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ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
ADMINISTRACION 2021 ·2024 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. 18 DE
FEBRERO 2022.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
En la ciudad de Autlán de la Grana Municipio de Autlán de Navarro Jalisco de Navarro
Jalisco siendo las 11:20 horas del día viernes 18 de febrero 2022 (dos mil veintidós) en el
salón Ernesto Medina Lima, ubicado en el domicilio de la calle Venustiano Carranza #1
colonia centro, se llevó a cabo la reunión de Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, bajo
la siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Bienvenida.
Informe de actividades maquinaria "A Toda Máquina".
Participación de la JIRA, con el tema calendario de Quema y Uso de Fuego.
Participación de La Investigadora Dra. Luz Emilia Lara y Bretón de CIESAS, con el
tema:
Proyecto de Investigación e incidencia para la Reconfiguración Agroecológica,
Alimentaria y de Salud para el Bienestar de la Infancia.
5. Asuntos generales
6. Clausura.

PARTICIPACIÓN Y ACUERDOS.
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PRIMER PUNTO

Se dio la bienvenida a los participantes del Consejo Municipal para el Desarrollo RuLI
Sustentable, por parte del Lic. Daniel Medina Casillas Director de Desarrollo Rural y tomo
la palabra en representación del presidente municipal el Maestro Arturo Eleuterio Vera
Rodríguez Secretario General, agradeciendo la asistencia y poniendo a consideración el
orden del día, siendo este aprobado.
SEGUNDO PUNTO
Presentando el informe de actividades de la maquinaria del municipio y del programa de A
Toda Máquina, toma la palabra el Ingeniero Moisés Godínez, Oficial Mayor del
Ayuntamiento, presenta el informe de la fecha de octubre 2021 a fecha actual, comentando
que poco a poco se han hecho actividades las cuales han sido rehabilitación de diferentes
caminos saca cosechas a las localidades, Ahuacapan, Camino a La Lima, el Jalocote,
Bellavista, Camino a La Noria, Chacalito se han acomodado y bacheado en diferent
puntos del municipio y se hizo sustitución de lámparas para mejor iluminación, lo anter' r
se hace para que los caminos estén en tiempo y forma para el próximo temporal de sie
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y lluvias, además de que también se ha trabajado arduamente con la CNC para tener más
eficiencia y mayor trabajo en las actividades, finalizo con un video de las actividades que
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se realizaron, toma la palabra el licenciado Daniel Medina, continuando con actividades de
la maquinaria de a toda máquina, que también se hicieron captadores de agua en las
localidades del Chante, Chiquihuitlan, en Los Pozos, apoyo a limpieza para El Mentidero
sobre el tema de plaguicidas para la instalación de invernadero, comento que se seguirán
realizando trabajos reitero que haya disposiciones todos los involucrados para mejorar el
rendimiento y agilidad de los trabajos, se tomó a consideración del consejo en priorizar
trabajos de caminos que comprenderán la ruta en la próxima temporada de incendios ya
que es un punto importante que la Secretaria de Desarrollo Rural. Toma mención para que
se realice lo más pronto posible, quedando el acuerdo aprobado y tomando la palabra el
Ingeniero Moisés Godínez, Oficial Mayor dice que de ser así se hará para poder garantizar
los trabajos posibles.
TERCER PUNTO
Toma la palabra el Ingeniero Jafet flores Barreta, Jefe de Fomento Agropecuario
presentando el siguiente punto y cediendo uso de la voz a el Ingeniero Cruz Gómez
integrante del equipo de trabajo de la JIRA, exponiendo el tema de uso de fuego y
calendario de quemas dando a conocer que se debe de hacer en tiempo y forma las quemas
, su buen uso, diferentes métodos de quema y alternativas para tratar de evitar lo más
posible esta actividad, puntualizo que el calendario de quemas en que consiste, y que se
elaborara conforme el ayuntamiento, con aprobación del consejo la calendarización siempre
y cuando sea en el tiempo establecido, también se estará trabajando correctamente con los
avisos de uso de fuego y puntualizó que los agentes delegados y comisariados son las
primeras instancias para tener un buen control de quemas es su localidad y que así se
podrá trabajar de una manera más eficiente, el Ingeniero Osear Ponce Director de la JIRA
tomo la palabra, anexando que la Junta Municipal del Rio Ayuquila son capacitadores para
los municipios que el uso de fuego correctamente beneficia al entorno siempre y cuando
se trabaje en coordinación en tiempo y forma.
En el mismo sentido toma la palabra el C. Abel Montaña, en donde exhorta a que ahí
quemas que se deben de prohibir ya que año con año se ha visto afectado el municipio
con estas malas prácticas.
Toma la palabra C. Juan Rivera, comisariado Ejidal del Chante, donde hace mención que
estas prácticas se deben de llevar de una manera coordinada, pero que los que fungen
como agentes y delegados del municipio deben de crear un cambio de cultura en sus
localidades para disminuir el tema de uso de fuego, así como en el cultivo de caña de azúcar
se debe de cultivar en verde.
El lng. Domingo Huerta, dice que antes de realizar una quema se hace un aviso de relimpia
porque se destruye el medio ambiente y se pide que se haga reuniones en las localidades
para que conozcan que hay diferentes cultivos alternativos y hacer parcelas demostrativas..
Tomando de nuevo la palabra el lng. Osear Ponce indica que ya se están dando alternativas
como son las escuelas de campo, donde se dan diferentes capacitaciones para el
productor.
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El Regidor Lic. Miguel Santana cierra el punto y da los siguientes acuerdos:
Que en la siguiente sesión se presentes diferentes alternativas para uso de fuego.
Se establecerá un reglamento sobre el manejo de uso de fuego en el municipio y que sea
aprobado por el consejo en la siguiente sesión.
CUARTO PUNTO.
El Lic. Daniel Medica, Director de Desarrollo Rural, torna la palabra y habla de la buena
comunicación del Consejo Municipal para hacer una diferente percepción con diferentes
prácticas agrícolas, como lo es a continuación el tema impartido por La Investigadora Ora.
Luz Ernilia Lara y Bretón de CIESAS, con el terna: Proyecto de Investigación e incidencia
para la Reconfiguración Agroecológica, Alimentaria y de Salud para el Bienestar de la
Infancia.
El Lic. Daniel cede la palabra a la Dra. Luz Emilia Lara presentando el proyecto que se
realizó en El Mentidero, dando como resultado las siguientes actividades, platicas con los
niños y madres de familia referente al tema de plaguicidas, análisis y resultados sobre una
posible contaminación, diferentes prácticas agrícolas como son los huertos de traspatio,
adquisición de arbolados para barreras naturales e instalación de invernadero en la Escuela
del Mentidero.
Finaliza la exposición la Dra. Luz Emilia y toma la palabra Juan Rivera pidiendo que se haga
un estudio más profundo y actual del terna ya que es algo alarmante y se debe de dar
seguimiento.
Referente al punto número cuatro toma la palabra el C. Juan Rivera, donde propone que se
haga un equipo para capacitar y acercarse a los ejidos referente al tema en cuestión y hacer
un cambio de hábitos en manejo de cultivos y plaguicidas.
El Regidor Lic. Miguel Santana cierra el punto y da los siguientes acuerdos:
Que las Agencias y Delegaciones se pongan a disposición con la Secretaria de Educación
Pública para lo que se necesite en cuestión del tema y que se involucre mas buscando la
manera de seguir mejorando en el ámbito productivo.
QUINTO PUNTO
El lng. Domingo Huerta, pide a la UdeG, que en la siguiente reunión proporcione una lista
de los diferentes tipos de agroquímicos que existen y su grado de toxicidad.
El Dr Alfredo Castaf\eda Palomera, Coordinador del Departamento de Producción Agrícola
del CUCSUR menciona que se hará lo posible por entregar la lista antes solicitada, aunque
hace mención que es compleja pero se hará todo lo posibles por entregarla e invito a la Dra. j
Luz Emilia a dar una charla en el CUCSUR referente al tema de agroquímicos y verán l~a/
manera de invitar al Diputado Federal del Distrito 18 para analizar mas a fondo este
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El lng. Carlos Pelayo comisariado del Corcovado, agrega que también ahí diferentes
alternativas con organismos benéficos el cual se debe dar a conocer más a los ejidos.
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Toma la palabra el comisariado del Ejido Autlán Jesús Ernesto y pide apoyo de la
maquinaria para la rehabilitación del Camino a Guanajuato, ya que está muy destruido y
pide que se priorice infraestructura y limpieza en los puentes de las diferentes localidades
ya que en el temporal de lluvias se obstruye y se genera un daño a la comunidad.
El Lic. Daniel Medina comenta que se dieron a la tarea de evaluar dichos puentes y que se
cuenta con un listado para empezar a trabajar en desazolves antes del temporal de lluvias.
Toma la palabra el lng. Jafet Flores Jefe de Fomento Agropecuario, en el cual dice que es
responsabilidad de todos los Autlenses que hacen uso del fuego el sacar su aviso ya que
con ellos nos ayudan a tener un control y así poder prevenir incendios.
Concluye El Regidor Lic. Miguel Santana agradeciendo a la iniciativa privada con la
maquinaria y sobre cómo se han coordinado para hacer las cosas bien.
Acuerdo: Todos los integrantes del Consejo están de acuerdo en que se lleven a cabo
los siguientes puntos:
Que en la siguiente sesión se presentes diferentes alternativas para uso de fuego.
Se establecerá un reglamento sobre el manejo de uso de fuego en el municipio y que
sea aprobado por el consejo en la siguiente sesión.
Que en la siguiente sesión se presentes diferentes alternativas para uso de fuego.
Se establecerá un reglamento sobre el manejo de uso de fuego en el municipio y que
sea aprobado por el consejo en la siguiente sesión.
SEXTO PUNTO:
El Regidor Lic. Miguel Ángel Santana dio por concluida la reunión
de Desarrollo Rural Sustentable siendo las 13:
oras con 50 minutos
inicio de la reunión.
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ngel Santana González
Vicepresidente
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Lic. Cesar Daniel Medíña-easmas
Secretario Técnico

lng. Francisco Jafet Flores Barreto
Asesor del Consejo
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