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Orden del Día
1.- Bienvenida: Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro.
2.- Asistencia, Verificación del Quórum Legal y Declarar valida la instalación de la

asamblea: Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro.
3.- Instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San P

Tlaquepaque Administración 2012-2015 y Toma de protesta de nuevos
Consejeros. Lic. Alfredo Barba Mariscal

4.- Lectura del Acta anterior y seguimiento de acuerdos y en su caso su aprobación:
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, Hortícola y
Frutícola (1 minutos cada uno): Arq. Mauricio Gerardo preciado Navarro.

6.- Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de Asamblea: Ing. Armando Ramos
Chávez.

PUNTO PRIMERO Bienvenida: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, con el uso
de la voz, dio una cordial bienvenida a todos los asistentes a esta 1a. Reunión ordinaria
del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, de la
administración 2012-2015, mencionando que tenemos instrucciones precisas de nuestro
Alcalde, para darle continuidad a los proyectos y programas.~

-v

---~ ~ ~ ~ El Lic. Esteban Duran Ramos informo que de acuerdo a~ \t
registro de asistencia se verifico la presencia de las personalidades de las Dependencias \~
Federales, Estatales, Municipales y Empresas independientes, que participaron en esta

,ga Reunión Ordinaria del 2012 de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de
nuestro Municipio, iniciando Por la sAGARPA: Ing. Pedro Antonio Aguayo Coordinador
de Programas Subdelegación Agropecuaria; CP Juan Antonio Arias Reyes e
Ing. Manuel Ledesma Esparza Jefe Distrito y del CADER III Tlajomulco de Zuñiga; f
Por la sEDER: Ing. Pablo Castellanos Castellanos Residente Regional Ing. Carlos ~\
González Soto Dirección de Sustentabilidad; Por el CEA: Ing. Agustín Zermeño Valdez '.. .~

Superintendente de saneamiento: Por el H. A YUNT AMIENTO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE JALISCO: Se contó con la presencia del Lic. Alfredo Barba Mariscal
Presidente Municipal, Ing. Armando Ramos Chávez; Regidor y Presidente de la
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1.. 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
22 de Octubre del 2012 se procedió a desarrollar Reunión solemne de Reinstalación del
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque Jalisco,
Administración 2012-2015, en el Centro Cultural el Refugio, iniciando alas 12:25 hrs.
bajo el si.Quiente Orden del Día:
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Comisión Edilicia de Agropecuario y Forestal; C. Feliciano Garcfa fierros y LCP Patricia
Margarita Silva Sahagún regidores y vocales de la Comisión Edilicia de Agropecuario;
Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro Director General de Desarrollo Económico y
Turismo; Arq. Fernando Antonio Gutiérrez Dávila Director de Predial y Catastro;
Geog. Bias Ramos Caro Director de Medio Ambiente y Ecología; Lic. Esteban Duran
Ramos Director de Desarrollo agropecuario: Arq. Francisco Antonio de la Torre Gómez
Representante del Arq. Antonio de León López Director General de Obras Publicas.;O'

y Por parte de La Dirección de Desarrollo Agropecuario asistieron los Ings. Juan
González Padilla, José Francisco Echeverría Muñoz, los Lics. Rubén de Jesús Arriaga
Domínguez, y Paulo Cesar Curiel Sierra, los MVZ Julio Cesar Cortes Valenzuela yJorge Eduardo Lujan Gómez. .

--"1

Por los Consejeros Municipales del Sector Rural ""

Las Cadenas Productivas: C. J. Jesús Jiménez Guerrero "Frutícola"; Dr. Salvador
Núñez Cárdenas "Granos Consumo Humano"; MVZ Alfonso Ponce Rodríguez
"Especies menores"; Ing. Hugo Ybarra Fregoso "Bovinos Leche"; Gabriel Mariscal Moya
"Flores y Ornamentales"; Ing. José de Jesús Esparza Gutiérrez "Acuícola".

"
~ ""~ .
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Por Las Comisiones:

MVZ Alfonso Ponce

"Financiamiento",

Rural"" ,

Mejía ¡\

Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Infraestructura
Rodríguez "Capacitación"; Lic. Germán Sánchez

\\1Por las Asociaciones y/o Organizaciones Agropecuarias de Productores:
El Ing. Rigoberto Aguirre Ornelas, Presidente CRESIAP; MVZ Alfonso Ponce Rodríguez
"Presidente de la Asociación Ganadera Local de San Pedro Tlaquepaque"; Ing. José
Bernardo de la Mora Ramírez Presidente de la Asociación Ganadera Porcicola de
Guadalajara y Tlaquepaque; Raúl Armenta Luna Presidente de la asociación Ganadera
Local de Cunicultores de Tlaquepaque.

~

~
,
,
,

Por los Comisariados Ejidales: Sr. Alfonso Ramos Cervantes "San José de
Tateposco"; Prof. Salomón Huerta Haro "San Martin de las Flores"; Sr. Guillermo Lara
Casillas "Los Puestos"; Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Toluquilla"; Ing. Manuel

, .

Guardado González "Los Ranchitos"; Sr. Fausto Ortiz Gómez "San Sebastianito";
Sr. Rogelio Ávila Rodríguez "Santa Anita" y el Ing. David Gutiérrez C. "Santa Ana

Tepetitlan".

~

JoséPor los Consejeros Honorarios: Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero e
Salvador García Ruiz y Lauro López Miramontes. -
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Verificación del Quórum Legal
01-X-2012.- El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, informo que en base al registro
de 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-X-2012.- El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, informo que siendo las 12:30
hrs constató la legalidad del Quórum Legal, por lo que declaró formalmente instalada la
1a. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San
Pedro Tlaquepaque Jalisco de la administración 2012-2015, correspondiente al mes de
Octubre del 2012.

~

,03-X-2012.- Nombramiento de Nuevos Consejeros
El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro con el uso de la voz hace del conocimiento a
los participantes que en base a los Artículos del Reglamento Interno del Consejo
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, Articulo 6
Integrantes del Consejo y Articulo 7 que a la letra dice: El Periodo es de tres años e
iniciara de cada Administración Municipal, lo cual permiten nombrar a los nuevos
consejeros municipales a los Lics. Alfredo Barba Mariscal, Presidente del
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, al Ing. Armando Ramos Chávez, ~
Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Agropecuario y Forestal y al Lic. Esteban
Duran Ramos Director de Desarrollo Agropecuario con el fin de que se integren al cit~do \
Consejo Municipal con la atribución de Presidente, Vicepresidente y Secretario Técnico

~respectivamente .

REINSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2012-2015
04-X-2012.- El Lic. Alfredo Barba Mariscal Presidente Municipal de San Pedro

~Tlaquepaque y Presidente del Consejo Municipal, con el uso de la voz, Siendo las 12:45 ~
hrs del 22 de Octubre 2012, declaró formalmente instalado EL CONSEJO MUNICIPAL ,
DE DESARROLLOO RURAL SUSTENTABLE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCO de la administración 2012-2015 y que los Puntos de Acuerdo Tomados, en ~
esta reunión sean en beneficio de las diferentes actividades económicas del sector rural
de nuestro municipio.

~

~

\ \)

C"-

TOMA DE PROTESTA A LOS CONSEJEROS
05-X-2012.- El Lic. Alfredo Barba Mariscal ya con la atribución de Presidente del
Consejo Municipal, tomo la protesta a los consejeros: Protestan cumplir y hacer cumplir,
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; La Ley de Desarrollo Rural
Sustentable; La Constitución Política del Estado de Jalisco; La Ley de la Administración
Pública del Estado y de sus Municipios y el Reglamento Interno del Consejo .
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de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque Jalisco y las demás Leyes que de ellas
emanen:

Si así lo hicieren que la sociedad Tlaquepaquense se los premie y si no lo hicieren se los
reclame.

Mensaje: Como Presidente Municipal en funciones y ya con la atribución de Presidente
del Consejo Municipal, propongo sumar esfuerzos y que continúe prevaleciendo la
coordinación entre los Gobiernos Federal Estatal, Municipal, con Las Dependencias que
integra la Comisión Intersecretarial, como de las Instituciones Privadas, con nuestro
Consejo Municipal con el único objetivo de obtener recursos económicos, para apoyar
los proyectos del mejoramiento de la infraestructura y adquisición de equipo a los
diferentes productores en el marco de la sustentabilidad, es decir sin perturbar el medio
ambiente y los recursos naturales, ya la vez obtengan beneficios económicos que
mejoren el bienestar social de los habitantes rurales y de sus familias, al \
agregado a sus productos, y produciendo con tecnologías de punta.

'--

,...

o

~

Todo lo anterior fortalecerá la vinculación de los Tres niveles de Gobierno, de las
Dependencias y de nuestro Consejo, por lo que seguiremos ala vanguardia de los
Consejos Municipales de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco.

.
PROPUESTA DE LECTURA y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
06-X-2012.- Lic. Esteban Duran Ramos, solicito la anuencia de los consejeros
municipales para que se de lectura al acta anterior y en su caso se apruebe en la
próxima reunión ordinaria del consejo municipal.

Acu~~do 01-X-2012.- A solicitud del Lic. Esteban Duran Ramos, el total de consejeros, \,
municipales, aprobaron la lectura del acta del mes de agosto y la aprobación de la

~misma, en la reunión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de ~
San Pedro Tlaquepaque, que se celebrara en la casa ejidal de los Puestos, el día 13 de

1Noviembre del 2012. I

.

~

\

~

El Lic. Esteban Duran Ramos 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: LIl
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Atención: El Lic. Alfredo Barba Mariscal, expreso que es importante renovar la
maquinaria pesada través del Programa Peso e invertir en la red de caminos rurales, no
dejando a un lado a los diferentes sectores del Municipio, comento que habrá problemas
a los cuales no les mentiría, si los resolveré, pero si habrá recursos que destinare a este
consejo municipal, autorizándoles la adscripción del modulo de maquinaria pesada en la
La Dirección de Desarrollo Agropecuario y destinado a la rehabilitación permanente de la
infraestructura rural de las áreas rurales del Municipio.

~

SOLICITUD DE INTERVENCION
08-X-2012.- Ing. Pablo Castellanos Castellanos, solicito la intervención del Lic. Alfredo
Bar~a Mariscal, para que.a ~ravés del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, se

~\gestionen recursos economlcos en el Congreso del Estado, para que se rectifique el ,

cauce del Arroyo de En Medio y así poder cruzar el cauce del Arroyo Seco ya la vez
para la apertura del Programa de Peso a Peso.

Atención: El Lic. Alfredo Barba Mariscal, comento a los consejeros municipales que
~tengan la certeza que en estos tres años de mi administración, planeare la solución de

sus problemas con el apoyo de todos ustedes, veremos las prioridades en virtud de que
~no se pueden resolver todos, pero si ir solucionándolos uno a uno, les solicito redoblar y ~

sumar esfuerzos y sigan siendo ejemplo en el Estado de Jalisco. \ ,

t

1En relación a las peticiones del Ing. Pablo Castellanos Castellanos, seré un gestor
inmediato con su compañía, para ambas solicitudes, sin politizar los asuntos ante los
Diputados en el Congreso del Estado.

~

En mi Municipio va haber continuidad, por lo que no tendremos dificultad en presentar
los proyectos de autoempleo, Agricultura Urbana en fecha y forma, en la fecha límite que
es en el mes de noviembre, en la que los diputados los presentaran en La Cd. de

.!.I;
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_.~~~ 1.- Por la Comisión Intersecretarial

SEDER Ing. Pablo Castellanos Castellanos

PALABRAS DE FELICITACION

07-X-2012.- El Ing. Pablo Castellanos Castellanos felicito al Consejo Municipal de

Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, por el buen manejo del fondo

revolvente cuyos recursos económicos se aplican en el mantenimiento preventivo de la

maquinaria pesada y camiones de volteo, modulo de maquinaria adquirido por medio del

Programa Peso a Peso y destinado a las áreas rurales del municipio, por lo cual el

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, no ha destinado cantidades económicas

en mantenimientos correctivos y lo digo con mucho orgullo, es el único municipio que

tiene su maquinaria de buena para arriba, por lo que seguiré insistiendo al resto de los

municipios del Estado, para que proporcionen los servicios de mantenimie~ y.

existan tiempos de paro del modulo de maquinaria. ~
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SAGARPA CP Juan Antonio Arias Reyes, Jefe del Distrito de Desarrollo Rural N° I

Zapopan
CANCELACION DE APOYOS DE SUBSIDIOS DE LA TARIFA UNICA POR LA CFE
09-X-2012.- El CP Juan Antonio Arias Reyes, informo a los usuarios del riego que la
Comisión Federal de Electricidad, a partir del 16 de Octubre del 2012, esta cancelando
el subsidio a los usuarios del riego por el uso de la energía eléctrica apoyo de la energía
eléctrica, que no entregaron su documentación para su regularización.

,
11.- Por el H. Ayuntamiento ,

Dirección de Medio Ambiente y Ecología Geg. Bias Ramos Caro
DISPONIBILIDAD DE ARBOLADO PROPIO PARA REFORESTACION
10-X-2012.- El Geog. Bias Ramos Caro, hizo del conocimiento de los consejeros
municipales que representan a los productores en el ámbito rural del municipio, que se
tienen arboles forestales como Fresno, Rosa morada, Mezquites, Primavera y Cedro
siempre y cuando nos apoyen con su mantenimiento, por lo que estamos en espera de
recibir sus solicitudes.

i~

PRESENT ACION DE PERSONAL
11-X-2012.- El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, hizo la presentación del
Ing. Jorge Barrón Vázquez y del Lic. Jorge Alberto García Pérez, los cuales tendrán la

~responsabilidad de Los Programas Federales y Estatales y la capacitación
respectivamente y que estarán en coordinación con La Dirección de Desarrollo \

Agropecuario.

111.- Por los Consejeros Municipales
~SOLICITUD DE APOYO

12-X-2012.- El Prof. Salomón Huerta Haro, Lic. Alfredo Barba Mariscal, reciba un cordial
saludo de los agremiados del ejido de San Martín de las Flores, queremos que en este

~ ,\ periodo se nos apoye, en la rehabilitación de los caminos rurales y de un programa de, \'

patrullaje en los predios sembrados de maíz, para evitar los continuos robos. '\"

~

~\SOLICITUD DE IMPLEMENT ACIÓN DE LA CAMP AÑA ZOOSANIT ARIA
13-X-2012.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, comento a los consejeros municipales
que en la reunión de La Región Centro, se nos informo que Jalisco es el 2°. Estado
infectado de personas con Brucela, en el municipio los ganaderos cada día tienen
menos espacios por el crecimiento de la mancha urbana cuenta y nos negamos a
desaparecer, por lo señalado solicitamos implementar en el municipio la campaña
zoosanitaria para la erradicación de la Brucela y la Tuberculosis.

~

cu

b Al
~

~

",, Por otro lado estoy determinando firmemente medidas anti populares como la reducción

de personal, ya que el 70% del presupuesto se va pago de nomina y en gasto corriente,
en beneficio colectivo del Municipio.
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Atención: El Lic. Germán Sánchez Mejía, es importante sensibilizar a los ganaderos
para que se inscriban en la campaña zoosanitaria, porque saldría costoso los contagios
de habitantes en las áreas rurales, debido a la inconsciencia de los ganaderos de
negarse a vacunar sus hatos., ,

"/

SOLICITUD DE INTERVENCION
14-X-2012.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, le informo que el H. Ayuntamiento de
Tlaquepaque rescindió el Comodato celebrado Asociación Ganadera, ~
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, del terreno en donación ubicado...' las
Juntitas, en el que se pretendió establecer un Proyecto Didáctico con
económicos del Congreso del Estado, por lo que solicitamos su intervención para valorar
su solución.

~ Atención: El Lic. Alfredo Barba Mariscal, le comunico que el municipio esta carente de
infraestructura recreativa para los jóvenes, por lo tanto pediré información de predios
improductivos a los Presidentes de los Comisariados Ejidales, ya que únicamente
contamos con una Unidad Deportiva para 600,000 habitantes.

~

RESEÑA DEL CONSEJO MUNCIPAL
\15-X-2012.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, nos es grato contar con su presencia, la cual

aprovechare para comentarle un poco, del Consejo Municipal su funcionamiento en los \\ )
últimos 12 años ha sido ejemplo para los municipios de La Región Centro y del Estado \\..1
por la participación activa de sus consejeros, así como lo ha señalado el Ing. Pablo

~Castellanos Castellanos, también El Fondo Revolvente ya que los recursos económicos
que se le inyectan se aplican en el mantenimiento preventivo del modulo de maquinaria
pesada, lo que nos ha permitido conservarlo en buen estado. \/\

Es importante señalar el crecimiento indiscriminado de la mancha urbana, por lo que hay ~ ~

que incentivar económicamente a los diversos productores que habitan en el sector rural \
del municipio. ~

~
\

PROYECTO EJECUTIVO SOBRE AGRICUL TURA PROTEGIDA ~
16-X-2012.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, le informo al Lic. Alfredo Barba Mariscal, que
en el seno de nuestro Consejo Municipal el Dip. David Hernández promovió y

iaprobamos un proyecto muy ambicioso sobre la instalación de módulos para la
producción de cultivos con Agricultura Protegida, con un centro de acopio si haberse
autorizado, en los ejidos de Santa Anita, San Sebastianito, La Calerilla, Toluquilla, Los
Ranchitos, San Martín de las Flores. ! ~

GonzálezGallo # 3 bluquilla, ]aquepaque, Jal. Fax. 36010119, el. 36011405
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Atención: El Lic. Alfredo Barba Mariscal, en respuesta al consejero municipal de la
Asociación Ganadera de San Pedro Tlaquepaque, buscaremos los mecanismos para
apoyar la implementación de la campaña zoosanitaria, para evitar el contagio de las
enfermedades zoo-noticas a nuestro habitantes del ámbito rural.

'\

~
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Atención: El Lic. Alfredo Barba Mariscal, solicito el proyecto ejecutivo para gestionarlo
ante la nueva legislatura de Diputados Federales.

~

~

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
17 -X-2012.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, le comunico que estamos trabajando con
personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario en lo que también será ejemplo a
seguir por los municipios de La región Centro, en la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo Rural Sustentable, el que se le entregara en su oportunidad, para platicarlo
con Usted.~

1..-
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Atención: El Lico Alfredo Barba Mariscal, propuso una reunión de trabajo para la
próxima semana para analizar las propuestas y determinar las prioridades y su solución,
así mismo invitó a los consejeros municipales a la reunión del Subcomité de Desarrollo
Económico, específicamente a la mesa de trabajo de Agropecuario y AgroindustrO par
que presenten sus proyectos, el próximo miércoles en el Centro Cultural el Refugio s
10:00 hrs. de una buena vez encaminar el Plan Municipal, al Municipio y posteriorment
a los Programas Federales y Estatales.

Acuerdo 02-X-2012.- El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro y la totalidad de
consejeros municipales aprobaron una reunión previa para el viernes de esta semana y
con el compromiso de agendar la reunión de trabajo con el Lic, Alfredo Barba Mariscal
para el viernes de la semana entrante y de avisarles a través del Lic. Esteban Duran
Ramos, la confirmación de la reunión de trabajo propuesta por el Presidente Municipal.

~

COMISION DE INFRAESTRUCTURA RURAL
\J18-X-2012.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas informo el estado contable del Fondo

revolvente para el mantenimiento y funcionamiento del modulo de maquinaria pesada,
correspondiente al mes de Octubre mencionando que de un total de $ 36,616.00 se han <\
gastado $ 17,600.00 en la compra de aceite hidráulico motor, reparación de gato '\\
hidráulico, y reparación gato frontal, compra de mangueras quedando un saldo de ~
$ 19,016.00, el adecuado manejo del fondo revolvente, nos ha permitido proporcionar el \~
mantenimiento preventivo a la maquinaria por lo que, esta, se encuentra en buen estado' ~
y si no lo fuera así, tendríamos maquinaria descompuesta, es importante contar con el, "
modulo para el acondicionamiento de 100 km de caminos rurales y aproximadamente 38 ,
km de drenes, por lo cual, solicitamos su intervención para que se autorice el Fondo \.~
Revolvente. J

~
\

Acuerdo 03-X-2012.- El Lic. Alfredo Barba Mariscal y La totalidad de los consejeros
aprobaron la administración del fondo revolvente de manera conjunta, Financiado por el
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, Supervisado por La Dirección de
Desarrollo Agropecuario y operado por la Comisión de Infraestructura Rural, y la ~
adscripción del modulo de maquinaria aLa Dirección de Desarrollo Agropecuario y ~

,
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Seguimiento: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, se comprometió a hacerle
del conocimiento al Lic. Alfredo Barba Mariscal el manejo y aplicación de los recursos
económicos del Fondo Revolvente.

COMISION DE INFRAESTRUCTURA RURAL
19-X-2012.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas, propuso a los consejeros municipales el
cambio de Coordinador de la Comisión de Infraestructura Rural, de la que estoy a cargo.

Acuerdo 04-X-2010.- El total de consejeros municipales ante el buen desempeñ~ co Coordinador de la Comisión de Infraestructura Rural aceptaron la continuida en s

cargo.

El Lic. Alfredo Barba Mariscal, solicito permiso para ausentarse de la reunión por
continuar con sus actividades del día agendadas, agregando el comentario de que
gestionaremos de manera conjunta los subsidios, no encontraran un no a sus peticiones,
y muchas gracias por su tiempo.

SOLICITUD DE APOYO A LA REPOBLACION DE HA TOS
20-X-2012.- El Ing. Hugo Ybarra Fregoso, solicito la intervención del consejo municipal
para que se considere en el presupuesto del 2013 el apoyo para la repoblación de los
hatos, por el sacrificio de animales reactores (+) a la Tuberculosis ya la Brucelosis.

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos pidió al representante de la Cadena Bovinos
leche que lo solicite en la mesa de trabajo de Agropecuario y Agroindustrial que se
celebrara el próximo miércoles alas 10: 00 hr., en el Centro Cultural el Refugio. ~~

!;
,

~
0"\ Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, solicito informe sobre la

problemática del cierre del rastro de Santa Anita.r
Q)

/{
7
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destinado a la rehabilitación permanente de la infraestructura rural de las áreas rurales
del Municipio.

~
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SOLICITUD DEL ORDENAMIENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA
23-X-2012.- El Ing. Manuel Guardado González, solicito al Lic. Esteban Duran Ramos el
ordenamiento del uso de la maquinaria.~

~
Atención: El Lic Esteban Duran Ramos la programación esta en el oriente, cerramos en
este mes, nos reuniremos para el acondicionamiento de los caminos ssacacosechas.

PROYECTO PARA PRODUCIR ENERGíA ELÉCTRICA
24-X-2012.- El Ing. Manuel Guardado González, propuso al Gobierno Municipal la
instalación de una planta para producir energía eléctrica a partir de Biodigestores, en
base a tecnología Alemana, de la cual tengo el conocimiento. ~

~

PALABRAS DE BIENVENIDA" ""
25-X-2012.- Ing. José Bernardo de la Mora Ramírez, con la representación de los
porcicultores de Guadalajara y de Tlaquepaque dio la bienvenida a nuestros nuevos
Gobernantes de la Administración 2012-2015.

"'

REPORTE DE ROBOS EN LAS AREAS RURALES DEL MUNICIPIO
26-X-2012.- El Sr. Gabriel Mariscal Moya, reporto constantes robos de líneas completas
de sistemas de riego de aspersión, en el ámbito rural de Santa Anita, por lo que solicito
retomar las reuniones con Comandantes de las Direcciones de Seguridad Pública de los
Municipios de San Pedro Tlaquepaque y de Tlajomulco de Zuñiga.

..

Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, convocaremos a reunión d
\trabajo a los Consejeros municipales, al Regidor y Agropecuario y posteriorment ,

haremos la petición a Seguridad Pública.

::
~ SOLICITUD DE TRASPORTE PARA ASISTIR A LA EXPO AGROPECUARIA DE,\ ,

SINALOA ~
27 -X-2012.- El Sr. Gabriel Mariscal Moya, solicitó el apoyo de trasporte para asistir a La \Jt
Expo Agropecuaria Sinaloa y la implementación de la Expo Agropecuaria Tlaquepaque \ ~\~ ,

2012. "'\1

Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, recomendó que se solicite los ~
recursos económicos en la mesa de trabajo de Agropecuario y Agroindustrial, destinados
para giras, capacitación.~
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Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, solicito el proyecto, para que lo
revise el Lic. Esteban Duran Ramos para programar la maquinaria.

ENCAUZAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
29-X-2012.- Ing. José de Jesús Esparza Gutiérrez, reporte hace seis meses el
encauzamiento de aguas negras por parte de los fraccionadores al Arroyo Los
Amadores, por lo que solicito el entubamiento de esas aguas.d

Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, que lo solicite en la mesa de
trabajo de Agropecuario y Agroindustrial, del Subcomité de Desarrollo Económico el
miércoles próximo en el Centro Cultural el Refugio alas 10:00 hrs.

SOLICITUD DE ARBOLES FRUT ALES
29-X-2012.- Ing. José de Jesús Esparza Gutiérrez, sugirió arbolado de especies frutales
en lugar de especies forestales que dan más sombra.

Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro y el Lic. Esteban Duran Ramos le
comentaron que se ponga de acuerdo con el Ing. Juan González Padilla para la gestión
de árboles frutales.

\.~

Atención: El Ing. Manuel Guardado González, comento al Ing. José de Jesús Esparza
Gutiérrez, la importancia de la producción de oxigeno por los vegetales a través de la
fotosíntesis y de bióxido de carbono, necesarios para el control de la contaminación del \\ .

medio ambiente en las áreas rurales. ~

CRESIAP Ing. Rigoberto Aguirre Ornelas ~'
30-X-2012.- El Ing. Rigoberto Aguirre Ornelas, solicito a Ing. Jorge Barrón Vázquez y del \
Lic. Jorge Alberto García Pérez, coordinarnos para la promoción de las reglas de ~
operación de la SAGARPA y de LA SRA. De los programas en concurrencia y los ~

Programa de la Mujer en el Sector Agrario PROMUSAG y del Fondo de Apoyo a\ ~
Proyectos Agropecuarios para las mujeres FAPPA. , ~
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Por los Consejeros Honorarios
NOMBRAMIENTOS DE LOS NUEVOS CONSEJEROS
JO-X-2012.- El Ing. Lauro López Miramontes, sugirió formalizar los nombramientos de
los nuevos consejeros municipales, implícito en el Reglamento Interno de Operación del
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque.

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, respaldaremos los nombramientos de los i

nuevos consejeros municipales, con la documentación correspopndiente. i i~
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El Lic. Esteban Duran Ramos para desahogar este punto exhorto a los Consejeros
Municipales para que expongan planteamientos concretos y de interés colectivo.

COMISION DE FINANCIAMIENTO RURAL
31-X-2012.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, informo a los consejeros municipales que la
SOFON a la que pertenecen las más de 100 Sociedades Cooperativas, se convertirá en
una SOFINCO.

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS
32-X-2012.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, propuso la implementación y fortalecimiento
de un Programa de Regularización de Predios por parte del H. Ayuntamiento de San
Pedro Tlaquepaque.

""
CONSEJO AGROPECUARIO DE JALISCO ,.,
33-X-2012.- Invitación para los consejeros municipales a los Foros:
1 ).- Internacional Agroalimentario que se llevara a cabo los días 1 y 2 de Noviembre en
la Cámara de Comercio Salón Guadalajara y 2.- Foro Internacional Agropecuario que se
realizara en Puerto vallarta los días 14 y 15 de Noviembre de12012.

PROPUESTA DEL LUGAR DE LA PROXIMAS REUNIONES ORDINARIAS DEL
CONSEJO MUNICIPAL.

~34-X-2012.- El Lic. Esteban Duran Ramos propuso a los Consejeros la celebración de la
2a. y 3a. Reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro

Tlaquepaque. ~

~

\
Acuerdo 04-X-2012.- Los Consejeros Municipales en su totalidad aprobaron celebrar la ~
2a. Reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro ~
Tlaquepaque, en la casa ejidal de Los Puestos alas 12:00 hrs del día 20 de Noviembre

~del 2012 y la 3a. En la asociación Ganadera Local de San Pedro Tlaquepaque el día 14 ~ ~

de Diciembre a la hora acostumbrada. ~

ClAUSURA DE lA REUNIÓN ~
35-X-2012.- El Ing. Armando Ramos Chávez una vez desarrollados los puntos
aprobados, y sin preámbulo alguno procedió a clausurar formalmente siendo las 15: 15
hrs del mismo día de su inicio, la 1a. Reunión Ordinaria de Consejo Municipal de
Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, correspondiente al mes de
Octubre del 2012.
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oTlaquepaque, Jalisco, a 22 de Octubre del 2012
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Lic. Esteban Duran Ramos
Secretario Técnico del CMDRS de San Pedro Tlaaueoaaue


