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48 Acta del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque, Jalisco

I 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, se

"." procedió a desarrollar la 18 Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo
Rural Sustentable de Tlaquepaque Jalisco, en la casa ejidal de La Calerilla
Tlaquepaque Jalisco, iniciando alas 17:15 hrs. del día 3 de Abril del 2009, bajo el

~ .iente Orden del Día:
sistencia y Verificación de Quórum legal; Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez

.-Bienvenida; Gabriel Torres Rea
./ 3.- Declarar valida la instalación ?,e reunión: Lic. ~Iex ~uadalupe Ávila Mart,ín.ez.

.-Lectura yen su caSo AprobaclOn del acta anteriOr: lic. Alex Guadalupe Avlla
5.- Seguimiento de Acuerdos; Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez
6.- 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 (3 minutos da uno): Lic.
Alex Guadalupe Ávila Martínez.

\7.- Asuntos VarioS; Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez.
8.- Clausura de la Asamblea; Ing. J. Jesús Monroy More

~
..,..

,- .Lic. Alex Guadalupe
~.. ..-Martínez, presento a las personalidades de las Dependencias Federales, Estatales y
Municipales a esta 4a Reunión Ordinaria del 2009 de Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable de nuestro Municipio, iniciando Por La SAGARPA; El Ing. J. Jesús Monroy
Moreno Con la representación del Ing. Antonio Ordóñez Nuño Jefe del Distrito de Desarrollo

~Rural N° I Zapopan, y del C.P. José Trinidad MuñoZ Pérez Delegado Estatal de La Secretaria
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Por la SEDER; Ing. Lauro López Miramontes

~Asesor Municipal en Desarrollo Rural; por el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque Jalisco; Se
contó con la presencia; del Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez Secretario Técnico del \ .::::

..Municipal y Director de Desarrollo Agropecuario; Ing. Carlos Reyes Novoa Nogales \"1
"...1-.- del Departamento de Cartografía y Valuación con la representación del Ing. Hugo ...~
Rodríguez Santiago Director de Predial y Catastro; Ing. Alberto Juárez Luna Representante y

ffpor parte de La Dirección de Desarrollo Agropecuario asistieron los Ings. José Francisco
Echeverría MuñoZ y Juan González Padilla, el L.A.E. Jorge Rodríguez Machuca y loS MVZ
Julio Cortés Valenzuela y Jorge Eduardo Lujan Gómez. ~ .
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Por los Consejeros Municipales del Sector Rural asistieron: Los Representantes de las
Cadenas Productivas: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Granos Consumo Humano" y
Presidente del Comisariado ejidal de Toluquilla; C. Gabriel Mariscal Moya "Flores y
Ornamentales"; Por las Asociaciones y/o Organizaciones Agropecuarias de Productores: Ing.

\ J. Tomas Jiménez Guerrero Representante de "Asociaciones Educativas"; Ing. Jesús Mojarro
Víctor "Director de Invernadero Escuela JeRoMo A.C."; Por los Comisariados Ejidales; CP
Ramón Guardado González "Los Ranchitos"; C. Gabriel Torres Rea "La Calerilla"; Lic.

, .~ E~ban Duran Ramos "Los Puestos" y Representante de "San José de Tateposco";

~mingo Cocula Fierros "San Martín de las Flores"; El Lic. Germán Sánchez !..~J.~ ,
Consejo de Vigilancia "Santa Ana Tepetitlán". .,. ~
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Posteriormente informo que revisó el registro de asistencia constando un porcentaje mayor al
50% más uno, debido a la asistencia de los Consejeros Municipales de las Dependencias
Federales, Estatales, Municipales y del Sector Rural.

.nontinuación puso a consideración de los Consejeros Municipales el Orden del Día, / , el cual, fue aprobado por el total de asistentes.

-El C. Gabriel Torres Rea dio una cordial bienvenida ya la
1\ fez agradeció a los consejeros municipales por asistir y participar en la 4a. Reunión Ordinaria
~ V ~el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de nuestro Municipio correspondiente

al mes de Abril de12009.
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El Lic. Alex t
Martínez, informo que de acuerdo a la verificación del registro de asistentes realizada

comprobó la existencia del Quórum Legal y con la aprobación del total de los consejeros
municipales participantes a esta reunión, fue instalada formalmente siendo las 17:25 h .el
mismo día de su inicio.

-El Lic. lex
Guadalupe , "' Martínez, con el objeto de desahogar este punto del orden del día y con el
uso de la voz, dio lectura al acta anterior, dando a conocer los puntos de acuerdo tomados,
así como su cumplimiento, además de las acciones realizadas para la atención de la
problemática expuesta por los diferentes Consejeros Municipales en la reunión ordinaria
celebrada el día 9 de Marzo del 2009.

Concluida la exposición puso a consideración de los Consejeros Municipales la aprobación
~...:)de la 38. Acta del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de TI~quepaque ,

"'\ Jalisco, por lo que, sin comentario alguno de su parte, fue aprobada y firmada de
conformidad por el total de asistentes.

~-El Lic. Alex Guadalupe Avila Martínez ,

'Cbmento las acciones de seguimiento que se realizaron con el objeto dar cumplimiento a los
Puntos de Acuerdo tomados ya los planteamientos expuestos por los Consejeros
Municipales en reuniones anteriores. .
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.'Llc:'" Alex Guadalupe Martínez con el objeto de desahogar este

, ._1'_- deJ orden deJ día concedjó e} uso de }a voz a }os representantes de las Dependencias
Federales, Estatales y Municipales así como de los Consejeros Municipales que quisieron
1acer uso de ella iniciando de la manera siguiente: \
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Por la SAGARPA
Ing. J. Jesús Monroy Moreno

01).- Informo que están abiertas Las Ventanillas de Atención de La SAGARPA y de La
SEDER, con el objeto de que los productores, Asesores Municipales y Prestadores de

~~io Profesionales ingresen sus solicitudes en el Componente de Capacitación y/ '/ Técnica.

/ , el H. Ayuntamiento el Lic. Alex Guadalupe Avila Mar1ínez informo que por causas de

/ f~rza mayor no pudieron asistir el Regidor Felipe Cruz Rojas, y la Lic. Lourdes Martínez
---Pizano; así mismo, informo lo siguiente:

02).- Informo que se consiguieron 500 guayabos fresa y 500 guayabos calvillo, por lo que, ~
solicito a los Consejeros Municipales a que acudan por sus arbolitos en virtud de que quedan m
700 de ellos aproximadamente.

03).- Además invito a los participantes de esta reunión, a la plática sobre Conservación y
Mejoramiento de suelos, así como apoyos para dichos proyectos, que la impartirá el Ing. \

Marisol Sánchez A. en la fecha que deseen los consejeros; previa invitación a la exponente. (
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Que de acuerdo a los 4 grandes procesos; Participación, Planeación, Gestión concurrente e
institucionalización y de haber presentado en anteriores asambleas entre otros documentos
la Misión y La Visión, Los Objetivos Generales, El Plan de Mejora, El Reglamento Internos y
el Diagnóstico y el Plan de Desarrollo Rural Sustentable.
En esta Asamblea toca la presentación del Plan de Gestión Concurrente, que de acuerdo al

diagnóstico y Plan ya sus líneas y soluciones estratégicas, a los Proyectos y Capacitación
con Objetivos y Metas, se requiere para el desarrollo y Que consiste en 6 puntos generales
estratégicos y que aparecen dentro del Plan de Mejora.

Con 11 Temas para fortalecer Las Cadena o Sistemas Producto y 3 puntos de actividades
no agropecuarias como las artesanías. Se adjuntan cuadros de referencia a lo descrito.

~
/~ ).- Informo sobre la implementación y realización de Talleres de Capacitación "Manejo

Integral de un Establo en producción de leche de traspatio", "Elaboración de Productos.
-1 Lácteos", "Elaboración de Composta, Abonos Orgánicos y Foliares". y para el 2009 se~\

/I~ )fevaran a cabo otros cursos con un costo de $ 40,000.0 ~ 1~

Por los Consejeros Municipales

El Lic. Germán Sánchez Mejía

10).- Informo que La Secretaria de Desarrollo Rural a través de La Dirección de
Financiamiento Rural apoyo $ 100,000.00 a la Sociedad Cooperativa "Tlaquepaque Avanza
Unido" S.C. por lo cual se adhirieron 10 socios mas a los GAMEPS mas cumplidores.

11 ).- Solicito información sobre el programa de autoexclusión del PROCAMPO al Ing. J
¡Jesús Monroy Moreno.

'

12).- Solicito se de a conocer el presupuesto 2009.
~

si
l.

~

~

~

~~
~ 13).- Gabriel Mariscal Moya pregunto al Ing. J. Jesus Monroy Moreno, ¿Los productores que\-:

\ producen con agricultura protegida deberán manifestar este tipo de producción? ~

~
j 14).- El Lic. Germán Sánchez Mejía reporto que en el ultimo año de cada Administración

-I Municipal nunca se dejan amarrados presupuestos para el Sector Rural, por lo que, en la

reunión de Consejo Distrital se tomo el punto de acuerdo mediante el cual, se les solicitara a
los Presidentes Municipales recursos económicos para el 2010 para el sector citado.

{ \1 15).- El Lic. Esteban Duran Ramos reporto que los ejidatarios por su avanzada edad no

tienen futuro, no tienen prestaciones como seguro medio y jubilaciones o pensiones para su
tiro como el resto de trabajadores, por lo anterior venden una fracción de sus parcelas,

ara resolver sus necesidades urgentes, sugiere que a ellos se les apoyen para conocer en

~ otros países sus adelantos tecnológicos. ~ (

rJ ) L- )r ' p .
,u,'~"' ~.-"-,._.,--t'~ ,u ~uuu'u"~ ~- ..,.,/

\

,
\ ,1

y u
C7

i ,

\:;7~~ ..(



~

Ellng.JesÜsM-orarr-o Víctor 2"--".'. ,\

16).- Agradeció a los H. Ayuntamientos de Tlajomulco y de Tlaquepaque, así como de La
SEDER por asistir a la clausura de los cursos impartidos por el invernadero escuela JeRoMo.

A manera de información comento que asistieron gente mayor con una actividad diferente a

la actividad que desarrollan actualmente.

17).- Les entrego posters a cada uno de los Consejeros Municipales que asistieron ala
reunión ordinaria del Consejo Municipal, por lo cual, les pidió el apoyo para que los peguen
en cada casa ejidal, para la difusión de los cursos próximos, que se impartirán a partir del
mes de mayo en el invernadero escuela JeRoMo.

18).- El Ing. J. Tomas Jiménez Guerrero solicito la reactivación de un programa para la
repoblación de los hatos, por medio de la adquisición de vaquillas.

,
w

Sr. Gabriel Mariscal Moya
19).- Solicito el seguimiento al tiradero de agua por el arroyo ya que estos escurrimientos de
aguas negras contaminaran los mantos freáticos del ejido de Santa Anita.

~

1.- Pregunto ¿Que paso con el mejoramiento del puente vehicular de Aquiles Serdán?

'~).- Reporto el cierre de la calle de Aquiles Serdan y la calle Colon, con motivo de las obras ~
de mejora, pero muy lentos en su avance; por lo que ocaciona malestar de los vecinos. ~

22).- El Ing. Manuel Guardado González reporto que en el ejido de Los Ranchitos varios "

ejidatarios ya tienen el dominio pleno y quieren pagar el impuesto predial, pero, el...
pago muy alto.

1-,
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El C. Domingo Cocula Fierros ""--',;
23).- Pregunto ¿Con quien se puede dirigir? para resolver el problema que se presenta en fa ,
Esc. Secundaria Federal de San Martín de las Flores, en el cruce de las calles de Allende y ~
Libertad, a la hora de la salida de los alumnos, ya que ocurren accidentes por los vehículos ~
que atraviesan, atropellando incluso a algunos estudiantes, por lo que, solicita reductores d~ ¡-
velocidad (Topes), con el objeto de evitar en lo mínimo los accidentes. ;
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El Lic. Alex Guadalupe Avila Martínez continuó con el ~. -,

desarrollo de loS puntos programados de esta reunión exhorto a los Consejeros Municipales'\ \

para ~~e expongan planteamientos concretos que se consideren como asuntos generales en ~
beneficio de todos, los cuales no presentaron asunto alguno. \~ "

\\
"

~

"
(1-1

./
GonzálezGallo # 3 bluquilla, "Uaquepaque, Jal. Fax. 36010119, el. 36 011405 ./"'

?/~~ ~\

, (~I 24).- El C. Gabriel Torres Rea dio las gracias por el apoyo recibido por la utilización de la ~ Q
\ j., maquinaria pesada, en los caminos rurales y en los drenes parcelarios del ejido de. ,

.j~ Calerilla.
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25).- El Lic. Alex Guadalupe Avila Martínez propuso a los Consejeros Municipales el lugar de
la próxima reunión del consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque
Jalisco, la que se celebrara el 5 de mayo del 2009 en el Ejido Toluquilla Tlaquepaque Jalisco.

El Ing. J. Tomas Jiménez Guerrero
26).- Reporto la quema basura por las noches en la localidad de López Cotilla.

/

27).- Reporto daños por trailer el puente vehicular ubicado en FERTIMEX, esquina
y enfrente de la bascu la. --~

I) 1-IV-2009; Una vez presentada la solicitud y analizada por el total de Consejeros
W Municipales y en base a la importancia del Programa Soporte se aprueba la participación en

el Componente SOPORTE en la modalidad de Capacitación y Asistencia Técnica por parte
1 del Consejo municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque Jalisco.

/

02-IV-2009; y de acuerdo al trabajo desempeñado ya la evaluación que a hecho el Asesor
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable el Ing. Lauro López Miramontes durante 5 años
en que ha venido participando en este Consejo Municipal, el total de participantes de la
reunión acuerdan su ratificación y con ella, continúe desempeñando sus actividades en el
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque Jalisco.

~

~

~

03-IV-2009; El total de Consejeros Municipales acordaron el Plan de Gestión Concurrente y
La Identificación de Recursos para la Concurrencia Institucional expuestos por el Ing. Lauro
López Miramontes, con la recomendación, de que se, les de el seguimiento correspondiente
y este se de a conocer en el seno de del consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable
de Tlaquepaque Jalisco.

,
,1

04-IV-2009; La totalidad de los Consejeros Municipales aprobaron celebrar la próxima
reunión mensual ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de
Tlaquepaqaue Jalisco en la casa ejidal de Toluquilla alas 17:00 hrs. del próximo día 5 del
mes de mayo de12009.
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01-IV-2009; El Ing. J. Jesús Monroy Moreno Informo que están abiertas Las Ventanillas de
Atención de La SAGARPA y de La SEDER, con el objeto de que los productores, Asesores
Municipales y Prestadores de Servicio Profesionales ingresen sus solicitudes en el ~
Componente de Capacitación y Asistencia Técnica. ~ \

02-IV-2009; EL Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez giro instrucciones al Ing. Juan González ~ ~Q

Padilla para que evalúe el avance de los trabajos de rehabilitación de caminos rurales
realizados ~or .la motoconformadora para que se ubique en las areas rurales de T oluguilla y
San Sebastlamto. ""' ""'

~'
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~- "'"'~~, Planteamiento 03-IV-2009; EL Lic. Alex Guadalupe Avila Martínez invito a los participantes

de esta reunión, a la plática sobre Conservación y Mejoramiento de suelos que la impartirá el
Ing. Marisol Sánchez A. en la fecha que con anticipación se programe con la expositora

Atención:
El Lic. Germán Sánchez Mejía sugirió que se compagine con el proyecto de integral del
proyecto de conservación de suelos del municipio.

El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez les informo que el SIAPA-SEDER desazolvarán La
P~sa de Almacenamiento La Teja; El volumen de azolve extraído lo donaran a los

.que lo soliciten, para la recuperación de sus suelos.

/rI: " -6-IV-2009; EL Lic. Alex G~adalupe Ávila ~artínez inforf!lo a 10.5 prod.uctores en general
) que la SEMARNA T por medio de un comunicado por escrito nego permisos de las quemas

c inducidas en las áreas rurales de los Municipios.,
r~

r:U

07-IV-2009; Ing. Alberto Juárez Luna Reporto que para Obras Emergentes se esta
trabajando en el presupuesto ejemplificando que por medio de este se rehabilitaran los

~puentes vehiculares de la Gigantera y el de Toluquilla; iniCiand~ ~POr el puen vehicular J

ubicado en la Secundaria Federa de Toluqui"a.

Atención :
El Lic. Germán Sánchez Mejía sugirió que los trabajos de rehabilitación y mejoramiento \.
los puentes vehiculares se realicen en los meses de Abril y Mayo.

09-IV-2009; El Ing. Lauro López Miramontes informo sobre la implementación y realización de \ t'
Talleres de Capacitación "Manejo Integral de un Establo en producción de leche de
traspatio", "Elaboración de Productos Lácteos", "Elaboración de Composta, Abonos ~l
Orgánicos y Foliares". y para el 2009 se llevaran a cabo otros cursos con un costo de $

40,000.0 t
.

~

Atención: ~ t. El Ing. Lauro López Miramontes además para los talleres descritos y para los cursos que son \

dirigidos a los productores de hortalizas y de flores, solicito el apoyo de los presidentes de lo
~omisariados ejidales para que haQan del conocimiento de los eiidatarios.~ ~O-lV-2009; EI-LiC. G~rmán .Sánc~ez Mejía Informo que La se~retaria de Desarrollo Rural a '

~ ~

través de La Dirección de Financiamiento Rural apoyo $ 100,000.0 a la Sociedad ,

Cooperativa "Tlaquepaque Avanza Unido" S.C. por lo cual se adhirieron 10 socios mas a los

GAMEPS mas cumplidores. ~ '-

Planteamiento 11-IV-2009; El Lic. Germán Sánchez Mejía solicito información sobre el " !programa de autoexclusión del PROCAMPO al Ing. J. Jesús Monroy Moreno.

"""" -
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--,---~~-_. Atención:

El Ing. J. Jesús Monroy Moreno dío respuesta informando a los asistentes de que existía el
compromiso desde hace 15 años con el PROCAMPO, a este programa se le consideraba
que continuaría con las reglas de operación vigentes, las mismas que ya no son adecuadas.

En virtud de que muchos productores de buena fe, ya su uso de suelo lo han cambiado, por
lo que sus predios que ya no son en su totalidad de uso agrícola.

Por lo anterior pidió a los productores para que a la brevedad notifiquen los cambios de su
uso diferente al agrícola al CADER, excluyendo los predios de manera voluntaria, ya que una
vez visitándolos ASERCA, sin haber excluido los predios correspondientes, les quitaran el
subsidio total.

Iplanteamiento 12-IV-2009; El Lic. Germán Sánchez Mejía solicito al Lic. Alex Guadalupe
# Avila Martínez se de a conocer el presupuesto 2009 para el Sector Rural.

I

~

Atención :
El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez le informo que el proyecto de presupuesto 2009, no se
ha autorizado a la fecha, por lo que, le pidió tiempo para investigar en que Status se
encuentra el mismo.

Planteamiento 13-IV-2009; el C. Gabriel Mariscal Moya pregunto al Ing. J. Jesús Monroy

Moreno, ¿Los productores que producen con agricultura protegida deberán manifestar este
tipo de producción?

~ ~ ~-~

Atención:

Ing. J. Jesús Monroy Moreno le respondió que si. &

--

f~

V1

O

~

Planteamiento 14-IV-2009; El Lic. Germán Sánchez Mejía reporto que en el ultimo año de "

cada Administración Municipal nunca se dejan amarrados presupuestos para el Sector Rural, \;:.
por lo que, en la reunión de Consejo Distrital se tomo el punto de acuerdo mediante el cual,
se les solicitara a los Presidentes Municipales recursos económicos para el 2010 para el. ~
sector citado. ~

Planteamiento 15-IV-2009; El Lic. Esteban Duran Ramos reporto que los ejidatarios por s~'
avanzada edad no tienen futuro, no tienen prestaciones como seguros médicos y jubilaciones- "'o pensiones para su retiro como el resto de trabajadores, por lo anterior venden una fracción ,

de sus parcelas, para resolver sus necesidades urgentes, sugiere que a ellos se les apoyen
para conocer en otros países sus adelantos tecnológicos. ,

.).

:mAt ., ~
~enclon: , ..~'

El Ing. Manuel Guardado Gonzalez, agrego a lo mencIonado por el Llc. Esteban Duran '" \Ramos; El fraccionamiento de sus parcelas por la venta de ellas, apoyos escasos y no ,

equitativos y por ultimo la baja rentabilidad. ~

II

\
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Comento que en Los Países Bajos (Holanda) una familia pueden vivir con una ha, por que
sugiere se contemplen recursos económicos en el presupuesto 2010.

El Ing. J. Tomas Jiménez Guerrero informo que en su visita al país de Cuba, se dio cuenta
que se pueden solicitar, a través de Relaciones Exteriores, Y/o Las Embajadas de cada País,
Doctorados, Maestros en Ciencia y sin costo alguno.

El Lic. Germán Sánchez Mejía recomienda se busque capitalizar la imagen del Consejo
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque Jalisco, para que, cada Ejido
determine un agremiado y con una petición formar se le solicite al C. Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco ya La Jefatura del Distrito de Desarrollo Rural N° I de

Zapopan.

~ El C. Gabriel Mariscal Moya informo que el FlRA realiza el subsidio el intercambio
tecnológico con un 70 % de su costo, por lo cual es necesario solicitárselo.

~
El Ing. Manuel Guardado González comento que el Consejo Económico y Social de Jalisco,
apoya estas giras para el conocimiento de nuevas tecnologías, por lo cual deberíamos de
solicitar los apoyos para ello.

~

16-IV-2009; El Ing. Jesús Mojarro Víctor agradeció a los H. Ayuntamientos de Tlajomulco y
de Tlaquepaque, así como de La SEDER por asistir a la clausura de I~mpartidos
por el invernadero escuela JeRoMo. -( ~

~

,t
Atención: --.
A manera de información comento que asistieron gente mayor con una actividad diferente a
la actividad que desarrollan actualmente.

J
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17-IV-2009; El Ing. Jesús Mojarro Víctor les entrego posters a cada uno de los Consejeros ,
Municipales que asistieron a la reunión ordinaria del Consejo Municipal, por lo cual, les pidió ~~
el apoyo para que los peguen en cada casa ejidal, para la difusión de los cursos próximos,
que se impartirán a partir del mes de mayo en el invernadero escuela JeRoMo. ~ .

Atención: ~
El Lic. Germán Sánchez Mejía comento que vale la pena que se soliciten recursos ,

económicos para los asistentes a los Cursos que se imparten en el invernadero escuela .

JeRoMo con el objeto de apoyar la capitalización del citado invernadero.

El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez sugiere involucrar a los hijos de los ejidatarios, ya que ~
es importante antes de invertir conocer para no caer en fracasos en la producción de \

cualquier cultivo. '-

.~~..) ~
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El Ing. Manuel Guardado González reporto que los ejidatarios nunca se acompañan de ~II~

hijos a las reuniones ordinarias del ejido, por lo que mucho menos asistirán a capacitarse. '1

f r 1l,11
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Planteamiento 18-IV-2009; El Ing. J. Tomas Jiménez Guerrero solicito la reactivación de un
programa para la repoblación de los hatos, por medio de la adquisición de vaquillas.

Atención:
El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez reporto que no fue autorizado dicho programa.

Planteamiento 19-IV-2009; El C. Gabriel Mariscal Moya solicito el seguimiento al tiradero de
agua por el arroyo loa Amadores en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, ya que
estos escurrimientos de aguas negras contaminaran los mantos freáticos del ejido de Santa
Anita.

Atención:
El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez girara un oficio a La Dirección de Obras Publicas

~

Planteamiento 20-IV-2009; El C. Gabriel Mariscal Moya pregunto ¿Que paso con el
mejoramiento del puente vehicular de Aquiles Serdan? .

l
Atención:
El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez respondió que actualmente esta aprobado, esta en
tramite el presupuesto.

\
Planteamiento 21-IV-2009; El C. Gabriel Mariscal Moya reporto el cierre de la calle de

Aq~iles Serdan y la calle Colon con las obras paradas con el consiguiente. , los r\
vecInos. --¡At ., "---' enclon: .

El Ing. Alberto Juárez Luna, notifico a los presentes que se contratan las obras, existen
contratistas sin experiencia a las cuales, se les ha adjudicado obras, razón por la cual el H.

I Ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad, ya que la culpa es de ellos.

-\

w

~~
/ j Planteamiento 22-IV-2009; El Ing. Manuel Guardado González reporto que en el ejido de ~

~ Los Ranchitos varios ejidatarios ya tienen el dominio pleno y quieren pagar el impuesto ;
f;} predial, pero consideran el pago muy alto. "

\ r<¡
~

~
~'~!

~' Atención :
t El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez le comunico que La Dirección de Desarrollo

Agropecuario a su cargo facilita a los productores con predios rústicos para uso agrícola,
~' J elaborando un dictamen de uso del suelo, para que les sea bonificado el 50% del monto total

para predios de la pequeña propiedad. ' ~

I --

~
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/

Planteamiento 23-IV-2009; Domingo Cocula Fierros Pregunto ¿Con quien se puede dirigir?
para resolver el problema que se presenta en la Esc. Secundaria Federal de San Martín de \
las Flores, en el cruce de las calles de Allende y Libertad, a la hora de la salida de los

~alumnos continúan los propietarios de vehículos atropellando a los estudiantes, por lo que, \~
reductores de velocidad (Topes), con el objeto de evitar en lo mínimo los accidentes. \
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.Atención: "

El Lic. Alex Guadalupe Avila Martínez se ofreció a gestionar ante quien corresponda el
problema de atropellamientos en la localidad de San Martín de las Flores.

y para estar en contacto le solicito al consejero municipal su numero telefónico, por lo que el
Sr. Domingo Cocula Fierros se lo hizo de su conocimiento siendo este el telcel 044 331
5119753, y le proporciono los de Desarrollo Agropecuario par hacer una visita por parte de la
Dirección de inspección y Reglamentos, para en caso necesario lo remita ala Secretari de
Vialidad y Trasporte del Estado de Jalisco.

~

Planteamiento 24-IV-2009; El C. Gabriel Torres Rea dio las gracias por el apoyo recibido ~
por la utilización de la maquinaria pesada, en los caminos rurales y en los drenes parcelarios ~-

del ejido de La Calerilla.v
11

Atención:
El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez giro instrucciones al Ing. Juan González Padilla para
que a finales del mes de mayo y principios de junio sea trasladada al ejido de La Calerilla la
retroexcavadora .

i/

Planteamiento 25-IV-2009; El Ing. J. Tomas Jiménez Guerrero reporto la quema basura por
las noches en la localidad de López Cotilla. t\

Planteamiento 26-IV-2009; El Ing. J. Tomas Jiménez Guerrero reporto daños por trailer el \\\
puente vehicular ubicado en FERTIMEX, esquina Norponiente y enfrente de la bascula.

J
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~
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~ El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez con el
objeto de clausurar la asamblea otorgo el uso de la voz al Ing. J. Jesús Monroy Moreno
Representante de La SAGARPA:

~,

-
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~

~
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El cual hizo del conocimiento de los consejeros municipales que una vez desahogado todos .
los puntos del orden del día programados y aprobados, procedió a clausurar formalmente La
4a Reunión ordinaria de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque ...

Aalisco correspondiente al mes de Abril de12009, siendo alas 19:00 hrs del mismo día de su "'<

~ ~ M"

..Tlaquepaque, Jalisco, a 3 de Abril del 2009. -.m{

/~~ ...\

Lic. Alex GUa~ila Martínez. ~
Director de Desarrollo Agropecuario y Secretario T écnico del Consejo Munici al de ,

Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque, Jalisco.
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