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Acta del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de. ., .
Jalisco De conformidad con los artículos 24, 25, párrafo III, 26 y 29 de 'a Ley
de Desarrollo Rural Sustentable y los Artículos 10, 11, 12, 13, y 14 de propio
Reglamento Interno, se procedió a desarrollar la 58. Reunión Ordi aria del
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque lisco, en
la casa ejidal de La Calerilla en la localidad del mismo nombre y de este
Municipio, iniciando alas 17:48 hrs. del día 18 de Mayo del 2010, bajo el
siguiente Orden del Día:
1.- Bienvenida: Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro y Gabriel Torres Rea.
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 yen 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 y
Frutícola (1 minutos cada uno): Lic. Esteban Duran Ramos.

5.- Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de Asamblea: Lic. Arwin Armando Matanael
Ramos Casas.r ~ ---~--~ El Arq. Mauricio Preciado Navarro y Gabriel TOrres

tRea dieron conjuntamente la bienvenida a todos los consejeros municipales que
asistieron a esta 5a. Reunión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable de Tlaquepaque, Jalisco.

'v

r
\;::;:

\1~~ ~,--~~~~- El Lic. Esteban Duran Ramos informo que de
acuerdo al registro de asistencia se verifico la presencia de las personalidades de .
Dependencias Federales, Estatales y Municipales que participaron en esta
5a Reunión Ordinaria del 2010 de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable \
de nuestro Municipio, iniciando por La SAGARPA; Ing. Abel Padilla en
representación del 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 de
los Regidores Lic. Arwin Armando Matanael Ramos Casas y el Lic. José Santos Ríos

~Arellano; Vicepresidente del Consejo Municipal, Presidente y Vocal de la Comisión ~
Edilicia de Agropecuario y Forestal respectivamente; Lic. Esteban Duran Ramos, , ~'
Secretario Técnico del Consejo Municipal y Director de Desarrollo Agropecuario y el, ~
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 de Medio
Ambiente y Ecología; y por parte de La~ i~ in de Desarrollo Agropecuario

asistieron el Ing. Juan González Padilla, ~I ".~; .Jorge o!:i°~r~~~ ~achuca, los
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-"- '.'.C5" MVZ Julio Cesar Cortés Valenzuela y Jorge Eduardo lujan

Lic. Rubén de Jesús Arriaga Domínguez.

Por los Consejeros Municipales del Sector Rural asistieron los. de las
Cadenas Productivas: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Granos ~ y
"Toluquilla"; C. J. Jesús Jiménez Guerrero "Frutícola"; Por las AsOCiaciones y/o
Organizaciones Agropecuarias de Productores: Hidrol. Luis Gerardo Cortes Salazar
por los "Concesionarios de Agua del Valle de Toluquilla, A.C."; Ing. Jesús Mojarro
Víctor "Director de Invernadero Escuela JeRoMo A.C." Por los Comisariados
Ejidales; Ing. Manuel Guardado González "Los Ranchitos"; C. Gabriel Torres Rea
"La Calerilla"; Rogelio Ávila Rodríguez "Santa Anita"; Dr. Salvador Núñez Cárdenas
"T oluauilla"-

,
01-V-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, (7
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.
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." --El lic. Esteban Duran Ramos con el objeto de desahogar "

este punto del orden día leyó una síntesis, mediante la que resalto lo mas relevante '-

en relación a los planteamientos, a los puntos de acuerdo tomados, así como la "
atención y seguimiento a cada uno de ellos, y al terminar su lectura, puso a"
consideraciÓn de los consejeros municipales el Acta de la 4a. Reunión del Consejo
Municipal celebrada el día el 18 de Mayo del presente año, los cuales sin ,
observación alguna la firmaron de conformidad.

~j

v
SANEAMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES V'
Planteamiento 26-IV-2010.- los C. J. Jesús Jiménez Guerrero y Rogelio Ávila, .',
Rodríguez, ambos solicitaron a la Dirección de Medio Ambiente y Ecología la ~
recolección de llantas de las localidades de T oluquilla y de Santa Anita. 1.\ \

~

\

~Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos lo expondrá a la Dirección de Medio
Ambiente y Ecología para de inmediato enviar el camión recolector a los sitios
señalados.

~f
\
1)1 ~

~~ El Biol. Francisco Javier Ochoa Covarrubias informo que se recogieron 600 llantas
de JeRoMo camiones de 30 m3 y posteriormente e resto y si no se
acumulan mas la próxima semana recogerán el ~ .;t,}1fJ- f?AI;
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REHABlLIT ACION DE AREAS URBANAS
Planteamiento 29-IV-2010.- El C. Rogelio Ávila Rodríguez ~ .-I del
Lic. Esteban Duran Ramos para que se gire un oficio a la Arq. Martha t,1argarita
Sánchez Romo Directora de Servicios Municipales, a través del Consejo fIIunicipal,
con la finalidad de solicitarle su intervención para que se programa el ba¿heo de las
calles de Francisco I. Madero, 5 de Mayo y el Antiguo Camino Real a Colima de la
localidad de Santa Anita.

Atención: El lic. Rubén de Jesús Arriaga Domínguez informo que a la fecha se
llevan empedrados 1653.1 m3 de las calles Francisco I. Madero, 16 de Septiembre,
Morelos, Ramón Corona, Prolongación Colon, Arroyo Norte a Av. De los dos ejidos,
Juárez y 5 de Mayo.

El C. Rogelio Ávila Rodríguez reporto que no hay supervisión a los trabajadores que
están llevando a cabo los empedrados en las calles de la localidad de Santa Anita,
agregando que piedra no les hace falta y que lograr terminar la obra señalada, se

necesita que los hagan trabajar .

~

~

~\

11

El Lic. Esteban Duran Ramos lo platicara con la Dirección de Servicios Públicos
Municipales en relación a la jornada laboral de los trabajadores.

/
v

REHABlLIT ACION DE PUENTE VEHICUlAR y REPRESA
Planteamiento 31-IV-2010.- El Dr. Salvador Cárdenas Núñez, solicito la Q.
rehabilitación del puente vehicular ubicado en tramo comprendido C. Arroyo Seco y
La Secundaria Federal N° 58 y la instalación de una compuerta y la reparación de la

represa ubicada en el Predio el Zapatito. I

f
Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos le informo al consejero municipal lo Toluquilla que el Ing. Alberto Juárez Luna en base a una visita de inspección esta

formulando el proyecto.

V""
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~SOLICITUD DE INST ALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO I,

Planteamiento 34-IV-2010.- El Ing. Manuel Guardado González solicito apoyo para
que se instale alumbrado publico en gran parte del antiguo camino a Santa Cruz del 1 ~

Valle, sugiriendo iniciar en el entroncamiento del Periférico Sur hasta la Calle La Paz ~\\

del seminario. ,~\

.~
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Atención: El Lic. Rubén de Jesús Arriaga Domínguez informo que con fecha 27 de
Abril de este año esta formulado el proyecto del alumbrado solicitado, por medio del
cual se instalaran a partir del Periférico Manuel Gómez Morín y por las calles
Ferrocarril, Bobadilla, hasta la Av. La Paz: 10 lámp~~ con equipo a 150 w y un
poste metalico de 9m, con 750 m de cable Alumi~IYorro wp, 1 ~a~ti~orrs J~-2rl
conectar a las líneas de distribución de CFE. v 7~ ~//
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Costo: Una cubeta de 10 kg su precio es de $ 1,500 mas IVA.
registrarse en misceláneas.
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Por la Comisión Intersecretarial /
11.- SAGARPA Jefatura del CADER III Tlajomulco de Zuñiga I

PROGRAMAS FEDERALES
03-V-2010.- El Ing. Abel Padilla informo que están recibiendo las listas de los
beneficiarios que pueden accesar a los apoyos de los programas PROCAMPO y
DIESEL, por lo cual, en la primer semana del mes de Junio se les pedirá la
documentación de identificación y la acreditación de los predios; (IFE, CURP I
Comprobante de Domicilio, y por ultimo los certificados parcelarios y/o escrituras de 1f!-
propiedad). Con tres tantos de cada uno de ellos. ,

TRAMITE DE LAS NUEVAS T ARGET AS
04-V-2010.- El Ing. Abel Padilla reporto que muy pocos beneficiarios del Programa
Diesel con fines agropecuarios han tramitado y recogido la nueva tarjeta (Negra), por
lo que, los invita, llevar a cabo el tramite con fotografías y los documentos de su
identificación y la acreditación de los predios.

C,f\
,

~I

PREDIOS SOCIALES
05-V-2010.- El Ing. Abel Padilla sugiere a los ejidatarios con la propiedad de tierra

~Dcon régimen social, les recomienda, que a estos predios se acojan a I
determinación del dominio pleno, para que obtengan indemnizaciones correctas.

Atención: Ellic. Esteban Duran Ramos comento que aparte de lo expresado por el
Ing. Abel Padilla, los ejidatarios cuentan con una visión tradicional, por lo que, caen
constantemente en una cerrazón, y por esta, no deben ser sacrificados, tenem

~que apoyarlos para que a través del dialogo con las autoridades, no se violen su
derechos y se lleguen a una mejor solución.
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111.- SEDER Asesor Municipal en Desarrollo Rural Sustentable
~GIRA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

06-V-2010.- El Ing. Lauro López Miramontes informo la realización de la gira de

transferencia de tecnologías a los municipios de Tlajomulco de Zuñiga
Tlaquepaque durante los días 14 y 15 de Mayo con el GGAVATT, Grupo Ganader

~de Validación y Transferencia de Tecnología de Atolinga Zacatecas visitando los ~
lugares siguientes: El Instituto Tecnológico de Tlajomulco de Zuñiga; Venta de

~insumos y Maquinaria, Composta, maquinaria y equipo para su elaboración ~ \\
aplicación en San Miguel Cuyutlán; Rancho ganadero, Simental y Limusin e~ ~
Cuescomatitán; Rancho criadero y manejo de caballos, Tlajomulco de Zuñiga;

,Rancho ganadero de bovinos leche y carne en Muyotan; J!.,"cho ganadero bovinos
carne Limusin de registro en Buenavista; , .de hortalizas,
plántulas, flores ornamentales y pasto en rollo, i, !.nvernadero Acuícola en
Santa Anita; Invernadero escuela JeRoMo; .'ayelo abierJE, JSJfntaJ'IJJ~~aj ..h
Invernadero Acuaponia, Santa Anita. 1 ,.J~ f.t"
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,' IV .-Por el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque Jalisco

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Departamento de Construcción

NUEVO TRAZO DE LA A V. PROLONGACION 8 DE JULIO
07-V-2010.- El Arq. Francisco Antonio de La Torre Gómez informo que .
de Obras Publicas tiene el Proyecto Prolongación de la Av. 8 de Julio, rrlediante el
cual hizo del conocimiento el nuevo trazo de esta avenida, a los consejeros
municipales de Santa Anita, La Calerilla, San Sebastianito, y Toluquilla, que el
próximo viernes a las 10:00 hr deben de estar en las instalaciones de Desarrollo
Urbano de la Dirección de Obras Publicas los Presidentes de los Comisariados
Ejidales de las localidades señaladas para hacer negociaciones de los predios
afectados. El Lic. Esteban Duran Ramos tiene una copia del nuevo trazo.

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGíA
'rl'""'
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RECOLECCION DE LLANT AS DE LAS AREAS RURALES
08-V-2010.- El Biol. Francisco Javier Ochoa Covarrubias informo a los consejeros de
las áreas rurales les sugiere, que le avisen con oportunidad y con la finalidad
de programar los camiones recolectores, por favor le den a conocer la cantidad
de llantas por recolectar, ya que cuentan con camiones grandes con una capacidad

rde 30m3 y también camiones con capacidades de 14 m3. u
DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO

A TENCION A LAS SOLICITUDES DE EMPEDRADO y ALUMBRADO PÚBLICO
09-V-2010.- El Lic. Esteban Duran Ramos giro instrucciones al Lic. Rubén de Jesús
Arriaga Domínguez para que haga del conocimiento de los consejeros de Santa
Anita y Los Ranchitos el seguimiento a la solicitud de empedrados y Alumbrado
Publico respectivamente, mismos que se asentaron en el punto 3 de esta reunión.
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DIRECCION GE~ERAL DE DESARROLLO ECONOMICO y TURISMO -~
CERTAMEN SENORITA TLAQUEPAQUE ~~
10-V-2010.- El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro informo a los Consejero~
Municipales que el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque organizara El Cer1amen ~
Señorita Tlaquepaque 2010 dentro de las Fiestas Tradicionales de Junio en

\ .\
coordinación con la Cámara de Comercio, El Club de Rotarios, El DIF, los 1

Empresarios del Periférico, la Asociación Ganadera local de Tlaquepaque, .
Empresarios de la Central Camionera, además al Consejo Municipal y que todos
presenten a su candidata para el día 11 de Junio del presente año, en el Centro
Cultural el Refugio, por lo que, en esta semana se les pide que todos definan su
par1icipación eligiendo a su candidata. /i1

~ \

El magno evento se llevara a cabo ese día por la no e n una cena, en la cual
cada participante estará presente con dos mesas pa~ onasffYl~tn(~sto de ¡Z'f1
$ 2,500 por mesa y con un apoyo adicional de $ 3, / ~.fl .1ri'JfJ-¡r-

l"x

"---
Gonzá~zGalk> # 3 i>luquilla, lIaquepaque, Jal. Fax 3601 01



~

\[\
",,~c.,,~..~~","-

v .-Por los Consejeros Municipales del Sector Rural

SOLICITUD DE MEJORADOR DE SUELOS GEL AGRICOLA '-- :

11-V-2010.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas solicito al Ing. Luis GustavdMaya
García, el material denominado IMEX-GEL, para una parcela demostrativa.

SOLICITUD DE COPIA DEL NUEVO TRAZO DE LA AV. PROLONGACION 8 DE
JULIO.
12-V-2010.- El C. Rogelio Ávila Rodríguez solicito al Arq. Francisco Antonio De la
Torre Gómez una copia del nuevo trazo de la Av. Prolongación 8 de Julio.

Atención: El Arq. Francisco Antonio De la Torre Gómez le informo que el
Lic. Esteban Duran Ramos tiene una copia para consulta y de momento no es de
dominio publico, por lo cual, no se les puede proporcionar lo solicitado.

~)
RECOLECCION DE LA BASURA fjJ
13-V-2010.- El C. Rogelio Avila Rodríguez reporto al Biol. Francisco Javier Ochoa 'Uj

lCovarrubias, tardanza en la recolección de la basura en la localidad de la Santa
Anita, por lo que le solicito sea la recolección con mas frecuencia.

t "
~

Atención: El Biol. Francisco Javier Ochoa Covarrubias, lo hará del conocimiento del
jefe del Departamento de Aseo Publico. ~

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR
14-V-2010.- El C. Rogelio Ávila Rodríguez reporto al Arq. Francisco Antonio De la
Torre Gómez que la Dirección de Obras Publicas formulo el proyecto de
rehabilitación del Puente vehicular ubicado en las inmediaciones de las parcelas de
de Rigoberto Ortiz y de Guadalupe Moya.

1"\
Atención: El Arq. Francisco Antonio De la Torre Gómez le informo al consejero

,\;municipales que el Departamento de Proyectos no se cuenta con el citado proyecto
pero sabemos que se tiene que rehabilitar y mejorar el muro y las plantillas.

SOLICITUD L ~-j DRENES ~
PLUVIALES
15-V-2010.- El C. Rogelio Ávila Rodríguez solicito al Lic. Esteban Duran Ramo~~ I

supervisión técnica durante el desazolve de los drenes pluviales que se ubican e~
la localidad de Santa Anita. ,~

,

DE SUPERVISION TECNICA A DESAZOLVE DE

} ,,-

~'

~~

~.

~\

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos agendará la visita de supervisión con
MVZ Julio Cesar Cor1és Valenzuela.

,

~~

J

/

/1

/
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=INST ALACION DE INVERNADEROS RECURSOS FE ES ,

16-V-2010.- El Ing. Manuel Guardado González c en~rq. Mauricio Gerardo

Preciado Navarro que platico con el Diputado. Hernández y este le
informo que a nivel federal se tienen recursos a ~on~ Qe~~~ara.J!!I n';'

GonzálezGalk) # 3 i>luquilla, lIaquepaque, Jal. Fax. 36010119. rldp]N..f}( .7'8;Y17J 7p..'



?
~

Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro comento que eJI día de
mañana estará con el Diputado Federal David Hernández y posterionríente les
informaremos como se accesara a los apoyos del programa.

~ F ABRICACION DE BLOCK
17-V-2010.- El Ing. Manuel Guardado González solicito informes sobre la
fabricación de Block por CEMEX.

Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro le informo que La Fabrica de
Block CEMEX le interesa producir mas block para sustituir el ladrillo, debido a la
contaminación que provocan la ladrilleras, por lo que, La Dirección General de
Desarrollo Económico y Turismo, también esta a favor de preservar el medio
ambiente, y por ello tenemos designado al C. Martin Gutiérrez para mejorar la
producción de ladrillo en el Municipio

\&,\
c-

Por lo anterior invito al Ing. Manuel Guardado González el día que quiera a dialogar
en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Económico.

~

~I

\ J

CURSOS INVERNADERO ESCUELA JeRoMo
18-V-2010.- El Ing. Jesús Mojarro Víctor informo que en el mes de Junio inician los

cursos "Producción Orgánica en Invernadero", "Manejo Fitosanitario", "Hidroponía", (~
"Producción de Noches buenas", y "Arreglos Florales".

Agrego que estamos a 15 días de su inicio, y considera comentar al Arq. Mauricio ,

Gerardo Preciado Navarro y al Lic. Esteban Duran Ramos, no reproducir los
carteles alusivos a la promoción de los cursos que se impartirán y les sugiere su
a~oyo para reproducirlos para la promoción de los cursos que se impartirán a fin de \\ v

ano. '\JI/~

~

FORT ALECIMIENTO DEL INVERNADERO ESCUELA
19-V-2010.- El Ing. Jesús Mojarro Víctor propuso a los consejeros municipales la
aportación de una cuota por cada ejido para la subsistencia y fortalecimiento de la

economía del invernadero escuela.l~, !I'

v
Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos comento que, es de todos conocido la \. ~
problemática del invernadero escuela JeRoMo, y que los ejidos no han, \
aprovechado los cursos que se imparten para la formación de sus agremiados, y, }
con el fin. ?e ~poyar su fun~ionamiento es imp~rta~te que m! d alumnos para su,preparaclon tecnlca y contribuyan al autofinanclamlento do; ursos.

El C. Ignacio Ornelas Leoner comento que tenemo hr para inscribirlos en los
cursos para que adquieran los conocimiento a / ..l J)lnu~vas¡; téí'cni7fs de
producción. "' / J1~ ~~

Gonzá~z Gallo # 3 i>luquilla, liaquepaque, Jal. fa)( 3601 0119, e 8
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instalaciÓn de invernaderos, por lo cual, solicito la intervención del
Gerardo Preciado Navarro para contactar al diputado.

~~
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El CP Ramd\ Guardado González sugirió que los ejidos .
económica para autofinanciar los cursos que se impartirán y ,-
promocionen los citados cursos en las distintas Regiones del Estado a
radio, y posters alusivos.

~I

/

~ El Ing. Manuel Guardado González solicito al Regidor Lic. Arwin Armando Matanael
Ramos Casas eleve una propuesta de tipo económico en el seno del Cabildo

Municipal.
~~

:~ El C. Gabriel Mariscal Moya comento que el Lic. Miguel Castro Reynoso en
campaña municipal, hoy Presidente Municipal en funciones estableció un
compromiso con las autoridades del ejido de Santa Anita para apoyar el
fortalecimiento económico del invernadero escuela de JeRoMo, por lo que solicito
al Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro y al Lic. Esteban Duran Ramos lo hagan
del conocimiento del Presidente Municipal.

(

El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro Comento que el Gobierno Municipal
apoyara a JeRoMo, a través de medias becas para productores de nuestro
municipio y con la reproducción de loS posters.

'\.II

.
I'

. Agrego que los ejidos lo vean en su interior para que determinen la capacitación
de sus hijos, y de sus agremiados.

El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez en relación a la problemática del invernadero
escuela JeRoMo, comento que en estas reuniones de nuestro Consejo Municipal,
no tenemos representantes de La SAGARPA con poder de decisión, por lo que, es
importante que se convoque la presencia del Ing. Antonio Ordoñez Nuño, Jefe del
Distrito N° I de Zapopan.

/

A la vez reporto que en recorrido por varios municipios, observo invernaderos
abandonados, por lo que, esta escuela seria una alternativa para la capacitación
de sus propietarios. 1

Acuerdo 01-V-2010.- El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, El Lic. Esteban ~
Duran Ramos y el T otal de Consejeros Municipales aprueban la participación del \ ,

,1 Ing. Jesús Mojarro Víctor, con una presentación y mediante ella, haga del' {
conocimiento de los diferentes consejeros distritales de la región Centro, lo que

~ ~
representa el invernadero escuela JeRoMo, para la formación de productores y ~

r-~ técnicos en la región, en la reunión del Consejo Distrital de Desarrollo Rural

~sustentable que se celebrara el próximo 27 de Mayo en el Centro Cultural
( El Refugio de Tlaquepaque Jalisco.

~¡1
i

, ,

/
I

I
/

CADENA PRODUCTIV A HORT ALIZAS

20-V-2010.- El C. Ignacio Ornelas Leoner ; información de empresas que promocionan semillas

I

.I;J:;;J'~ /f
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AGRADECIMIENTO
21-V-2010.- El C. Gabriel Torres Rea agradeció a los, su
participación a esta reunión ordinaria del consejo municipal, y el apoyo ~ e Ibido por

parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario por el traslado del odulo de

maquinaria pesada, el cual rehabilito caminos rurales y desazolvo los drenes
parcelarios del ejido de La Calerilla el cual represento. ,

~

~

SOliCITUD DE MOTOCONFORMADORA
22-V...2010.- El C. J. Jesús Jiménez Guerrero reporto al Lic. Esteban Duran Ramos
que el camino rural a La Loma esta en mal estado, por lo que solicito, que la
motoconformadora en su transito por este camino baje su cuchilla.

~\ ~
"c~ "
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Atención: El MVZ Julio Cortes Valenzuela tomara en cuenta su petición.

El Arq. Francisco Antonio de la Torre Gómez comento que lo solicitado no resuelve
el problema del camino, lo que necesita es incorporar una base de material,
suministrar agua y compactar con el vibro.

i" ,

~

COMISION DE INFRAESTRUCTURA
23-V-2010.- 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 Abril desglosándolo de la manera siguiente:

INGRESOS: Al 30 de Abril iniciamos con un saldo negativo de $ 30.00, con un
ingreso total de $ 17,000.0: (Préstamo de $ 2,000.0 de parte del ejido de Toluquilla;
y una aportación de $ 15,000.0 del ejido de San Martin de las Flores).

EGRESOS: El pago total del mes fue de $ 11,5000: (Pago de $ ~,ooo.o por el~ 1
préstamo al ejido de Toluquilla; Pago de $ 7,000.0 de reparaciones de una ~
retroexcavadora y compra de las puntas por un monto $ 2,500.0.

\fi :\

EXPO VENTA FlORES ORNAMENT AlES Y HORT AliZAS ~
24-V-2010.- El C. Gabriel Mariscal Moya reporto al Lic. Esteban Duran Ramos qu

~en la administración pasada quedo en promesa La realización de La Expo Venta ~\
2010 de plantas de ornato y hortalizas, y sugiere se programe para el mes de'\.}
Junio de cada año. , ~

-La Expo ~

;;t:5lf~ ~

SALDO: Por lo tanto se tiene disponible la cantidad de $ 5,470.0

~~

",-.,
/

~

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos con el propósito
Venta 2010 solicitada, agendará reunión con el Arq.
Navarro para planteárselo formalmente.

\f
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SOLICITUD DE COLABORACION ENTRE
TLAQUEP AQUE y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.
25-V-2010.- El C. Gabriel Mariscal Moya pidió apoyo a los Regidores y Arwin
Armando Matanael Ramos Casas y José Santos Ríos Arellano ya nuestros
caminos con la autorización del Pleno del Cabildo Municipal de. han
sido nombrados y tramos de algunos de ellos, se encuentran en territ6rio municipal
de Tlajomulco de Zuñiga, por lo que, es importante que lo hagan del conocimiento
de sus homólogos, ya que en este municipio, no han aprobado en el Cabildo de
ese municipio, los nombres de los caminos que ya tenemos.

El Lic. Esteban Duran Ramos para desahogar este punto exhorto a los Consejeros
Municipales para que expongan planteamientos concretos.

~
~

PROPUESTA DEL LUGAR DE LA PROXIMA REUNION ORDINARIA DEL
CONSEJO MUNICIPAL.
26-IV-2010.- El Lic. Esteban Duran Ramos propuso a los Consejeros Municipales el
lugar donde se celebrara la 6a. Reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable de Tlaquepaque Jalisco.~ .

I'~
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Acuerdo 02-V-2010.- La totalidad de los Consejeros Municipales aprobaron
lcelebrar la 68. Reunión mensual de Consejo Municipal de Desarrollo Rural

Sustentable de Tlaquepaque Jalisco en La Granja "Los Cipreses" propiedad del
Sr. Rogelio Avila Rodríguez, ubicada en el potrero Los Amadores, alas 15:00 hrs. r"
el próximo día 15 del mes de Junio del 2010.AI ~

II I
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27-IV-2010.. Clausura de la Reunión:
El Lic. Arwin Armando Matanael Ramos Casas una vez desahogado todos los
puntos del orden del día programados para esta 5a. Reunión ordinaria de Consejo
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque .
correspondiente al mes de Mayo del 2010, por lo que siendo las 19:47 h~ :) -

, a clausurarla formalmente. ~

1(
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~

Lic. Esteban Duran Ramos
Director de Desarrollo Agropecuario y

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

/ /
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