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\ 68. 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 12 de Junio del 2012 se procedió a desarrollar la
reunión mensual Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable de Tlaquepaque Jalisco, en la localidad de Toluquilla del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, misma que inició alas 12:43 hrs bajo el siguiente:
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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:
Lic. Esteban Duran Ramos.

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

5.- Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de Asamblea: Arq. Mauricio Gerardo
(Preciado Navarro.

~

I,...

El Dr. Salvador Núñez Cárdenas, Consejero
Municipal de Toluquilla, con el uso de la voz, en representación del Sr. Ángel Núñez
Pérez Presidente del Comisariado ejidal de Toluquilla, dio una cordial bienvenida a
todos los asistentes a esta 6a. Reunión ordinaria del Consejo Municipal y menciono
que lo que aquí se acuerde sea en beneficio del sector rural.
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El Lic. Esteban Duran Ramos infomlo que ~
Regidor Lic. Arwin Amlando Matanael Ramos Casas por cuestiones de salud no
asistirá a la reunión y 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 6a Reunión \
Ordinaria del 2012 de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de nuestro
Municipio, iniciando Por la SAGARPA: El CP Juan Antonio Arias Reyes Jefe del
Distrito de Desarrollo Rural N° I Zapopan e Ing. Manuel Ledesma Esparza Jefe del
CADER III Tlajomulco de Zuñiga; Por la SEDER: MVZ Fernando Ibarra Nava
Coordinador Regional; Por el CEA: C. J. Trinidad Martínez Sahagún ~
Superintendente; Por el CRESIAP: Ings. Carlos Hernández Aguirre y Rigoberto .¡
Aguirre Ornelas, Director y Presidente respectivamente; r ~
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Por el H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO: Se contó
con la presencia del Lic. Esteban Duran Ramos, Secretario Técnico del Consejo
Municipal y Director de Desarrollo Agropecuario; Arq. Mauricio Gerardo Preciado
Navarro Director General de Desarrollo Económico y Turismo; Arq. Francisco
Antonio de la Torre Gómez Representante del Arq. Antonio de León López Director
General de Obras Publicas: Y Por parte de La Dirección de Desarrollo
Agropecuario asistieron los Ings. Juan González Padilla, José Francisco Echeverría
Muñoz, los Lics. Jorge Rodríguez Machuca y Paulo Cesar Curiel Sierra,
el MVZ Jorge Eduardo Lujan Gómez.

Por loS Consejeros Municipales del Sector Rural
Las Cadenas Productivas: C. J. Jesús Jiménez Guerrero "Frutícola"; Dr. Salvador
Núñez Cárdenas "Granos Consumo Humano"; Sr. Gabriel Mariscal Moya "Flores y
Ornamentales"; Ing. Hugo Ybarra Fregoso "Bovinos Leche"; Por Las Comisiones:
Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Infraestructura Rural"; MVZ Alfonso Ponce Rodríguez
"Capacitación"; Lic. Germán Sánchez Mejía "Financiamiento": Por las Asociaciones
y/o Organizaciones Agropecuarias de Productores: MVZ Alfonso Ponce
Rodríguez "Presidente de la Asociación Ganadera Local de San Pedrc( ~
Tlaquepaque"; Ing. José Bernardo de la Mora Ramírez Presidente de la Asociacióft-
Ganadera Porcicola de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque: Por loS
ComisariadoS Ejidales: Sr. Rogelio Ávila Rodríguez "Santa Anita"; Ing. David
Gutiérrez Cervantes "Santa Ana Tepetitlan"; Ing. Armando Moya Ruiz "Las Pomas"
Santa Ana Tepetitlan"; Sr. Fausto Ortiz Gómez "San Sebastianito"; Dr. Salvador
Núñez Cárdenas "Toluquilla"; Ing. Alberto Juárez Luna "La Calerilla"; Prof. Salomón
Huerta Haro "San Martin de las Flores"; Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Toluquilla".
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Por los Consejeros Honorarios: Ing. Lauro López Miramontes, Sr. Antonio Núñez
Pérez y el Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero.

~ Verificación del Quórum Legal

01-VI-2012.- El Lic. Esteban Duran Ramos, informo que en base al registro 1 asistencia de los Consejeros Federales, Estatales y Municipales, se verifico un

porcentaje mayor al 50% más uno.

Declarar valida la instalación de la asamblea:
02-VI-2012.- El Lic. Esteban Duran Ramos informo que verificado la legalidad del
Quórum Legal y siendo las 12:55 hrs fue declarada formalmente instalada la
6a. Reunión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San
Pedro Tlaquepaque Jalisco correspondiente al mes de Junio del 2012.
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03-VI-2012.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
CURSO ELABORACION DE COMPOST A
06-V-2012.- El MVZ Fernando Ibarra Nava, informo al Prof. Salomón Huerta Haro,
que el curso de capacitación durara dos días, e iniciara alas 10:00 hrs de los días
31 de Mayo y 1 de Junio del 2012.
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, I"~ Seguimiento: El MVZ Fernando Ibarra Nava, informo que se llevo a cabo la I -

realización del curso "Elaboración de Composta", en los días indicados, realizando \1\~

las prácticas de formulación de Urea orgánica y composta. ~
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PROGRAMA PAVIMENTACION DE CAMINOS RURALES 2012 SCT
18-V-2012.- El Arq. Francisco A. de la Torre Gómez, comento a los consejeros
municipales, que la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes, no ha informado a
La Dirección General de Obras Públicas, la ejecución de los recursos económicos
presupuestales 2012, si se destinaran al periférico de San Martín de las Flores o al
Programa de Pavimentación 2012. Gt'\

Acuerdo 02-V-2012.- La totalidad de consejeros asistentes aprobaron que el ~)
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque,
elabore un comunicado por escrito dirigido a la Secretaría de Comunicaciones y
Trasportes SCT, ante la no confirmación del Programa de Pavimentación y la no
determinación de la ejecución del Presupuesto 2012 para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, por la dependencia señalada.
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v Seguimiento: El Arq. Francisco Antonio de la Torre Gómez, comento que parece
~ ser que el destino del presupuesto será para el periférico en San Martin de las

Flores, por lo cual se procederá a reprogramar la pavimentación de los caminos
rurales 2012.

,.jLECTURA DEL ACT A ANTERIOR 1

04-VI-2012.- El Lic. Esteban Duran Ramos, con el objeto de desahogar este punto
del orden del día, dio instrucciones al Ing. Juan González Padilla, para que de
lectura ala 5a. Acta levantada de la reunión ordinaria anterior.
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i PROPUESTA DE APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

05-VI-2012.- El Lic. Esteban Duran Ramos, una vez leída el Acta Anterior la propuso
para su aprobación a los Consejeros Municipales asistentes a la reunión ordinaria
del Consejo Municipal correspondiente al mes de Mayo del 2012.
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--"",,~ Acuerdo 01-VI-2012.- El total de consejeros participantes a esta 6a. Reunión

ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro
Tlaquepaque, aprobaron y firmaron de conformidad la 5a. Acta levantada, de la
reunión celebrada a los 15 días del mes de Mayo del 2012.
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I El Lic. Esteban Duran Ramos" ..c"'_c_~""""--~c~,
" 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°v Zapopan

PROCAMPO
, 06-VI-2012.- El CP Juan Antonio Arias Reyes, informo que de 748 beneficiarios

"" totales ya han sido pagados 456 del total, 241 beneficiarios se les pagara en el mesI de Julio, 33 de ellos está en proceso su pago y 18 no han acudido a finiquitar .

trámite.
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IIRENDRUS 2012
07 -VI-2012.- El CP Juan Antonio Arias Reyes, solicito el apoyo de la Dirección de
Desarrollo agropecuario para seleccionar los proyectos exitosos de productores del
municipio que deseen participar, ya que se aproxima la fecha del concurso, la cual
probablemente será en el mes de Julio.
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11.- Por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Jalisco
Dirección de Desarrollo Agropecuario Lic. Esteban Duran Ramos
FORTALECIMIENTO DE BORDOs Y TALUDES EN DRENEs PLUVIALEs
08-VI-2012.- El Lic. Esteban Duran Ramos, informo que la excavadora está
realizando trabajos de rehabilitación en el C. del Arroyo Seco y posteriormente será
trasladada al dren pluvial Los Amadores, en la localidad de Santa Anita.

~PROGRAMA OPERA TIVO ANUAL 2012 POA09-VI-2012.- El Lic. Esteban Duran Ramos, informo a los consejeros municipales, ~

que las obras complementarias ala red de caminos rurales, autorizadas por el "'\
Consejo Municipal con presupuesto del H. Ayuntamiento Municipal para el ejido de
San Sebastianito, es decir la rehabilitación de dos puentes vehiculares, un carril de
desaceleración y el ingreso a la localidad de San Sebastianito, se realizaran en este ,

año, así como la rehabilitación de la calle prolongación Morelos y la ,
vado.<; ~n I~ lo('.~lid~d d~ S~n M~rtin rl~ I~~ Flnr~~
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111.- Por los Consejeros Municipales

SOLICITUD DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE BALASTRE
10-VI-2012.- El Sr. Rogelio Ávila Rodríguez, pregunto al Lic. Esteban Duran Ramos
que si ya tenía respuesta a la solicitud de apoyo para la adquisición de tezontle para
el acondicionamiento del camino rural Los dos Ejidos.

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, le comento al consejero municipal de
Santa Anita, que se presento al Lic. Marco Antonio González Fierros Presidente
Municipal Interino la solicitud de apoyo para la adquisición del balastre y estamos
esperando la respuesta correspondiente.

SOLICITUD DE REDUCTORES DE VELOCIDAD -

11-VI-2012.- El Sr. Rogelio Ávila Rodríguez, nuevamente solicito la instalación de
reductores de velocidad en el ingreso a Santa Anita en el tramo de la carretera La
Calerilla-San Sebastián el Grande.

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos le responde al consejero municipal de
Santa Anita que la sugerencia es, la de solicitar el apoyo del H. Ayuntamiento para
que se instalen el balizamiento y los señalamientos que correspondan para que los
conductores de los automotores reduzcan su velocidad. "'1

...:1IMPLEMENTACION DE LA Ja. EXPO AGROPECUARIA 2012 SAN PEDRO

TLAQUEPAQUE
12-VI-2012.- El Sr. Gabriel Mariscal Moya, solicito al Lic. Esteban Duran Ramos
planear y programar la 3a. Expo Agropecuaria de San Pedro Tlaquepaque 2012, con
la finalidad de mejorarla partiendo de un análisis de las expo anteriores.

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, informo a los consejeros municipales que
en 15 días los convocara a reunión de trabajo con el objeto de revisar las expos
anteriores y en base a los resultados que se obtengan, mejorar la implementación y
realización de la 3a. EXPO AGROPECUARIA 2012 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

~

ST A TUS DE SOLICITUD
13-VI-2012.- El Sr. J. Jesús Jiménez Guerrero pregunto al Ing. José Fra ~ .sco Echeverría Muñoz, sobre su solicitud, tramitada en el Programa de Apoyo a

Inversión en Equipamiento e Infraestructura 2012. ~

Atención: El Ing. José Francisco Echeverría Muñoz, respondió que las
dictaminaciones positivas de las solicitudes para la puesta en marcha de los
proyectos, las publicaran después de las elecciones, Federales, Estatales y
Municipales. Posterior al (1° de Julio del 2012). ~
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REPORTE DEL CAUCE DEL ARROYO SECO
14-VI-2012.- El Ing. J. Thomas Gutiérrez Guerrero, informo que llevamos una
semana sin el encauzamiento de aguas de drenaje por el SIAPA, las cuales
ocasionan olores fétidoS, ojala continúe en el Cauce del Arroyo Seco, Como su
nombre lo indica y sea de manera definitiva.

AGRADECIMIENTO POR LA REALIZACION DE CURSO ELABORACION DE
MEJORADOREs DE SUELO
15-VI-2012.- El Prof. Salomón Huerta Haro, expreso palabras de agradecimiento al
Lic. Esteban Duran Ramos y al MVZ Fernando Ibarra Nava, por la implementación y
realización del curso "Elaboración de Mejoradores de Suelo", teórico practico con
agremiados del ejido de San Martin de las Flores.
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SOLICITUD DE ., ' , --OBRAS

COMPLEMENTARIAS
16-VI-2012.- El Ing. Alberto Juárez Luna, reporto pendiente el acondicionamiento de
un camino rural y solicita la construcción de obras complementarias como algunos
pozos de absorción y alcantarillas, petición que posteriormente la hará por escrito y
entregada al Lic. Esteban Duran Ramos.

r.nN.C:.TRIIC'.C'.lnN DER:F1-1ARILIT ACION
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SOLICITUD DE FECHA DE REALIZACION DE CURSO Centro Regional d

Servicios Integrales para la Agricultura Protegida (CRESIAP)
17-VI-2012.- EL Ing. Carlos Hernández Aguirre, solicito determinar fecha de
realización del curso "Producción de Forraje Verde Hidropónico", como máximo en

dos meses.

Atención: El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, informo a los consejeros municipales y
al Ing. Carlos Hernández Aguirre que en reunión de Consejo Directivo de la
Asociación Ganadera Local de San Pedro Tlaquepaque, determinamos realizar el
curso referido, en la última semana del mes de Julio (23 al 28 de Julio del 2012).

t

~
RECONSTRUCCION DE EL INVERNADERO ESCUELA JeRoMo CON APOYO

DEL (CRESIAP)
18-VI-2012.- El Ing. Carlos Hernández Aguirre, informo al consejo municipal que el
CRESIAP destinara recursos económicos para la reconstrucción de una nave, en el
invernadero escuela JeRoMo del ejido de Santa Anita. '{

~

A

~
~

\t
~I SITUACION DEL COMODA TO \

19-VI-2012.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, reporto que a la fecha no ha recibido :
respuesta sobre la situación del predio recibido en comodato por el H. Ayuntamiento
de San Pedro Tlaquepaque, predio que se reforesto con 500 árboles, sin lo~
ninguno por falta de supervisión. / ,
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Seguimiento: El Lic. Esteban Duran Ramos, hizo del conocimiento del MVZ Alfonso
Ponce Rodríguez, que ya existe un acuerdo de cabildo, por lo que, jurídicamente la
superficie es trasferida por medio del comodato a la Asociación Ganadera Local de
Tlaquepaque, sugiriéndole implementar acciones para cumplir con el proyecto inicial,
así mismo le comento que un miembro de su organización se dedico hacer actos

contrarios a lo proyectado.
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Seguimiento: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, en alusión a los
comentarios certeros del Lic. Germán Sánchez Mejía, comento que es nuestra
responsabilidad de que los consejeros municipales caminen en coordinación del
Consejo Municipal y del H. Ayuntamiento, y dirigiéndose al MVZ Alfonso Ponce
Rodríguez, tenlo por seguro que lo dejaremos resuelto, está muy claro para el
Lic. Marco Antonio González Fierros, Alcalde Interino, que el predio ya, se les había
donado, de acuerdo al comodato autorizado en el Cabildo Municipal.
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AGRADECIMIENTO
20-VI-2012.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, reporto que hubo una revocación del
comodato, sin hacer caso de la autorización del mismo por el anterior y actual
Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, agradeció el consejo jurídico d

~Lic. Esteban Duran Ramos y la intervención del Arq. Mauricio Gerardo Preciad
Navarro, por su gestión para la reautorización del comodato.

\f~ CONVOCA TORIA PARA LOS CONSEJEROS MUNICIPALES
21-VI-2012.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, invito a los consejeros municipales
para que asistan día de mañana (13 de Junio del 2012), y participen en la
presentación de propuestas del sector rural, para el Lic. Aristóteles Sandoval, en el
Auditorio de La Asociación Ganadera Re.Qional de Jalisco.

~
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~
REPORTE DE DAÑOS CAMINO AL V ALLE DE LA MISERICORDIA
22-VI-2012.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, reporto daños en el Camino al Valle
de la Misericordia, y de que este camino solicito contemplarlo en el Programa de
Pavimentación 2013 de la SCT.

~

APORT ACION DEL EJIDO DE SAN sEBAsTIANITO
23-VI-2012.- El Sr. Fausto Ortiz Gómez, comento que si requieren el apoyo del ejido
de San Sebastianito, para rehabilitar el ingreso a la localidad de San ;
con mucho gusto aportaremos la parte que nos corresponda, ya que han
accidentes y con el mejoramiento del ingreso se evitaran.

SOLICITUD DE MAQUINARIA PESADA
24-VI-2012.- El Sr. Fausto Ortiz Gómez, solicito la excavadora para la rehabilitación
del C. del Arroyo Seco en los tramos que corresponden al ejido de San Sebasti~~
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CONVOCATORIA PARA EJIDATARIOS DE LOS EJIDOS DE: SANTA ANITA y
SANT A ANA TEPETITLAN (PREDIO LAS POMAS)
28-VI-2012.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, invito a los agremiados del ejido de
Santa Anita y de Santa Ana Tepetitlan (Las Pomas), a las 10:00 hr del Jueves 14 del
presente mes y año en La Tijera enfrente de la farmacia ABC.

,~
PROPUESTA DE PREDIO EJIDAL
29-VI-2012.- El Ing. David Gutiérrez Cervantes Presidente del Comisariado Ejidal del
ejido Santa Ana Tepetitlan puso a consideración del Consejo Municipal, un predio de
641 ha de bosque en La Primavera, para la elaboración de composta.'I\

¡ ~
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COMISION DE INFRAESTRUCTURA
-tINFORME MENSUAL DEL FONDO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

DEL MODULO DE MAQUINARIA PESADA
30-VI-2012.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas informo el estado contable del Fondo
para el mantenimiento del modulo de maquinaria pesada de Desarrollo Agropecuario
del mes de Junio, reportando que este se encuentra sin movimiento alguno debido,
al retraso del reembolso por el pago de facturas, por el H. Ayuntamiento de San
Pedro Tlaquepaque. O

~
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ADQUISICION DE COMPOST A Y FERTILIZANTE UNICAMENTE
31-VI-2012.- El Sr. Rogelio Ávila Rodríguez, pregunto al Lic. Esteban Duran Ramos
que la cantidad autorizada de $ 500,000.00 para manejarse por el Fondo Revolvente
será exclusivamente para adquirir composta y fertilizante.

,

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, contesto que inicialmente será para la
adquisición de composta, pero concluido el manejo del Fondo Revolvente de esta

~ Administración del Gobierno Municipal, en la próxima lo aperturaremos a la

adquisición de semillas yagroquímicos.

DISPONER DE UN NÚMERO DE CUENTA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
32-VI-2012.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, solicito un número de cuenta del
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, para que los representantes de los

~ ejidos depositemos, el importe de los volúmenes de composta que nos corresponda.

~

APLICACIÓN DE AGROQUIMICOs y MEJORADOREs DE SUELO
33-VI-2012.- El Ing. Rigoberto Aguirre Ornelas, comento que la incorporación '""-
composta a los suelos no es la solución, para dejar de aplicar los fertilizantes
químicos, mencionando que 50 ton de cachaza, equivale a 200 kg de Urea. ,.;
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SUSTITUCION DE FERTILIZANTE QUIMICO POR FERTILIZANTE ORGANICO
34-VI-2012.- EL MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, en realidad lo que deseamos es el
de sustituir paulatinamente los fertilizantes químicos por los fertilizantes inorgánicos,
partiendo del análisis químico.

I

~

CONSERV ACION y MEJORAMIENTO DE SUELOS
35-VI-2012.- Dr. Salvador Núñez Cárdenas, expreso que la idea de incorporar como
sistema los mejoradores de suelos a los predios, es la de conservar y mejorarlos año
con año y con estas aplicaciones de composta y fertilizantes orgánicos, las
aplicaciones de químicos se irán reduciendo.

\

IV .-Por los Consejeros Honorarios
OPTIMIZACION Y PREsERV ACION DE LOS RECURSOS NA TURALEs Y DEL
MEDIO AMBIENTE
36-VI-2012.- El Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero, reporto que la población mundial
para el año 2050 será alrededor de 10' 000 millones de habitantes y las áreas
productoras no crecen, al contrario decrecen, por lo que es recomendable adoptar
tecnologías de punta como la agricultura orgánica, aprovechar el agua de lluvia, así
como la utilización de la energía solar, el aprovechamiento y trasformación de la
basura generada por los habitantes en composta, sin olvidar la capacitación y por
ultimo preservar los recursos naturales y el medio ambiente. ,.
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DISPONIBILIDAD DE INFORMACION
37 -VI-2012.- El Ing. Lauro López Miramontes, comento que en el desempeño de sus
actividades en apoyo al Consejo Municipal generó información relacionada con las
áreas rurales, la cual se encuentra en La Dirección de Desarrollo Agropecuario, en
un expediente integrado con el Diagnostico y el Plan de Desarrollo Rural
Sustentable, información que estará disponible para quien la necesite.
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PROPUESTA DE COLABORACION
38-VI-2012.- El Ing. Lauro López Miramontes, ofreció colaborar en la implementación
de la 3a. Expo Agropecuaria Tlaquepaque, siempre y cuando se lo soliciten.

..:;¡-
"' -.

El Lic. Esteban Duran Ramos para desahogar este punto exhorto a los Consejeros

Municipales para que expongan planteamientos concretos y de interés colectivo, (
~

SOLICITUD DE REUNION CON EL PRESIDENTE ELECTO
39-VI-2012.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, comento que extrañamos al Lic. Miguel
Castro Reynoso, el si entendía lo que necesitamos, en reunión con el Lic. Alfredo
Barba, Candidato a la Presidencia de San Pedro Tlaquepaque, no fue lo que en
realidad esperamos, nunca hablo para apoyar al sector rural, nosotros como
consejeros municipales queremos mejoría del campo, y que no sientan que les

GonzálezGallo # 3 bluquilla, ~aquepaque, Jal. Fax 36010119, el. 36011405
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estamos pegando, al solicitar esa mejoría, debemos ser más exigentes en un marco
de respeto, exhortándolos a seguir luchando por lo que creemos que es lo
convincente y de que no perdamos la combatividad, por lo que, solicito el apoyo del
Consejo Municipal, para que se agende una reunión con el Presidente Electo de la
próxima Administración (2013-2015).~

~

SOLIDARIDAD CON LOS COMENTARIOS
40-VI-2012.- El Prof. Salomón Huerta Haro, comento que es importante, que
digamos, lo que tengamos que decir, porque el que calla otorga y por compromisos,
callamos.

ENTREGA DE COMODA TO
41-VI-2012.- El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, entrego al Ing. Carlos \
Hernández Aguirre, Director del CRESIAP el Comodato que a través del mismo, se -

le da la posesión y seguridad jurídica del predio de 5,500 m2, ubicado en el
fraccionamiento Misión San Francisco, en el cual se construyeron las instalaciones
del Centro Regional Centro de Servicios Integrales para la Agricultura Protegida
(CRESIAP), en el domicilio en Privada Toscana # 20, Santa Anita San Pedro
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Atención: El Ing. Rigoberto Aguirre Ornelas, Presidente del CRESIAP, comento que
era un anhelo su creación, no había quien nos dijera como producir bajo invernader
y Gracias a la intuición y la inquietud del Ing. Carlos Hernández Aguirre, quien y
una vez fue el iniciador del invernadero escuela de JeRoMo y de que nuestra
asociación APRODE logro ganar un concurso en CONACYT, ahora este centro
regional es para ustedes, Gracias por todo.v

Atención: El Ing. Carlos Hernández Aguirre, agradeció la intervención de Lic. Miguel
" castro Reynoso, las gestiones del Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro del

Lic. Esteban Duran Ramos y en general a todo el personal del Gobierno Municipal
por haber apoyado nuestro anhelo que es el afán de servir a los técnicos y
productores del Sector Agropecuario.

~

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, comento que gracias al CRESIAP, San
Pedro Tlaquepaque, es nombrado en todo el Occidente del País, nos
congratulamos, por ser facilitadores de su construcción y que ya esté funcionando
como capacitador de técnicos y de productores en la producción en invernadero~ )("'-
de que siempre contaran con nuestro apoyo. ~
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PROXIMA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL
42-VI-2012.- El lic. Esteban Duran Ramos, informo a los consejeros municipales
que la próxima reunión ordinaria del consejo municipal se celebrara en la localidad
de lóoez Cotilla oróximo día 10 de Julio del ?01 ? ~ n~rtir rlP I~.c. 1 ?1 ~ hr



43-V-2012.- El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, comento que a través de
su persona el Lic. Marco Antonio González Fierros Presidente Municipal Interino
ofreció una disculpa, por no asistir a la reunión, por asistir al sepelio de un hijo de
un funcionario del Gobierno Municipal y de que se contemple su asistencia en la
próxima reunión de Consejo Municipal.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN
44-V-2012.- El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro agradeció a los consejeros
en general su participación en esta reunión, en especial al Dr. Salvador Núñez
Cárdenas y al Sr. Ángel Núñez Pérez Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido de
Toluquilla por su hospitalidad, y una vez concluidos los puntos aprobados, sin
preámbulo alguno procedió a clausurar formalmente la 6a. Reunión Ordinaria de
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, del
mes de Junio de12012, siendo las 15:09 hrs del mismo día de su inicio.

Tlaquepaque, Jalisco, a 12 de Junio del 2012.

Lic. Esteban Duran Ramos

Secretario Técnico del CMORS de San Pedro Tlaquepaque,
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