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~Acta del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque,

Jalisco De conformidad con los artículos 24, 25, párrafo II', 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 38. Reunión Ordinaria del
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque Jalisco, en
en Rancho El Encino en la localidad de Las Pomas de este Municipio, iniciando
alas 17:25 hrs. del día 9 de Marzo del 2010, bajo el siguiente Orden del Día:~
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1.- Bienvenida: Lic. Germán Sánchez Mejia. ~ .

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.- Seguimiento a los acuerdos tómados en las mesas de trabajo de Agropecuario y ~';
Agroindustrial del COPLADEMUN Lic. Esteban Duran Ramos. ~~

5.- 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, Horticola y ~
Frutícola (1 minutos cada uno): Lic. Esteban Duran Ramos. ~

6.- Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de Asamblea: Lic. Esteban Duran Ramos. j "

~

El Lic. Germán Sánchez Mejía hizo del\.
conocimiento de los consejeros municipales que esta es su casa y bien venidos
todos. ,
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"'&~~"~"""'~-""--"'~"'~'C".'-"~_~"m" El Lic. Esteban Duran Ramos informo que
acuerdo al registro de asistencia se verifico la presencia de las personalidades de .
Dependencias Federales, Estatales y Municipales que participaron en esta
3a Reunión Ordinaria del 2010 de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable '\

-de nuestro Municipio, iniciando por La SAGARPA; Ing. J. Jesús Monroy Moreno ~
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 Vicepresidente del Consejo Municipal y Regidor Presidente de la
Comisión Edilicia de Agropecuario y Forestal; Lic. Esteban Duran Ramos, Secretario \, ~

Técnico del Consejo Municipal y Director de Desarrollo Agropecuario y el ~
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; y,
por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario asistiero

~ IOS ~s. Juan

González Padilla y José Francisco Echeverría Muñoz, el l.E. Jo e Rodríguez

Machuca, los MVZ Julio Cesar Cortés Valenzuela y Jorge Eduard Luj2Í'n Gómez y
por ultimo el Lic. Rubén de Jesús Arriaga Domíngue? n / i!
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Por los Consejeros Municipales del Sector Rural asistieron Los Representantes de
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. José de Jesús Esparza Gutiérrez "Acuícola"; Por las Asociaciones y/o
Organizaciones Agropecuarias de Productores: José Juan Rodriguez Jiménez
"Asociación Ganadera Local de Tlaquepaque Jalisco"; Ing. José de Jesús Esparza
Gutiérrez "Acuícola"; Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez Presidente de los
"Concesionarios de Agua del Valle de Toluquilla, A.C."; Por los Comisariados
Ejidales; Eliseo Elviro Mejía "San Martín de las Flores"; Ing. Manuel Guardado
González "Los Ranchitos"; C. Gabriel Torres Rea "La Calerilla"; El Lic. Germán
Sánchez Mejía Presidente del Consejo de Vigilancia "Santa Ana Tepetitlán"; Rogelio

Ávila Rodríguez .'Santa Anita".
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01-111-2010.- 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
constató 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, por lo que, formalmente se declaro
la instalación de la asamblea.

t

~

el objeto de desahogar
este punto del orden del día y mediante el uso de la voz dio lectura de los puntos
acuerdo tomados y de los planteamientos, expuestos por los diferentes Consejeros
Municipales en la reunión ordinaria anterior celebrada el día 9 de Marzo del 2010,
así acciones de seguimiento a los mismos.
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Abusos de Agentes de Vialidad ~ '
Planteamiento 22-11-2010.- Ing. Mario Moya reporto abuSoS de agentes de transito
de la Secretaria y de Vialidad 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

~~h~~ti~nitn

Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro lo hará del conocimiento del
1Lic. Miguel Castro Reynoso Presidente Municipal, con el objeto de que se reporte al ~

Secretario de Vialidad y Trasportes a través de la Presidencia Municipal. ~ ,

El lic. Esteban Duran Ramos les informo que por nuestro conducto, se elevo su" ~
petición en la 3a. Reunión del Consejo Distrital tomándose el punto de aC)Jéldo el de \\
enviar un comunicado por escrito a la SVyT señalando la problemáti "ex esta por
loS consejeros municipales de Santa Anita, las Pomas, San Sebastia .Calerilla, -
mismo que será entregado a loS afectados. j

2

~

.y

-j#/

GonzálezGalkJ # 3 i>kJqu~la, laquepaQue, Jal. Fax 36010119, el. 36 01

~

~:Ji ~/r

~~

,
.,

.,

"

.;,! y;i3



~

(I

\'

c .'Cccc.'C.'C~_._c~.~~~ Robos en las aéreas rurales

Planteamiento 26-11-2010.- El C. Gabriel Mariscal Moya reporto constantes robos en

el ámbito rural de santa Anita.

Atención: Se le informo al Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro que en la
Administración 2007-2009 se integro una comisión intermunicipal de Seguridad
Publica entre los municipios de Tlaquepaque y Tlajomulco de Zuñiga.
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El Lic. Esteban Duran Ramos llevo a cabo una reunión con el Comandante asignado
al área de Santa Anita. J.
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LoS Lics. Arwin Armando Matanael Ramos Casas Regidor Presidente de la
Comisión Edilicia de Agropecuario y Forestal y Vice-Presidente del Consejo
Municipal y Esteban Duran Ramos Secretario Técnico del Consejo Municipal y
Director de Desarrollo Agropecuario informaron a los consejeros municipales el

seguimiento a los planteamientos mas apremiantes como lo relacionado a los robos
en las áreas rurales mencionando que se celebro una reunión Intermunicipal con los
Directores de Seguridad Publica de los Municipios de Tlaquepaque y Tlajomulco de
Zuñiga, en la cual se estableció la coordinación intermunicipal, determinándose por
ambas corporaciones mas patrullaje en estas áreas, sin importar loS limites

municipales.
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En respuesta a lo anterior los consejeros de Santa Anita, la Calerilla reportaron
detenciones de infractores, mas rondines a lo acostumbrado y se observo la

coordinación de las dependencias de los H. Ayuntamientos señalados.

El C. Gabriel Mariscal Moya comento que debido a las reuniones de coordinación de
las Direcciones de Seguridad Publica de Tlaquepaque y de Tlajomulco de Zuñiga
observo que se incrementó el patru"aje en las aéreas rurales de ambos municipios.
A su vez expreso que han recibido de La Dirección de Seguridad Publica pron~ \

respuesta a los reportes de nuestra parte mediante el apoyo del patrullaje. LO"-\.,!I"".
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Concluida su exposición puso a consideración de los Consejeros Municipa.Jes la
~aprobación de la.3a Acta del Cons.ejo Municip.al de Desarrollo Rural Sustentable de .

Tlaquepaque Jalisco, por lo que, sin comentarlo alguno fue aprobada por el total de
los participantes, y firmada de conformidad por ellos.

O~ci.os con respuesta ~ parte de obras pu.bJ.icas. L.ic german sanchez hara llega~
proxlmamente la ficha. Firma del acta de noviembre. ~ '\

Ac~~rdo 01-11-2010 El total de Consejeros Municipales aprobaron el i"6~ento ~ ~
solICItado por el Ing. Manuel Guardado González, por lo que el costo/d~l!flete por ~ /
viaje de cada camión de volteo será de $ 100.00 por la rt;arga y, tierra
fértil. .\



'+C'Q Seguimiento: El Ing. Manuel Guardado González reporto que el acuerdo 01-11-2010

~ deberá decir el costo del viaje de tierra fértil es de 100.00 por viaje de material

extraído de la presa.\ \

~ .
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El Lic. Estéban Duran Ramos solicito al Lic. Germán Sanchez Mejía las fichas
informativas de los Planteamientos 14-11-2010; Av. Prolongación Colon
Planteamiento 15-11-2010.- Plan Municipal de Desarrollo Urbano

.,
).,

1\

Atención: El Lic. Germán Sanchez Mejía le expreso al Lic. Esteban Duran Ramos
que entregara las fichas para la próxima reunión ordinaria del Consejo Municipal.

1

lic:Esteban Duran Ramos ~
en este punto inform~, que las solicitudes. !ngresadas se fueron ~eleccion~ndo los ~
proyectos en forma directa para su atenclon y otros se atenderan a traves de la ~;..
Presidencia Municipal, por lo que 10 dejara que el Arq. Mauricio Gerardo Preciado ~'
Navarro les informe para la próxima reunión. ~
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, El Lic. Esteban Duran Ramos,"-g""," "",," ",O" ",,~, ,,"-,~,~-~w""".""*"_~"'R..'~.' *, "", ,.,,"'C, ""O', , ,,",", * " .,,~ "," c_-" ,
concedió el uso de la voz a los representantes de las Dependencias Federales,
Estatales y Municipales así como de los Consejeros Municipales que quisieron hacer
uso de ella iniciando de la manera siguiente:

~
~

Por la Comisión Intersecretarial "

1.- SAGARPA
I Ing. J. Jesús Monroy Moreno ~ .I PROCAMPO

02-111-2010.- El Jefe del CADER 1II de Tlajomulco de Zuñiga informo que en base al
directorio actual de beneficiarios para el ciclo PV 2010 y quien presente cambios de

~sus predios sugirió a los consejeros municipales que les comuniquen a sus
,,~ agremiados para que, estos hagan saber sus modificaciones y estas sean

~ reDortadas en ASERCA el Dróximo 20 de marzo de este año.
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Consejo ~unicil1a{ de CVesatTo{{o <.Rura
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DIESEL , ~
03-111-2010.- Reporto que las tarjetas verdes el chip ~st~ causando problemas en

~cuanto a ~as recargas, por io que, e.>Chorto a ios be~eficlar.os que las tenga':!!.acudan
}-a las ofiCInas del CADER III de Tlajomulco de ZunIQa, para su pronta s~lIíi:'ifIn, ala

vez les comento que ya están llegando las. # de estas, P9( I¡ ítarjetas ,

npnr~~ .1 \
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Adquisición de Activos Productivos
04-111-2010.- Informo que las ventanillas de atención de la SAGARPA y las de los
Municipios recibirán solicitudes con documentación completa, las cuales las
incorporaran al libro de registro, y las recibirán con el numero de folio del Pre registro
y posteriormente las ingresaran al Sistema Único de Registro de Información 2010.

~

y ya capturadas en el sistema los expedientes se enviaran enlace regional y este a
su vez las entregara a las comisiones por componente para su dictaminación en el
seno del FACEJ.

11.- SEDER
Ing. Lauro López Miramontes
Solicitud de ratificación
05-111-2010.- En el seno de la 38. Reunión del consejo municipal se solicitó la
ratificación del Jng. Lauro López Miramontes como Asesor Municipal en desarrollo
rural sustentable asignado a este consejo.r
Acuerdo 01-111-2010.- El total de consejeros municipales aprobaron la continuidad
del Ing. Lauro López Miramontes como Asesor Municipal del Consejo Municipal,
misma que será firmada por el C. Lic. MÍg~ Castro Reynoso, Presidente Municipal
de Tlaquepaque Jalisco y dos Consejeros Municipales.
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~ Evaluación del desempeño del Asesor Municipal en Desarrollo Rural
Sustentable
06-111-2010.-lnformo a los consejeros municipales que se requiere la participación de
5 de ellos en la evaluación de mi desempeño, que se llevara a cabo el próximo 10
del presente mes y año en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario.

~

Gira de Intercambio Tecnológico
07-111-2010.- Informo a los productores de hortalizas Que se realizara un visita a

~municipio de Zapotlanejo, con el fin de intercambiar experiencias con el productor de "\

pepinos orgánicos de ese municipio, los cuales lo están exportando a Nueva York,
previamente se les informara la fecha de su realización. c::o<\
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08-111-~10.- Repo~o que se esta lIev~n~~ a cabo la reestructuración de las cadenas "l1 "

productIvas determInadas para el munIcIpIo. ~

09-111-201~..- .fnformo que ~ta ~nando k>S programas Federales y Estatales\~
en la localidad de San Martin de las Flores. -" ~

~
111.- SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

vegetal, es ~r la fertitIzaCIOn YI~ analisis de suelos; Su Interpretadór;r y. .Ia
~recomendaCIon de acuerdo al cultivo de que se trate y téa1KX)S

vIo a los Droductores. j /" \

~I~
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Consejo 54Ilunicipa{ de CDesarro{{0 ~ra

Sustenta6fe de qfaquepaque, Ja[

1V~-eT¡:[Ayuntamieñtode Tlaquepaque Jal "

Vinculación Municipal
Dirección de Obras Públicas
11-111-2010.- El Arq. Francisco Antonio de La Torre Gómez infonno que cuentan con
el trazo y el proyecto ejecutivo de la Av. Prolongación 8 de julio, por lo que los
interesados lo podrán consultar únicamente, ya que no se les puede proporcionar
copia, por ser documentación oficia.J.
12-111-2010..- El Arq. Francisco Antonio de La Torre Gámez infonno que vía oficio se
turnaron a las instancias correspondientes las peticiones del Lic. Gennán Sánchez
Mejía, mismo que fue entregado al Lic. Esteban Duran Ramos.
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13-111-2010.- El Lic. Esteban Duran Ramos informo que ya inicio el barrido municipal
que comprende la campaña zoosanitaria, por 10 que estaremos en coordinación con
la Asociación Ganadera Local de nuestro municipio.

¡Por los Consejeros Municipales del Sector Rural
Planteamiento 14411-2010.- E.I c. J.. Jesús Jirnénez Guerrero reporto Que a su hqo y
a su esposa los detuvieron una patrulla. alrededor de las 16:00 del sábado 6 del
presente mes. amenazándole con armas de fuego. debido a que conducía con
exceso de velocidad .

Atención: El Regidor Lic. Arwin Armando Matanael Ramos Casas les informo a los
consejero municipal en general que para que se les castigue por abuso de autoridad
o bien sanciones administrativas, les solicíto apuntar el numero económico de la
patruUa y las placas del vehícu.lo. , ~

~ ~I

¡",

~y para este caso el consejero de San Martin de las Flores hizo mención que todas
las patrullas están monitoreadas, por lo que, en la Dirección de Seguridad Publica
sin tener el numero económico saben cual fue la que intervino en el incidente. \

~ v
Elaboración de Composta
15~11-2010.- El Ing. Armando Moya reporto que LA SEDER y LA SAGARPA me
apoyaron para adquirir una oom~ para elaborar ~ y con mis

~propios recursos construiré un patio para 10 anterior y me pongo ala diSlXlSic;6n de l
los consejeros municipales de las áreas rurales que requieran composta, ya que en
estas predominan los suelos pobres en materia orgánica.

Felicitación ~
16~11-2010.- El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez felidto a las Depel-.cias del H. "\. ~

~Ayuntamiento de Tlaquepaque por la pronta respuesta al incendio de una bodega. "' ""

/) // ~I
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\~~ Rehabilitación de puente vehicular
Planteamiento 17-111-2010.- El C. Rogelio Ávila Rodríguez reporto que

-

comunicado por escrito solicito la rehabilitación de un -
~lid;id dP: ~nt~ Anit~
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Atención: El C. Ignacio Omelas Leoner le informo que se ampliara el citado puente
vehicular a cuatro metros de ancho, en virtud los alerones, calicantos y la loza
estaban en buenas condiciones.

Planteamiento 18-111-2010.- El lic. Germán Sánchez Mejía el día de ayer y hoy
CONAGUA Jalísco va hacer pionero en el cobro del agua, a los usuarios
agropecuarios a razón de 50 cvs por m3 utilizado, a partir de los excedentes del
volumen autorizado, por ejemplo si se tienen autorizados 6, 000 m3 y al concluir la
distribución del agua se contabilizan 6,001, un m3 es el que se tiene que pagar.

i
~

~

l'

~
~

~

Por lo anterior propuso se tome el punto de acuerdo y este sea dado a conocer en el
, de la próxima reunión del Consejo Distritaf.

~

~

~

"~

01, ,: El Senador Ramiro Hernández ofreció el apoyo para evitar dicho cobro.

El Lic. Esteban Duran Ramos expone Que por no ser oficialmente, no se tome el
punto de acuerdo prQpuesto.

r
~, El Hidrólogo Luis Gerardo Cortez Salazar lo investigara y en la siguiente reunión nos

dará a conocer la situación del cobro del agua.
~

.~

Planteamiento 19...11-2010..- El Uc. Alex Guadalupe Avila Martinez reporto que el H.
,Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga, a través de Agua y Alcantarillado, no se

quiere hacer responsable de reparar la fuga de agua, la cual, llega hasta el potrero
Los Amadores, esta, ya ha sido localizada la alcantarilla y esta se ubica a espaldas
de SOLECTRON. \ ~~

Atención: El Secretario del Consejo Municipal para la resolución del problema del \ ~
tiradero de agua, elaborara y enviara un comunicado por escrito a la Comisión ,

Estatal de Agua (CEA) en virtud de que esta comisión cuenta con un programa de
saneamiento, con copia al H. ayuntamiento de Tlajomulco de zuñiga.

~

~
Cadena Productiva Horticola
20-111-2010.- El C.. Ignacio Qmelas Leoner invito a los productores hortícoJas a la
[)emosIrac;ón de semiHas mejoradas de hortalizas. la cual se realizara a las 11 =00
hrs del 27 de este mes, en la Que estarán diferentes casas comerciales en el potrero
los Andadores calle Prolongación Revolución.

"
~ ~
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Cadena productiva flores y Ornamental
~21-111-2010.- El C. Gabriel Mariscal Moya agradeció a los que participaron en el curso ~

de jardinería, que se !levo a cabo en e! Invernadero Escuela JeRoMo con recu~ \
de ~ón y con el apoyo del Ing. Lauro López Miramontes. .,,/"1 ~

1¡1
--

c ~-- ita ., .LÁ~ .~n ~ ~~~n -
ursos -.'- ",.."a,-. '-.". ./

22-111-2010.- El C. GabrieI Mariscal Moya informo que estamos .otros
CUISOS, pro 10 cual, les aviso que va haber otro sobre .J ~ en V
Gon1A~z Gai) , 3 Db¡-, 'liqtepaQIE, ~l Fax ~ 01 0119. el :Ji 0114 05 ~ j .,q ~

~
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jardines. y quien quiera asistir por favor le avise al Ing. J. Jesús Mojarro Víctor,
Director del Invernadero Escuela JeRoMo.

~

~

Requerimiento de apoyo para la compra de alimento
Planeamiento 23-111-2010.- Ellng. José de Jesús Esparza Gutiérrez reporto que 5
granjas acuícolas integrantes de la cadena productiva acuícola solicito recursos
económicos de manera prestada para la compra de 5 ton de alimento para peces,
porque comprándolo individualmente nos sale caro.

~

~
~

~

~

Atención: Gabriel Mariscal Moya comento que el ahorro seria de $ 60.0 por saco

cada tres meses.
."'

I

,
.I MVZ Alfonso Ponce Rodríguez le d~o a! representante de Ja cadena productiva

) acuícola, que el a1macenar por mucho tiempo el citado alimento pierde sus
propiedades alimenticias y que tiene muy buena relación con la productora de
alimento para peces ALPACA y que los recomendara con su gerente de ventas.

./

.,

Financiamiento Rural
Planteamiento 23-111-2010.- El Ing. Gennán Sánd1ez Mejía solicito que la sucursal
Municipal de la Caja Solidaria de T ecoIotIán Jalisco sea el dispersor del
PROCAMPO Anticipado para los beneficiarios de este programa en el municipio de
Tlaquepaque Jalisco.

'"-t

~

Acuerdo 02-111-2010.- El Jng. J. Jesus Monroy Moreno y con la aprOOación del total.\:)
de consejeros municipales se le sottcito al Ing. Gennán Sánchez Mejía que 10 haga " ~
formalmente, mediante un comunicado por escrito, dirigido a ASERCA con copia a la ~
jefatura del Ditrito de Desarrollo Rural N° I Zapopan. "

/ Financiamientos Alternativos '-'\
24-111-2010.- El Ing. Germán SárK:hez Mejía infonno a los consejeros municipales
que a través del SIFIJA estamos obteniendo para los productores en genera

\fi.-.anciamiento con otros bancos por 10 cual están a su disposición. aun de que no
sean socios de la ~ cooperativa T!aql.:epaque Avanza Unido, de !a cual soy
el Presidente del Conseio de Administración. , \

.::: :/J
./I

~
~

\~

, \
~nfcm1e de la Comisión de Infraestructura ~ I,

25-ii-2010.- B Dr .Salvador Núñez Cárdenas responsabJe de la comisión informo ~
que hasta el mes de F...J e..'. ..'e fon.~ on '"'""'";.,o. t~ ~ n,;:. Aa ~ ~1 ~r-~ {'\ ;,",e ""..~~ ..~~' c-..;, ..., ." "..""u .."' ~JU .o v...",.~ ~~ .,. '-" .¡ ".""~'.~ .~~~ ~._Q, ~.
redujeron por los gastos efectuados en las reparacior.es de Uantas por la cantidad de
$ 600.00 la COO1pra de aI8nador por $ 25.000. /' 7 ~

~ \
Atención: El üc. Esteban Duran Ramos y E! Dr. Salvador N(tñf'~/' C~ "t
~i.lieRlll a k)S CIK1Io;ieroS RM;U1iciIIaIeS del ~ rural que para f1II/fat' ~r el \)
~~--- -- ,, -' te ---~ i!} 1a:s -epar3{;iQnes me~ ores las ~tos ~ ellas 10~ ......,...~~ .~.~.v"... .¡ ~... .,. ..,.v~.",.~ ~ , , .~."-" ,.. cubrirán 10S ejidos en donde el modulo de ¡ "'"' ~ ~ I , ~do "

trabajos de ~. "III ?\

Gon1á~z Ga.. , 3 ~.., 1aqlepaqte, ..L Fax. ~ 01 0119, ~ 0114 05 t I I

~

~"
~



.1

~! r-::

Consejo 'Municipa[ dé CDesarro{fo ~uraP

Sustenta6fe dé '1faquepaque, Ja["' ~\I'-
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'";,,-.
Construcción de colectores

Planteamiento 26-111-2010.- El Hidrólogo Luis Gerardo Cortez Salazar comento que
la Comisión Nacional del Agua monitorea los mantos acuíferos mediante análisis del

agua, reportándose incremento de sales, por lo que sugirió que se continúe
gestionando el H. Ayuntamiento la construcción de colectores para evitar la
contaminación de los mismos.
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Atención: Ellng. J. Jesús Monroy Moreno les infonno que la fecha prOOable es para

) el 23 y 24 del mes de Abril de este año.

Planteamiento 28-111-2010.- El Ing. Manuel Guardado González solicito respuesta a
la problemática que expuse con el fin de que no quede como simple comentario.~/

/ Atención: B lic. Esteban Duran Ramos les hizo saber a los axISejeros m~
que es importante que de parte de ustedes al acordar que nos tienen que hacer
llegar las fid1as infonnativas de sus planteamientos 10 hagan para solucionar
prontamente su problemática.

\ Planteamiento 29-111-2010.- El Ing. Manuel ~ GonzáIez solicito fa
maquinaria pesada para la rehabilitación de los caminos rurales y los drenes
parcelarios del ejido de los Ranchitos.

\

Atención: El MVZ Julio Cesar Cortés Valenzuela le infonno que de aaJerdo al
programa de rehabilitación de los caminos rurales y el desazolve de los drenes
parcelarios el modulo de maQuinaria se trasladara a mediados del mes de Junio

~}

~ .~ -~~~-~- --~ --~Planteamiento 30-111-2010.- B Consejero Municipal dei ejido de San r.;arun de : Flores le infonno al Arq. Francisco Antonio de la TOITe Gómez la destrucción de un

puente vehicular por parte de una constructora.
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: --ir~1 rlwI wiirl.-. .-iA ~~n .~rl¡n .-'..:. I~.i,1:""" PlanteamIento 31-111-2010. El ConsejefU Murn\;.y_. -~. ~J.-- -~ --~. M ¡
~ .I Flores solicito la rehabilitación de un camino rural.

~- " j ... d ~ M rti d I ~r~a~!eafflrenro ~"'-~U~il,U~u.~ t:~ \.'.onsejero :1'~UnJClpal oe eJJao e ,-,an a n e as ,\
Fjores comento que poco a poco se ha ido perdiendo la adividad agrícola y los q

~..-queJdl; .1~d:-~ (;U,lli~;'J:'f!~m ¡.~ ~x~i~~r~{H~~ ;~.ff~:~:.:f~;:'!;{~¡: ~!~ ~~;f;!,,-~~ ~~~~~ t

!\ producción la ofrecemos en el Iianguis di88nente 00Tn{) el malZ prxolefiJ, -f.tJG.~

~ !~;~i~ ~~arn3~, n~3~~ f);:!r~ !~~ ~!)!!¡il~~:~ fI~!~ d~bido ~ ~ preseocia de1 páj:afo nate
II tenemos una perdida def 3(}Ok a! 40% de su prod~jn. para ~í'.; nos

J pfiohibief-- rn~ la -A_.~ ,,$;.,~ '*~ p~ ~.~~~~ ~ ~~ ft) t3 ~~~ :~._~- ~ "- ~ - ~ ' -- fa" ~,.,";. ~~ ,~..., ~ -."_..,.., , "' -" ~"""'.. , ~... "". ...',"'", r.'~"'-""' ."
7,..,..:--=~- A_I zanate Iii/' / ' I

err~ I 'R='I .\ I i; 1/ ~'

~

/GonláezGai).. 3--¡.', -lepaqle, .al rax. 36 01 0119, el 36 01 U 05 {/ 9

R .'~

.;¡II(



v ~

cC".cs- ~
Planteamiento 33-111-2010.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez comento que 110s

~integrantes de la Asociación Ganadera Local de Tlaquepaque no esta~os
satisfechos con ~ programación atrasada de manera semanal de la campaña
Zoosanitaria ya que únicamente se programan los lunes y con el atraso, no se nos ~
extenderán a tiempo los dictámenes de Tuberculosis y Brucelosis y sin ellos no o¡¡-'
obte~~. los apoyos .~ue ofrecen los programas Federales y Estales, por lo ~
antenor solicito una reumon con el Delegado de la SAGARPA, para ~ la
probJemática señalada y det inaemento det costo de los análisis de $ 7.0 a 4 20.0. ~
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34-11'-2010.- B MVZ Alfonso Ponce Rodríguez informo que La Organización
Nacional de 0vi1(M:1dkIres. a la cual pertenecemos nos hacen una invitación a las
Confen!ncias magistrales que se impartirán durante k>s días 18. 19.20 21, y 22 del
mes de Abril, en 10 partiaJIar les hare llegar la invitación.

*

~

.\ \
Esteban Duran Ramos para '-,~
M~ para que la duración de las reuniones sean de aproximadamente de \
una hora y media, por 10 que respeda a las intenlenOOnes, sean de una sola \

participación y apoyalklS con un borradorcito, mediante el cual, expongan sus
planteamientos concretos. \\ "'

35-111..;2010.- Clausura de la Reunión: "'\3
El lic. Esteban Duran Ramos una vez desahogado todos los puntos del orden del
día programados para esta 3a. Reunión ordinaria de Consejo Municipal de "\\
Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque Jalisco correspondiente al mes de

~..~ 1 f= ;"'...+~ ..~+;,..;, " ~... ~~ ri~r.;
Marzo del 2010. por medlO de la cual, Sus p,a"~"",a"",,",,,,,-,~ J p..'-','~ "' "'""'" c."" c.,,'c,

una solución favorable, por 10 que siendo las 20: 13 hrs del mismo día su in~ ~
procedió a clausurarfa formalmente. "' ~

~ Tlaquepaque, Jalisco, a 9 de Marzo del 2010. ~

.lic. Esteban Duran Ramos. ~

Director de Desaffollo Agropecualio y '\
Secretario Técnico dei ~rtSeia ~.;un~dpa! dc D~z~

Rural Sustentable de TlaquePaque. Jalisco.
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