NOMBRE
Lic. Fabricio Israel Corona Vizcarra
LCP. Luis Rogelio Mancilla Flores
LCP. Daniel Pelayo Ramírez
Ing. Francisco Jafet Flores Barreta

CARGO
Presidente Ejecutivo
Vicepresidente
Secretario Técnico
Asesor del Consejo

El Lic. Daniel Pelayo Ramírez comento que posteriormente se les dará una comisión a algunos de los
integrantes del Consejo Municipal.
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INTERVENCiÓN DEL JEFE DE DISTRITO DE DESARROLLO RURAL, Ing. José de Jesús Partida
hace mención que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable nos habla sobre la integración de los
consejos municipales, cual está establecido en el artículo 42 de esta misma ley, se integran consejos .
para el Desarrollo Rural Sustentable, homologados al Consejo Mexicano, en los municipios en los \
Distritos de Desarrollo Rural y en los Estados, así mismo hace mención que aproximadamente hace
13 años se formarón los consejos y que el Presidente Municipal en turno designara quien estará al
frente de este consejo el cual velara los asuntos referentes al campo, el desarrollo rural (social) y el
medio ambiente, además menciono que dentro del consejo tienen injerencia las dependencias
gubernamentales como CONAGUA, por lo que invita a que este consejo lo integre más dependencias
para no desorganizar este consejo. Para finalizar su intervención platico sobre las Reglas de
Operación de los programas, así como del programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
además de mencionar que el consejo puede hacer una revisión de las Reglas de Operación.

INTERVENCION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, Comunica que se dará a conocer en
tiempo y forma los programas, además de que hay una diversidad de apoyos y que será tarea de la
Dirección a su cargo de informar de la apertura de la ventanilla de integrar expedientes y dar
seguimiento a las solicitudes ya que en algunas ocasiones no hay un seguimiento de los apoyos,
hace una invitación a los integrantes del consejo para que aporten sus ideas a dicho consejo.
INTERVENCION DEL JEFE DE DISTRITO 094, JALISCO SUR, Comenta que para lograr u
desarrollo sustentable se requieren parámetros y que en conjunto se logran, se presenta como Jefe
del distrito de riego 094 y se pone a disposición para cualquier asunto relacionado a su dependencia.
INTERVENCION DEL ING. DOMINGO HUERTA ARECHIGA, Coordinador de Desarrollo Comunitario
les hace una invitación a los integrantes del consejo para que se auto presenten.
INTERVENCiÓN DEL SíNDICO MUNICIPAL, Comenta que habrá apoyos a inicio de año y que el
trato será equitativo e igualitario para los solicitantes.
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apoyado, ni se le informo el motivo por el cual fue rechazado, el Lic. Daniel Pelayo le da respuesta a
su pregunta comentándole que no depende de la Dirección, que existe una comisión dictaminadora,
el Ing. José de Jesús Partida interviene para reafirmar que existe una comisión que dictamina las
solicitudes y ellos son los que deciden en base a los lineamientos y requisitos que establecen las
Reglas de Operación.
El Lic. Daniel Pelayo Ramírez de nuevo hace intervención para informales que se llevará a cabo una
credencialización dando inicio en el mes de noviembre y que esta credencial tiene como propósito
identificar al productor agroalimentario de Jalisco y ayudara en la simplificación y agilización de los
trámites que realice ante la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado.
El Ing. Domingo Huerta, Coordinador de Desarrollo Comunitario realiza la presentación sobre el
desarrollo rural sustentable y parcelas demostrativas.

No habiendo más asuntos que tratar se lleva a cabo la clausura de la reunión la cual queda a cargo
del Biólogo Fernando Ramón Gavito Pérez, Director de la Reserva Biosfera Sierra de Manantlan
siendo las 6:35 de la tarde del mismo día de su inicio.
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ACTA DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE ADMINISTRACION 2015·2018 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.
OCTUBRE 2015

DESARROLLO DE LA SESiÓN

Siendo las 5:30 horas del 25 de octubre del 2015, en el salón Ernesto Median Lima de la Palacio
Municipal, se llevó a cabo la reunión de toma de protesta a los nuevos integrantes del Consej
Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable de Autlán de Navarro, Jalisco, bajo el siguiente:

ORDEN DEL OlA

\

1.-Palabras de Bienvenida
2. Intervención del Presidente Municipal

O \.l·-Diagnostico

de la Dirección de Desarrollo Rural

\ • 4.:.Tomade Protesta a los nuevos integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural
ustentable
5.- Clausura
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PARTICIPACiÓN Y ACUERDOS.
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Se dio la bienvenida por parte del Director de Desarrollo Rural, L.C.P. Daniel Pelayo Ramírez, quien
hace del conocimiento al Consejo que está en esta Dirección de Desarrollo Rural a partir del día O
de octubre del presente año y se pone a sus órdenes para dar continuidad y trabajar en el Conse]
Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, asimismo presento al Lic. Alejandro García Barbosa,
Síndico Municipal del Ayuntamiento quien asistió a la reunión en representación del Presidente
Municipal en su mensaje que transmite por parte del Presidente Municipal es un afectuoso saludo
para cada uno de los integrantes, así mismo les comunica que están en la mejor disposición para
aportar al municipio.
El Síndico Municipal solicito que las personas que se nombran a continuación se pusieran al fr te
para designar los nombramientos y realizar la toma de protesta a los nuevos integrantes del C nsejp
Municipal el cual quedo de la si uiente manera:
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