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9a. 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 propiol
Reglamento Interno, el 8 de septiembre del 2011 se procedió a desarrollar la~
reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de
Tlaquepaque Jalisco, en la casa ejidal de Santa Ana Tepetitlan, con domicilio
en Hidalgo # 32, en la localidad del mismo nombre, iniciando alas 14:45 hrs

bajo el siguiente Orden del Día: ($'-

~\<.1

1.- Bienvenida: Adolfo Rodríguez Chavarin.
I 2.- Asistencia, Verificación del Quórum Legal y Declarar valida la instalación de

I asamblea: Lic. Esteban Duran Ramos.
3.- Lectura del Acta anterior y seguimiento de acuerdos y en su caso su ,

J Lic. Esteban Duran Ramos.
j 4.- Participación de las Instituciones, Consejeros Municipales; uso de la voz y

escrito, de las necesidades y planteamientos de los Ejidos, Asociaciones I ;

.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.~

¡ El C. Adolfo Rodríguez Chavarin, en ausencia del

Presidente del Comisariado Ejidal de Santa Ana Tepetitlan, expresó palabras de

bienvenida a todos los participantes a esta la ga. Reunión ordinaria del Consejo ~
Municipal. j]

~

N
El Lic. Esteban Duran Ramos informo que \

--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 ga Reunión Ordinaria del 2011 de Consejo Municipal de

Desarrollo Rural Sustentable de nuestro Municipio, iniciando Por la SEDER:
LAE José Rafael Jiménez A. Coordinador Zona Centro: Por la SAGARPA:
El CP Juan Antonio Arias Reyes Jefe del Distrito de Desarrollo Rural N° I Zapopan , .
Ing. Manuel Ledesma Esparza Jefe del CADER III Tlajomulco de Zuñiga. "V

\i \

~~
~

~
Por el H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE JALISCO: Se contó con la .

presencia del Regidor Lic. Arwin Armando Matanael Ramos Casas Vicepresidente ~
del Consejo Municipal; El Lic. Esteban Duran Ramos, Secretario Técnico del,,\

Consejo Municipal y Director de Desarrollo Agropecuario; Ar~. ~auricio Ge~ar(jó
;tPreciado Navarro Director General de Desarrollo Economlco y Turismo; \

Arq. Francisco Antonio de la Torre Gómez con la representación del Arq. Anto~io de
,León López Director General de Obras Públicas; Geog. Bias Ramos Caro Director

de Medio Ambiente y Ecología. -

,,\
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~y Por parte de La Dirección de Desarrollo Agropecuario asistieron los Ings. Juan
González Padilla, José Francisco Echeverría Muñoz, Lics. Ernesto Pintor Anguiano

Jorge Rodríguez Machuca y Paulo Cesar Curiel Sierra, y el MVZ Jorge Eduard
ILujan Gómez.

-
Por los Consejeros Municipales del Sector Rural asistieron los representantes de
Las Cadenas Productivas: C. J. Jesús Jiménez Guerrero "Frutícola"; MVZ Alfonso
Ponce Rodríguez "Especies Menores"; Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Granos
Consumo Humano" ~

"
-_! las Asociaciones y/o Organizaciones Agropecuarias de Productores:

~\Ing. José B. de la Mora R. representante de Ing. Jaime Mendoza Guizar Presidente

de la Asociación Ganadera Porcicola de Guadalajara y Tlaquepaque, MVZ Alfonso ~,

Ponce Rodríguez "Presidente de la Asociación Ganadera Local de Tlaquepaque". ~

Por Las Comisiones: Lic. Germán Sánchez Mejía "Financiamiento"; MVZ Alfonso

Ponce Rodríguez "Capacitación" y el Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Infraestructura

Rural".

;';(
"*

Por los Comisariados Ejidales: Prof. Salomón Huerta Haro "San Martin de las
Flores"; C. Rogelio Ávila Rodríguez "Anta Anita"; C. Adolfo Rodríguez Chavarin
Presidente del Consejo de Vigilancia del ejido Santa Ana Tepetitlan, Fausto Ortiz
Gómez "San Sebastianito"; Ing. Manuel Guardado González "Los Ranchitos";
Ing. Armando Moya Ruiz "Las Pomas"; Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Toluquilla".

,

~
~

Verificación del Quórum Legal \

01-IX-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos informo que en base al registro de asistencia de los Consejeros Federales, Estatales y Municipales, se constató un

porcentaje mayor al 50% más uno.

Declarar valida la instalación de la asamblea:

02-IX-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos informo que una vez verificado la

legalidad del Quórum y siendo las 14:50 hrs fue declarada la instalación de la \\ ~

ga. Reunión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de y

Tlaquepaque Jalisco correspondiente al mes de Septiembre del 2011.

--::-\~
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03-IX-2011.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS, ~
CONVOCA TORIA RENDRUS 2011

~09-VIII-2011.- El CP Juan Antonio Arias Reyes, comento que se hizo una invitación a

~los productores con experiencias exitosas del la Región Centro, con el objeto de
determinar cuáles de ellos participaran en la Etapa Estatal y Nacional del RENDRUS
2011.



La comisión dictaminadora aprobó 4 proyectos exitosos de un total de 10' los cuales
concursaran en la Etapa Estatal el Viernes 26 de Agosto del 2011, en el Hotel crowrG'
Plaza a partir de las 9 de la mañana y son los siguientes: 1.- FERTIO, Zapotlanejo, ,

2.- CAMFLOR Ixtlahuacan del Rio, 3.- Granja Minina Conejos El Salto,
4.- Apicultores de Puente Grande Zapotlanejo. "-

Seguimiento: CP Juan Antonio Arias Reyes, informo que el 26 de Agosto del año en
curso se llevo a cabo la participación de 20 proyectos exitosos en el seno de
La RENDRUS 2011 a nivel Estatal, en la cual se seleccionaron los proyecto

.
"Producción de aguacate" de Cd. Guzmán y "Producción de pimiento morrón" d

., los cuales competirán con proyectos de todo el País, en la segunda etapa ~...) '\considerada a nivel nacional, misma que se programo para el mes de Noviembre en

el Estado de Jalisco. I I

ILECTIJRA DEL ACT A ANTERIOR

04-IX-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos, con el objeto de desahogar este punto

Jdel orden del día dio instrucciones al Ing. Juan González Padilla, para que diera
lectura ala 8a. Acta levantada de la reunión ordinaria correspondiente del mes de
Agosto del 2011, leyendo una síntesis de los puntos de acuerdo tomados, así como
su seguimiento y el grado de su cumplimiento, además de resaltar los

planteamientos más importantes y las acciones llevadas acabo para su atención. .
,

~

m
PROPUESTA DE APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
05-IX-2011.- Concluida la lectura del acta correspondiente, la puso a consideración
de los Consejeros Municipales asistentes, para su aprobación.

\~

Acuerdo 01-IX-2011.- El total de consejeros asistentes aprobaron y firmaron de ~

conformidad la 8a. Acta levantada en la reunión del Consejo Municipal celebrada el ~

día 08 de Agosto de12011. ~

-

\
~

-

~-
! El Lic. Esteban Duran Ramos

las Dependencias Federales,
Estatales y Municipales que quisieron hacer uso de ella, otorgándola de la manera

siguiente: ~

\
,

~\.
--,

~i

~.\"1.- Por Comisión Intersecretarial
SAGARPA CP Juan Antonio Arias Reyes y el Ing. Manuel ledesma Esparza
ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO DEL PROCAMPO
06-IX-2011.- Ing. Manuel ledesma Esparza informo a los consejeros municipales de
las áreas rurales, que en el mes de Enero del 2012, se continuara con la
actualización del Directorio del PROCAMPO. -:::::--~
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DIESEL

~07 -IX-2011.- Ing. Manuel Ledesma Esparza, reporto a los consejeros municipales 1

que comuniquen a los beneficiarios de este programa, para que acudan a realizar
las recargas del diesel autorizado.

11.- Por la SEDER LAE Rafael Jiménez Álvarez
SOLICITUD DE REUNION
08-IX-2011.- LAE Rafael Jiménez Álvarez, menciono que es integrante del Equipo
de Cooperación Territorial, cuento con mi programa de trabajo, el cual es muy

extenso, por lo que, solicito una reunión para dárselos a conocer. ')(\

\.1 111.- Por el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque Jalisco
Dirección de Desarrollo Agropecuario Lic. Esteban Duran Ramos

CONCLUsiON DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CAMINOS RURALES
09-IX-2011.- Lic. Esteban Duran Ramos informo a los consejeros mlJnicipales de
Santa Anita, las Pomas y Los Puestos, que la rehabilitación y mejoramiento de los

puentes vehiculares, fue concluida y para la instalación de alcantarillas, en los
caminos rurales de San Martin de las Flores, se requiere una visita de inspección,
por lo que, les solicito ponerse en contacto con el Lic. Jorge Rodríguez Machuca.

\J

y
I.."f
\..

{INVITACION AL EVENTO DE INAUGURACION
10-IX-2011.- Lic. Esteban Duran Ramos, informo a los consejeros en general que
para formalizar su asistencia al evento de inauguración del Centro Regional de
,~~.~~. :, se les enviara un comunicado por escrito, en el cual se les indicara el día
v la hcra de su realización

I

~

- INVITACION A LA 4a. EXPO FERIA
12-IX-2011.- Lic. Esteban Duran Ramos, comunico a los consejeros municipales que
son representantes de las áreas rurales, para que hagan del conocimiento de sus

agremiados que se llevara a cabo la 4ta. Expo Feria, la cual se celebrara los días 29
y 30 de Septiembre de este año, en las instalaciones de la Expo Guadalajara y si
alguno de ellos le interesa participar, en un stand, este cuenta con un subsidio de
$ 18,000.00, por lo que, el costo real para ellos será de $ 2,000.00 y para más
información, favor de comunicarse con la Lic. Fernanda Bernáldez de la Dirección
General de Desarrollo Económico y Turismo.

f"-

~

\,..,¡
,-1

~
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INVITACION A CONOCER EL PROYECTO ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN
-1DE UN CENTRO REGIONAL DE DESARROLLO, TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA ATENCION DE LA .

AGRICUL TURA PROTEGIDA
11-IX-2011.- Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro nos interesa que los

~productores lo conozcan de cerca para aprovechar las instalaciones en beneficio del
sector agropecuario, estaremos en espera de sus comentarios, una vez que lo
conozcan. -:-\

~~

, }



~

INFORME DE CONTINGENCIAS
13-IX-2011.- Lic. Esteban Duran Ramos, informó las actividades realizadas en torno
a las contingencias presentadas en el mes de Septiembre, por el modulo de

maquinaria pesada. Se adjunta el informe a la presente acta del Consejo Municipal.

\ I

i
Dirección General de Obras publicas Arq. Francisco Antonio de la Torre Gómez
ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES SCYT- H. AYUNTAMIENTO DE
TLAQUEPAQUE
14-IX-2011.- El Arq. Francisco Antonio de la Torre Gómez dio a conocer el programa

.de acondicionamiento de caminos rurales 20111 con la participación de la Secretaría
de Comunicaciones y Trasportes y H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, siendo estos

I \ los siguientes: El Colomo en La Calerilla, La Gigantera en San Sebastianito, Los dos
, Ejidos en Las Pomas y Santa Anita y por último, en San Martin de las Flores; y paraI, el 2012, programamos el camino prolongación Aquiles Cerdán, en Santa Anita.o-!

...

\ Atención: El Lic. Germán Sánchez Mejía, le informo al Arq. Francisco Antonio de la
Torre Gómez, que para continuar el camino Los dos Ejidos, hasta la
Av. Prolongación Colon, se encuentra una pequeña propiedad, la cual dificultara su

continuación.

\j

~
Atención: El Ing. Armando Moya Ruiz, reporto que una constructora compro la
pequeña propiedad, lo cual facilitara, los trámites para la continuación y
pavimentación del camino rural de Los dos Ejidos.~

~~'

Atención: El Esteban Duran Ramos, solicito al consejero municipal de Las Pomas,

que le den a conocer el nombre de la Constructora que adquirió la pequeña ~

propiedad, para que La Dirección general de Obras Publicas, complemente las

gestiones de su pavimentación ante la SC y T .

.
"*

f\r "

VISITA DE INSPECCION CONJUNTA;
15-IX-2011.- El Arq. Francisco Antonio de la Torre Gómez, que la Secretaria del -
Comunicaciones y Trasportes en coordinación de la Dirección General de Obras ~

P.ublica.s, visitaremos los caminos rurales propuestos, con el objeto de verificar, las
~dimensiOnes de los caminos, la liberación de derechos de vía, y si no, están de

acuerdo a las dimensiones mínimas (8.50 m de ancho) y las vías liberadas, no son
autorizados, por la SC y T. ~

PROYECTO DE INVERNADEROS ~
1~-IX-~011.- El Ing. Miguel Ángel Navarrete, informo a los presentes que el Proyecto ~\
ejecutivo para la producción en un paño de 2-00 y con módulos de 20 invernaderos \~
y la construcción de un centro de acopio, con una inversión de $ 300' 000,000.0 \ ~
Millones de pesos, para los municipios de Tonalá. Tlajomulco de Zúñiga, el Salto y

\\'
Tlaquepaque, fue presentado al Lic. Francisco Mayorga Castañeda Secretario de

Agricultura, pareciéndole novedoso el modelo de organización, mediante el cual 10'\

pretendemos poner en marcha. ~

~

GonzálezGallo # 3l<Jluquilla, lIaquepaque, Jal. Fax. 36010119, el. 36011405
\ ,

~~



~

OBSERV ACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO
17 -IX-2011.- El Ing. Miguel Ángel Navarrete, dio a conocer a los consejeros

municipales las observaciones detectadas, principalmente a las solicitudes de los
productores del municipio de Tlaquepaque, siendo estas las siguientes: a).- Falta del
Título de concesión de aguas, b).- predios sin energía electrifica y c).- Predios sin
Comodato.~I,

~

COMPROMISO PARA RETOMAR EL PROYECTO tf\,J

18-IX-2011.- El Ing. Miguel Ángel Navarrete, reporto que el proyecto no fue
autorizado, por lo que, se comprometió a solicitar nuevamente la documentación de
manera organizada y no individual, con el objeto de solventar las observaciones
señaladas, en virtud de que el Colegio de Ingenieros Agrónomos de México,
reformulara y sustentara el Proyecto Ejecutivo.

-(
~

""

\yJ \~,

y que bien el proyecto citado, pudiera autorizarse bajo el esquema FIRCO 75 % y

SAGARPA 25 %.

En base a lo comentado solicito fecha para iniciar el acopio de la documentación de

los grupos El Capulín y Las Pomas.\

,J
Atención: Lic. Esteban Duran Ramos les mencionó que por parte de la Oirección de
Desarrollo Agropecuario, estamos con la mejor disposición de apoyar, con personal
a los ejidos, con el fin de agilizar la integración de los expedientes, y si se quiere que
vayamos a los ejidos, con gusto haremos el esfuerzo para atenderlos.

SOLICITO ACOPlO DE LA DOCUMENT ACION
19-IX-2011.- E!,Dr. Salvador Núñez solicit~ iniciar a la bre~edad con la recepción de~
la documentaclon de los grupos de Toluqullla y Los Ranchltos. f -r.

~-

\
INTEGRACION DE GRUPOS \

20-IX-2011.- J. Jesús Jiménez Guerrero, pregunto ¿Los grupos que se formaran ,

estarán integrados, solo por ejidatarios? y ¿Que pasara cuando el grupo s~~

desintegre? ., )
I)

(~

"
Atención: El Ing. Miguel Ángel Navarrete, tenemos una Acta de Integración de -

grupos, a estos pueden incorporarse, familiares, nietos, pequeños propietarios o"\\ -

ejidatarios. '\'

Atención: Lic. Esteban Duran Ramos, les comento, los productores que nos ~

acompañaron al Estado de Nuevo León, se dieron cuenta que trabajaban de manera 1colectiva y bajo un reglamento, por lo que, tendremos que gestionar los recursos ~

económicos de manera grupal. ~

\.

...~
~

~ Atención: Fausto Ortiz Gómez, ve con buenos ojos trabajar en equipo, aunque sea
difícil trabajar de manera organizada. \
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Atención: Prof. Salomón Huerta Haro, las autoridades ejidales del ejido de San
Martin de las Flores, hemos impulsado proyectos de manera colectiva de otras

Dependencias y para este proyecto se tienen 40 solicitudes de nuestros agremiados,
aunque algunos de ellos lo han malinterpretado, creyendo que son para el
comisariado ejidal.

INCORPORACION A LOS GRUPOS DE EJIDATARIOs DE DIFERENTES EJIDOs (~
21-IX-2011.- Regidor Lic. Arwin Armando Matanael Ramos Casas, comento ojala
que los representantes de los grupos permitiesen la incorporación de ejidatarios de
localidades distintas, a sus grupos.

v

~I
111.- Por los Consejeros Municipales del Sector Rural
SOLICITUD DEL MODULO DE MAQUINARIA
22-IX-2011.- El Ing. Manuel Guardado González, solicito la maquinaria pesada para
el acondicionamiento de los caminos rurales y el desazolve de los drenes
parcelarios, del ejido de Los Ranchitos.

Atención: Lic. Esteban Duran Ramos, le notifico que para el mes de noviembre, se
podría ubicar el modulo de maquinaria pesada, ya que todavía están realizando
trabajos de rehabilitación de los caminos rurales en el ejido de San Martin de las
Flores y posteriormente le modulo se ubicara en Los Puestos.

-__ICITO EL SEGUIMIENTO A PLANTEAMIENTOS
23-IX-2011.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, solicito dar seguimiento a través de una
reunión con el Presidente Municipal a los pendientes siguientes: el FONDEREG, ~
Apoyo económico para la compra de fertilizante. ~

ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO RURAL I
~24-IX-2011.- El Sr. Juan Rodríguez Jiménez, reporto falta de voluntad de los

ejidatarios de San Sebastianito y Santa Ana Tepetitlan (Las Pomas), para
acondicionar el Camino Santa Rosa, camino rural que sirve de límite entre los ejidO

~señalados, por lo que solicito la intervención del H. Ayuntamiento de l-laquepaque
para dirimir la existencia de posibles diferencias entre ejidatarios y acondicionar el
camino mencionado.

~Atención: Lic. Esteban Duran Ramos, en respuesta a la petición externada,
convocó a los Presidentes de los Comisariados Ejidales de Santa Ana Tepetitlan, de
San Sebastianito, ya ejidatarios colindantes con el camino rural mencionado, para el
día miércoles a las 10:00 hrs en la propiedad del Sr. Juan Rodríguez Jiménez. ~

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONOMICOS ~
25-IX-2011.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, comento que Si tenemos que \~\
cambiar, y Si queremos que las cosas cambien, Tenemos que hacer cosas

idiferentes, por lo que, es importante fortalecer el sector agropecuario: con el

presupuesto que siempre hemos anhelado por parte del H. Ayuntamiento de

Tlaquepaque. "
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INVITACION A GANADEROS A PARTICIPAR EN MANIFESTACION

26-IX-2011.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, invito a los productores de leche y
carne para que participen en la manifestación que coordinaremos el próximo día

Martes, partiendo alas 10:00 hrs de las instalaciones de La Unión Ganadera
Regional, hacia las oficinas de la SAGARPA, la SEDER y al Congreso del Estado. (

MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL
27-IX-2011.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, pedimos el apoyo de los
H. Ayuntamientos de Tlaquepaque y de Tlajomulco de Zúñiga, para el

acondicionamiento del camino vecinal que se utiliza como ingreso al Valle de la
Misericordia y reporta que del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque no tenemos su

respuesta.

Atención: Lic. Esteban Duran Ramos, en este camino transitan todo tipo de
automotores, desde trasporte público, camiones pesados, mas los de propiedad
particular, los cuales ocasionan daños al camino vecinal.

Atención: El Arq. Francisco Antonio de la Torre Gómez, informo que este camino
vecinal al Valle de la Misericordia, se programo su pavimentación para el 2012.

~
REHABILIT ACIÓN DE PUENTE VEHICULAR
28-IX-2011.- Dr. Salvador Núñez Cárdenas, pregunto al Arq. Francisco Antonio de la ~
Torre Gómez, ¿Si se ampliara el puente vehicular ubicado en la Av. Adolf Horn yel,
C. del arroyo seco?

~., 1r'C!('i,i'1~'"j\¡-Y~~ ;:f

-

REPROGRAMACION DEL MODULO DE MAQUINARIA PESADA ~
29-IX-2011.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas, solicito la reprogramación de la ~
motoconformadora, para acondicionar los caminos saca-cosechas en el mes de
Noviembre de este año. ~

REPORTE DE DAÑOS EN EL EMPEDRADO a

30-IX-2011.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas, solicito el empedrado de la calle \~
Morelos, en su inicio y hasta el fraccionamiento Haciendas del Real. , ~

Atención: El Arq. Francisco Antonio de la Torre Gómez, respondió que las ~
~ ~

empresas contratadas por el SIAPA repararan los daños en el empedrado
contratado y posteriormente trataremos de programar su petición.

\

~

\1\ ",

{ ~
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Atención: El Arq. Francisco Antonio de la Torre Gómez, respondió que se están ~
realizando trabajos de ampliación de tres carriles y posteriormente se hará de dos,~
en la Av. Adolf Horn lo que se quiere decir, que el puente todavía no se ampliara. "",-1:'



~
INFORME MENSUAL DEL FONDO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
DEL MODULO DE MAQUINARIA PESADA
31-IX-2011.- 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 Septiembre de este año desglosándolo de la manera siguiente:
SALDO: al mes de Agosto $ 41,570.00.00
INGRESOS: Al inicio del mes de Septiembre se conto con la cantidad dE;.
$ 41,570.00.
EGRESOS: En este mes se erogaron $ 9,200.00, cantidad que se destino para la
adquisición de (Una llanta para el camión de volteo NE 019; Dos baterías para el
camión de volteo NE 018; Compra de aditivos, aceites, balatas y accesorios; Por
ultimo reparación de llanta para la retroexcavadora NE 1006.
SALDO: La diferencia de ingresos y egresos del mes fue de $ 32,370.00 cantidad
que estará disponible para el mantenimiento del modulo de maquinaria pesada.

~

\J

SOLICITUD DE AMPLIACION DEL PERIODO DE LA UBICACIÓN DEL MODULO
DE MAQUINARIA
32-IX-2011.- Prof. salomón Huerta Haro solicito un lapso de tiempo mas, para
concluir con los trabajos de rehabilitación de los caminos rurales del ejido de San
Martin de las Flores.

, REPORTE DE CIERRE DE PRIV ADA
33-IX-2011.- Prof. salomón Huerta Haro reporto el cierre de la privada por medio de
una puerta en las calles Flor de luna y San Antonio.III ~

Atención: El Arq. Francisco Antonio de la Torre Gómez, le solicito la petición por
escrito, ya que tengo el conocimiento de que construyo el bardeo perimetral.

SOLICITUD DE ACONDICIONAMIENTO DE VIA AL TERNA ~
34-IX-2011.- Prof. salomón Huerta Haro, solicito arregla la calle Chimulco, por estar ~

instalado el tianguis en las calles Libertad-Los Puestos y así contar con un acceso a
la localidad de San Martín de las Flores.

Atención: Regidor Lic. Arwin Armando Matanael Ramos Casas, informo que en el ,
mes de Septiembre, iniciaran las obras de mejoramiento de las vialidades de

~San Martín de las Flores, con la finalidad de desahogar las avenidas principales de
esa localidad .

, \

I

~

r..

\
~

SOLICITUD DE REHABILITACION DE PUENTES VEHICULARES

35-IX-2011.- El Sr. Fausto Ortiz Gómez, solicito apoyo para la rehabilitación de los ~

puentes vehiculares en la localidad de San Sebastianito. ""
I ~I

Atención: El Ing. Juan González Padilla le informo que realizo visita de inspección
para atender su petición ya la vez fue turnado mi reporte a La Dirección General de
Obras Publicas, la cual elaboro el proyecto y estamos en espera de su autoq
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Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos le informo que La Dirección General de
Obras Publicas, primeramente elabora los estudios técnicos, utilizándolos para
formular el proyecto ejecutivo y posteriormente elaborar el presupuesto.

REPORTE DE CONTAMINACION DEL C. DEL ARROYO SECO y DE LAr_l\1
LOCALIDAD DE TOLUQUILLA \ -, :¡

36-IX-2011.- El Sr. J. Jesús Jiménez Guerrero, se dirigió a todos los consejeros

municipales para que intercedan ante el todopoderoso SIAPA, para que, nos quite la
pestilencia ocasionada por el encauzamiento de aguas negras al Cauce del Arroyo
Seco, por parte de ellos.

~
~I.
~u

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, informo al Sr. J. Jesús Jiménez Guerrero
que el CEA y la CONAGUA solucionaran la problemática del cauce del Arroyo Seco,
a través del Programa Integral de Saneamiento de la Cuenca del Ahogado, con la
construcción de cinco colectores (La Floresta, Santa María Tequepexpan, Los
Olivos, San Sebastianito y La Gigantera), estos serán concluidos erl el mes de
Marzo del 2012.

""'c

\-

""'--

Atención: el Arq. Francisco Antonio de la Torre Gómez invito a los consejeros
municipales, en la colonia Lomas Verdes, para el próximo Martes a las 9 de la
mañana, reunión en la que estará el SIAPA, para que expongan la problemática del
C. del Arroyo Seco.

REPORTE DE CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD -
DE TOLUQUILLA
37-IX-2011.- El Sr. J. Jesús Jiménez Guerrero, solicito a La Dirección de Medio
Ambiente y Ecología visita de inspección a la Fundición que se ubica en la localida

~de Toluquilla, misma que contamina con sus emisiones la mencionada localidad.
~

\)

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

Municipales para que expongan planteamientos concretos y de interés colectivo. ~

~

~

~

AGRADECIMIENTO \
38-IX-2011.- El Arq. ~1auricio Gerardo Preciado Navarro expreso palabras de ~
agradecimiento para los anfitriones de esta ga. Reunión ordinaria, les informo, que se ~
está trabajando para concluir los compromisos adquiridos con la ciudadanía, durante ry
la c~~~aña del Lic. Miguel Castro Reynoso, hoy Presidente Municipal de nuestro,\ }
MunlclDIo. ~,1\

\~I f

PROPUEST A DEL LUGAR DE LA PROXIMA REUNION ORDINARIA DEL .
CONSEJO MUNICIPAL.
39-IX-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos propuso a los Consejeros Municipales el
sitio donde se celebrara la próxima reunión ordinaria del Consejo MJJnicipal de
Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque. I, \
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Clausura de la Reunión
40-IX-2011.- El Regidor y Lic. Arwin Armando Matanael Ramos Casas agradeció la
oportunidad que se nos brinda para estar en esta casa ejidal de Santa Ana
Tepetitlan, y sin otro asunto que tratar clausuro formalmente la ga. Reunión ordinaria
de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque
correspondiente al mes de Septiembre del 2011, siendo las 17:05 hrs de! día de su

Inicio.

Tlaquepaque, Jalisco, a 08 de Septiembre del 2011

'"""'"

~

Lic. Esteban Duran Ramos.

Director de Desarrollo Agropecuario y
Secretario Técnico del CMDRS de Tlaquepaque, Jalisco

~
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Acuerdo 02-IX-2011.- El total de los Consejeros Municipales aprobaron celebrar la

~10a. Reunión mensual de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de
Tlaquepaque, en la casa ejidal de Los Ranchitos, a partir de las 14:00 hrs. del

próximo día 11 de Octubre del 2011.
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