que tomara posesión el 1° de Marzo del 2012. .

~

. ~ ~

PROGRAMA DIESEL "MODERNIZACION DE LA MAQUINARIA II \,

08-11-2013.- El C.P. Juan Antonio Arias Reyes, informo a los consejeros municipales, que ~ \
la apertura de la Ventanilla de SAGARPA, será el 1° de Marzo del 2013, para que r\ ~
informen a los beneficiarios de sus ejidos que quieran adquirir un implemento agrícola \\ ,
con un apoyo del 50 %, siempre y cuando renuncien al subsidio del diesel, ellos "V
deberán acudir a ingresar su solicitud al CADER III en Tlajomulco de Zuñiga.

~RELACION DE USUARIOS DEL RIEGO
09-11-2013.- El Ing. Manuel Ledesma, entrego relación de usuarios del Municipio de San \~
Pedro Tlaquepaque, a los que se les suspenderá el subsidio por el uso de la energía \ "'

~ con fines de riego, por no presentar documentación para su regularización. ~

~

",
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-~- , .,' ._O"' -~ " 11.- Por el H. Ayuntamiento

Dirección de Desarrollo Agropecuario Lic. Esteban Duran Ramos
10-11-2013.- El Lic. Esteban Duran Ramos, comento a los consejeros municipales, que
tenemos responsabilidad, de cumplir con los puntos de acuerdo tomados y no los
cumplimos, ejemplo visitas a las parcelas demostrativas, usuarios con problemas de
concesiones, los exhorto a que los cumplamos o en su caso llevar a cabo seguimiento
hasta cumplirlo.

~

111.- Por los Consejeros Municipales
COMISION DE INFRAESTRUCTURA
INFORME MENSUAL DEL FONDO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL

.MODULO DE MAQUINARIA PESADA
, 11-11-2013.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas informo el estado contable del Fondo I--v

el mantenimiento del modulo de maquinaria pesada de Desarrollo Agropecuario
~ correspondiente al mes de Enero del 2013 desglosándolo de la manera siguiente:
~ INGRESOS: Al inicio del mes de Enero, se conto con la cantidad de $ 66,852.00.

~

~
[\) EGRESOS: En este mes se erogaron $ 28,098.00, cantidad que se destino para la
\\, adquisición de lubricantes y filtros para diesel y aceite, una bomba para el suministro de

~~" diesel y compra de pipas de agua.

SALDO: La diferencia de ingresos y egresos del mes fue de $ 38,754.00 cantidad que
estará disponible para el mantenimiento del modulo de maquinaria pesada.

;\~~

\
CONCLUSION DE OBRAS 2012
12-11-2013.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas, solicito la conclusión de las obras
programadas en el ejercicio del 2012 en la localidad de Toluquilla, como el alumbrado,
la construcción de la banqueta.

~

Atención: Ing. Juan González Padilla, respondió que la suspensión de las obras 2012 ~
por parte de la constructora, se debió a la falta de recursos económicos, agregando que ~
se tiene el conocimiento de que se concluirán, así como el arreglo del adoquín de las

1

~ \-

Atención: El Sr. J. Jesús Jiménez Guerrero sugirió que no quiten las carpetas de las
calles, ya que están compactadas de años y que no las re-encarpeten.

,

~ 1,V"',
, SOLICITO LA REPARACIÓN DEL REGISTRO DE COLECTOR

13-11-2013.- El Sr. J. Jesús Jiménez Guerrero, reporto la rotura del registro del colector,
ubicado aliado norte del C. Arroyo Seco.

I: El Ing. Juan González Padilla, giro instrucciones al MVZ Julio Cesar
, para que cuantifique el daño y se proceda a su reparación.

GonzálezGallo # 3 bluquilla, lIaquepaque, Jal. Fax. 36010119, el. 36011405 ;

\O\ (1\ ,
~ \

"bo
'(1\ /
0-

I

v/¿/ } o ./

--cr:(?

~

~1
~
\...,..,I,

~



REPORTE DE INGRESO DE MENORES DE EDAD
14-11-2013.- El Ing. J. Thomas Gutiérrez Guerrero, reporto que en el Centro Botanero
Toro Vaquero, permiten el ingreso de menores de edad y en ocasiones tienen más( ill" alumnos que la Prepa, solicito la intervención del H. Ayuntamiento de San Pedro

Tlaquepaque para que en lo sucesivo no permitan la entrada a los menores de edad. ,

,
REPORTE DE VENT A DE FORMULAS LACTEAS
15-11-2013.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, reporto la venta de formulas lácteas en
tiendas de conveniencia, por lo que los consumidores compran leche que no es leche.

~ Atención: El Ing. Juan González Padilla, se le sugirió al MVZ Alfonso Ponce Rodríguez,
, que elabore el comunicado por escrito dirigido a la Secretaria de Economía ya La

SAGARP A.
~

~

~ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LOS CONSEJOS MUNICIPAL Y DISTRIT AL
~ 16-11-2013.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, reporto que en el Consejo Estatal de

~ Desarrollo Rural Sustentable, los productores no están representados en las reuniones
I l ~ordinarias, por lo que solicito la intervención de los Consejos de Desarrollo Rural
( ~ Sustentable Municipal y Distrital, para que propongan la inclusión de la representación
\J de productores en la estructura del CEDRUS.

'V Atención: El C.P. Juan Antonio Arias Reyes, solicito al MVZ Alfonso Ponce Rodríguez
\ la elaboración del comunicado por escrito, mediante el cual se proponga la

.representación de los diversos productores, ya que la reunión ordinaria del CEDRUS es
el día de mañana.~.

Atención: El Arq. José Luis Gutiérrez, comento que en las reuniones del CEDRUS,
están representantes de todos los Consejos Distritales, por lo que el comunicado por
escrito, es importante que lo firmen todos los Consejeros Municipales.

~
, , , ""'

CONMEMORACION DE LA FUNDACION DE LA ASOCIACION GANADERA

17 -11-2013.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, invito a los consejeros municipales a la
~celebración de los 50 años de la fundación de la asociación ganadera, la cual se llevara

a cabo el día 16 de Marzo del 2013, partiendo en cabalgata alas 10:00 hr de la ~
Presidencia Municipal, tratando de llegar alas 12:00 hr a la celebración de misa solemne ~;
y para concluir con la celebración se servirá comida para 1 ,500 invitados. ~,I~

~

"
" \

Atención: Los consejeros municipales de manera conjunta determinaron un mínimo de \ ~. 10 ejidatarios por ejido, para que asistan a la conmemoración del 50 aniversario de la ~

~ ~ -..en Ganadera de San Pedro Tlaquepaque. , \
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AGRADECIMIENTO POR LA UBICACIÓN DEL MODULO DE MAQUINARIA
18-11-2013.- El Sr. Fausto Ortiz Gómez, agradeció al Lic. Esteban Duran ramos por el
traslado del modulo de maquinaria pesada, para la rehabilitación de las vialidades
rurales del ejido de San Sebastianito ya la vez solicito un día mas dicho modulo.

~

AGRADECIMIENTO POR EL APOYO RECIBIDO
19-11-2013.- El Prof. Salomón Huerta Haro agradeció el apoyo de la Dirección de
Desarrollo Agropecuario, por la gestión ante la Secretaria de Desarrollo Rural, para la
impartición del Curso "Farmacia Viviente", el cual se llevo a cabo el 27 de Febrero de
este año en la casa ejidal de San Martin de las Flores.

~

~

J

SOLICITUD DE IMPLEMENTAR ANUALMENTE LA EXPO-TLAQUEPAQUE
-20-11-2013.- El Sr. Elpidio Guzmán Cabrera, con la representación de los cunicultores del

., solicito la implementación de La Expo- Tlaquepaque, para seguir exponiendo
.J ,-_. -su venta, mascota:, pie de crí~ y diferentes comidas, ya que se _nos cerraron la~

~puertas, ya que el otro ano no se realizo, propuso que se realice cada ano.

~tención: El Ing. Manuel Ledesma Esparza, le informo al representante de los
I ,~ cunicultores del municipio de San Pedro Tlaquepaque, por si está interesado en

' participar, que en el mes de Abril se llevara a cabo en el CADER de Tlajomulco, La

Expo Agropecuaria 2013 Tlajomulco.

IÍ)'

,/
,

~ .,
~ \Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, informo, si hay interés del H.

-~ Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, pero en este momento, no es posible
implementar La Expo Agropecuaria Tlaquepaque 2013, por remodelación del Jardín
Hidalgo y debido a la mejora del comercio ambulante del Centro Histórico.

Platicare con el Lic. Esteban Duran Ramos, con una promoción adecuada y la viabilidad
de que se lleve a cabo en la Plaza principal de Santa Anita, o en las instalaciones de La
Asociación Ganadera Regional de Jalisco.,\

""" SOLICITUD DE EXCA V ADORA
21-11-2013.- El Lic. Octavio Cesar Ávila Martínez, solicito la excavadora, para desazolvar
el dren pluvial Los Amadores. \\

~,

~Atención: El Ing. Juan González Padilla, le informo que la excavadora que traslado la
SEDER está en malas condiciones y sin poder utilizarla.

INFORME DE REUNION CON LA OI:»ERADORA DE SISTEMAS ~
22-11-2013.- El Lic. Octavio Cesar Avila Martínez, informo a los presentes, que nos ,~
reunimos productores del ejido de Santa Anita y del ejido Santa Ana Tepetitlan, con el

~\--. ~ Gerente de la empresa el I.Q. Miguel Hernández Ortega, que fue contratado el ~

\ GonzálezGallo # 3 Dluquilla, ~aquepaque, Jal. Fax. 36010119, el. 36011405
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SIAPA, para comprar o rentar terrenos con un área de 15X15 para perforar tres pozos
para uso domestico, con un volumen anual de 50,000 m3, las perforaciones las harán
hasta que encuentren el agua subterránea.

Agrego que ningún productor estuvo de acuerdo en vender ni que perforen por la
problemática que prevalece en el Valle de Toluqui\la, que es el de abatimiento de los(A
mantos subterráneos. ~

1
Atención: El Dr. Salvador Núñez Cárdenas, sugirió que se invite a la brevedad a reunión
a La Empresa Operadora de Ecosistemas ya La Asociación de Usuarios del valle de

Toluquilla. v
~ Atención: El Lic. Germán Sánchez Mejía, comento tenemos que oponernos a la

" .perforación de los pozos profundos, muchos se están secando, propuso elaborar un

: comunicado por escrito y dirigirlo al Gobernador.

~

.: El Lic. Esteban Duran Ramos, expreso que estamos acostumbrados a
~ ~.. -~.. para producir, por lo que tenemos que producir sustentablemente, el SIAP

~ quiere terreno y con inteligencia debemos de decir no.

~ Atención: El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, reporto que siempre se ha tenido
problemas con la CONAGUA, por la respuesta tardía, con Los Títulos de Concesión del
Agua, con las Prorrogas, con Las Trasmisiones de Derechos del Agua etc., por lo que

" sugirió que se invite aLa CONAGUA y al SIAPA, a la reunión ya prevista y por parte de
\ los diversos productores no permitiremos las perforaciones y si buscaremos

recomendaciones técnicas por expertos..

Atención: El Sr. Gabriel Mariscal Moya, informo que rehabilite mi pozo, ya que de las
4 pg. Extraía 2 pg. afortunadamente ya saque los 4 pg. y con respecto a la profundidad
del manto, este estaba el espejo del agua a 45 m ahora se encuentra a 120 m.

~

Acuerdo 02-11-2013.- El total de consejeros municipales asistentes a esta reunión
~ '\ ordinaria del consejo municipal, aprobaron que el Lic. Esteban Duran Ramos convoque \

de 8 a 15 días a reunión de trabajo, en la casa ejidal de Santa Anita, con el objeto de
~que de su opinión los técnicos expertos del CUCBA, técnicos del Bosque de la

Primavera, sin dejar de invitar a los principales actores, como La OPERADORA DE
SISTEMAS, La CONAGUA, al SIAPA ya los usuarios del riego del Valle de Toluquilla. ~

~

~

~"1

\

,
SOLICITUD DE CAMBIO DE RESGUARDO DE LA MAQUINARIA PESADA
23-11-2013.- El Ing. J. Thomas Gutiérrez Guerrero, solicito que resguarden el modtllo de

~ a \' ria pesada en otro lugar, por ocasionarme muchas molestias. I

, \
; \
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ANIVERSARIO LUCTUOSO
24-11-2013.- El Sr. Gabriel Mariscal Moya, hace una atenta invitación a los consejeros
municipales, a que asistan a misa Hidrol. Luis Gerardo, fallecido hace un año.

SOLICITUD DE QUE DEN A CONOCER EL PRESUPUESTO 2013
26-11-2013.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, pregunto al Arq. Mauricio Gerardo Preciado
Navarro, sobre la aprobación del Presupuesto 2013, que se destinara a las áreas rurales
del municipio y que si se basaron en el Plan de desarrollo Rural Sustentable de San

~ Pedro Tlaquepaque

25-11-2013.- El Sr. Gabriel Mariscal Moya, reporto la destrucción de los empedrados del ~ '

poblado de Santa Anita y del puente peatonal, por el transito excesivo de carga pesada

II

\J

: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado, le informo al Lic. Germán Sánchez Mejía,
~ ~ ~ ~ se aprobaron $ 700,000 para la compra de composta en la empresa PROAM, mas

.1 .Fondo Revolvente para el mantenimiento preventivo del Modulo de Maquinaria

, r"'- " ' y para los camiones de volteo, para la compra de refacciones, reparacione~
..J además del suministro de diesel. lubricantes.

~
-1

~7-11-2013.- El Lic. Germán Sá~chez Mejía, comento que hay que hacer funcional el ~

.' Distrital, no se cuenta con el Programa Distrital de Desarrollo Rural Sustentable 1
cual es en base a los Planes Municipales de Desarrollo Rural Sustentable. ,

l
~.

: El CP Juan Antonio Arias Reyes, les consta que por mi parte pongo para que
resto de los municipios de la Región Centro me lo envíen para conformar el Plan

Distrital de Desarrollo Rural Sustentable, a la fecha no lo habían enviado.

28-11-2013.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, agradeció al Lic. Esteban Duran Ramos por
el apoyo brindado por la promoción de La Engorda de Ganado Contratada.~

Atención: El Ing. Heriberto Santana, está abierto a recibir solicitudes de financiamiento
para la Engorda de Ganado Contratada, a través de la Caja Solidaria está abierto para
todos a través"
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29-11-2013.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, solicito reconsiderar La Expo- Tlaquepaque, ,
para que tengan los productores la opción de exponer sus diversos productos para su "'
Venta. ~

Capacitación del CRESIAP 1~
30-11-2013.- EL Ing. Rigoberto Aguirre Ornelas, informo que se llevara a cabo, del 11 al \

1~~rnarzo El Taller para la Elaboración de proyectos Productivos e integración de \-:



~---~"- .o'nF'~~,.0, expedientes para gestión de apoyos, para mas información favor de comunicarse al

teléfono 44 44 73 59 con ellic. Felipe lñiguez.

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

lJCLAUSURA DE LA REUNIÓN
31-11-2013.- El Ing. Armando Ramos Chávez, una vez concluido el desarrollado de los
puntos aprobados, para esta 2a. Reunión Ordinaria de Consejo Municipal de Desarrollo
Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, correspondiente al mes de Febrero del
2013, y sin objeción alguna la clausuro formalmente siendo las 16:15 hrs del mismo día
de su inicio.

J

Tlaquepaque, Jalisco, a 19 de Febrero del 2013.
-

~~

~~~
Li~teban Duran Ramos

Secretario Técnico del CMDRS de San Pedro Tlaquepaque


