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--.cc.c,~-, Acta del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque,

Jalisco 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 4a. Reunión Ordinaria del
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque Jalisco, en

"",la casa ejidal de San Sebastianito en la localidad del mismo nombre y de este
Municipio, iniciando alas 17:25 hrs. del día 20 de Abril del 2010, bajo el
siguiente Orden del Día:

(

~

1.- Bienvenida: Héctor Aldrete Luna.
2.- Asistencia, Verificación del Quórum Legal y Declarar valida la instalación de
-/asamblea: Lic. Esteban Duran Ramos.

T-, ~ectura del Acta anterior y seguimiento de acuerdos y en su caso su
Lic. Esteban Duran Ramos.

4.- Seguimiento a los acuerdos tomados en las mesas de trabajo de .
Agroindustrial del COPLADEMUN Lic. Esteban Duran Ramos.

5.- Participación de las Instituciones, Consejeros Municipales; uso de la voz y
escrito, de las necesidades y planteamientos de los Ejidos, Asociaciones ' ; "
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.

6.- Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de Asamblea: Lic. Arwin Armando Matana~
Ramos Casas.
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El C. HéctorAldrete Luna dio la bienvenida a tod(
los consejeros municipales que asistieron a esta 4a. Reunión ordinaria del Conse.
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque, Jalisco.
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,-- ; El Lic. Esteban Duran Ramos informo que de \

acuerdo al registro de asistencia se verifico la presencia de las personalidades de las
Dependencias Federales, Estatales y Municipales que participaron en esta
4a Reunión Ordinaria del 2010 de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable
de nuestro Municipio, iniciando por La SAGARPA; Ing. J. Jesús Monroy Moreno
Jefe del CADER III Tlajomulco de Zuñiga; Por la SEDER; CP Martín Herrmann
Celaya Asesor Regional en Desarrollo Rural Sustentable Centro y el Ing. Lauro
López Miramontes Asesor Municipal en Desarrollo Rural; Por el H. Ayuntamiento de
Tlaquepaque Jalisco; Se contó con la presencia del Lic. Arwin Armando Matanael
Ramos Casas Vicepresidente del Consejo Municipal y Regidor Presidente de la
Comisión Edilicia de Agropecuario y Forestal; Lic. Esteban Duran Ramos, Secretario
Técnico del Consejo Municipal y Director de Desarrollo Agropecuario y el
Arq. Francisco Antonio de La Torre Gómez Jefe del Departamento de Construcción
con la representación del Arq. Antonio de León López Director de Obras Públicas;
Biol. Francisco Javier Ochoa Covarrubias Director de Medio Ambiente y Ecología;
Ing. Ricardo Lara Ruiz Jefe del Departamento de Trámite y Registro ya la vez y

Representante del Arq. Fernando Antonio Gutiérrez Dávila Director de Pre~ia~
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Catastro y por parte de La Dirección de Desarrollo Agropecuario asistieron el
Ing. Juan González Padilla, el L.A.E. Jorge Rodríguez Machuca, los MVZ Julio Cesar
Cortés Valenzuela y Jorge Eduardo Lujan Gómez y por ultimo el Lic. Rubén de
Jesús Arriaga Domínguez.
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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 "Toluquilla"; C. J. Jesús Jiménez Guerrero "Frutícola"; Por las Asociaciones y/o
Organizaciones Agropecuarias de Productores: José B. de la Mora Representante
de la Asociación Ganadera Porcícola de Guadalajara- Tlaquepaque; Hidrol. luis
Gerardo Cortes Salazar por los "Concesionarios de Agua del Valle de. .-.
A.C."; Ing. Jesús Mojarro Víctor "Director de Invernadero Escuela JeRoMo A.c,f'
._.' los Comisariados Ejidales; Ing. Manuel Guardado González "los Ranchitos";
Gabriel Torres Rea "la Calerilla"; El Lic. Germán Sánchez Mejía Presidente
Consejo de Vigilancia "Santa Ana Tepetitlán"; Rogelio Ávila Rodríguez
Anita"; Emmanuel Duran Ventura "los Puestos".

~rfl
01-IV-2010.- Verificación del quórum legal y Declarar valida la instalación de la
asamblea
El Lic. Esteban Duran Ramos informo que en base al registro de asistencia se
constató la participación de los Consejeros Municipales Federales, Estatales,
Municipales y del Sector Rural, verificándose un porcentaje mayor al 50% mas unq I\
en consecuencia se determino el Quórum Legal, por lo que, formalmente se declaro
la instalación de la asamblea.
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b -El Lic. Esteban Duran- Ramos con el objeto de desahogarl
este punto del orden del día hace entrega de una copia del acta del consejo
municipal celebrada el 20 de Abril del presente año a cada uno de los consejeros
municipales con el fin de que expresen sus comentarios y observaciones durante el
desarrollo de la reunión, no objetando lo expuesto por el secretario técnico, se paso
a la firma del documento en mención para su aprobación .

Vf'

GIRA DE INTERCAMBIO TECNOLOGICO
07-111-2010.- El Ing. Lauro López Miramontes Informo a los productores de hortalizas
que se realizara un visita al municipio de Zapotlanejo, con el fin de intercambiar
experiencias con el productor de pepinos orgánicos de ese municipio, los cuales lo
están exportando a Nueva York, previamente se les informara la fecha de su
realización.
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.Atención: 11-IV-2010.- El Ing. Lauro López Miramontes informo que con el objeto
~ de dar cumplimiento a la gira de intercambio tecnológico pendiente, esta se realizo

el día miércoles 14 de Abril del 2010, visitando los Invernaderos Orvidade en el
municipio de Zapotlanejo, asistiendo los C. Ignacio Ornelas Leoner "Hortalizas",

~Gabriel Mariscal Moya "Flores Ornamental representante de la cadena de

Ornamentales, Jorge Castañeda Moya representante de la integradora regional y el ,

,~ GonzáezGalk> # 3 i>luquila, liaquepaque, Jal Fax. 36010119, el ~0114 05
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Tn~-JesÜs Mojarro Victor oireCiOf-¡¡e-IaEscuela Invernadero JeRoMo y el Director
de Desarrollo Agropecuario de Tonala, acompañados por 7 productores de

hortalizas.
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SOLICITUD DE PARTICIPACION DE NOVATERRA
02-IV-2010.- Antes de continuar con el desahogo de los puntos siguientes del orden
del día el Lic. Germán Sánchez Mejía solicito la participación del Ing. Jorge
Villaseñor Garibi de la empresa Agro-lnsumos NOVATERRA.

A~nción: El Lic. Esteban Duran Ramos con la anuencia del total de Consejeros
, la exposición del Ing. Jorge Villaseñor Garibi.

\\1
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""',,'"... '_7__""- -Lic. Esteban Duran Ramo~
en este punto comento, que de las solicitudes recibidas en la Mesa de Trabajo I ,
Agropecuario y Agroindustrial por parte de los representantes de las áreas rurales,
estas, se fueron seleccionando y de ellas, a la fecha se han aprobado las siguientes:
a).- Rehabilitación de la Infraestructura Rural $ 350,000.0; b).- Implementación de la
Campaña Zoosanitaria $ 95,000.0 y c).- Difusión de Productos Agropecuarios
$ 75,000.0 y del resto de solicitudes se irán asignando recursos económicos en
forma directa, a través de la Presidencia Municipal.
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El Lic. Esteban Duran Ramos
concedió eiuso de la voz al Ing. Jorge Villaseñór Garibi Agro-lnsumos NOVATERRA
de la empresa y posteriormente a los representantes de las Dependencias
Federales, Estatales y Municipales así como de los Consejeros Municipales que
quisieron hacer uso de ella iniciando de la manera siguiente:
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1.- EMPRESAS PRIV ADAS O INDEPENDIENTES
03-IV-2010.- Ing. Jorge Villaseñor Garibi expuso las bondades del producto orgánico
mejorador de suelo que su formulación es en base a las algas marinas fosilizadas
(Diatomeas), el cual regula el PH, la dosis recomendada es de 600 kg/ha
incorporados al suelo y con un precio al publico de $ 2,000.00 y dependiendo de la
cantidad que le compren ofrece la asesoría gratuita y que esta a su disposición en
cuanto se le requiera.

Posteriormente informo que la dosis recomendada citada no perjudica, y sin importar
el PH del suelo y que en el Estado de Zacatecas se han obtenido resultados en
satisfactorios en el Frijol, obteniendo un incremento de 600 kg/ha. --~
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Agrego que el H. Ayuntamiento de Zapopan le compro 2,000 ton ofreciéndoselo~ ~

un precio de $ l' 750.0, para apoyar a los a los agricultores de dicho Munucipio.
GonzálezGalk> # 3 "f)luQuilla, "llaQUeDaaUe. Jal. Fax. 36010119. el. 36011405



REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO ORGANICO
Planteamiento 04-IV-2010.- Los C. Rogelio Ávila Rodríguez y el Ing. J. Jesús
Mojarro Víctor. así como Ignacio Ornelas Leoner del ejido de Santa Anita solicitaron
al Ing. Jorge Villaseñor Garibi, el mejorador de suelo para probarlo en las practicas
que se llevan a cabo en los invernaderos escuela de JeRoMo y su parcela de
hortalizas respetivamente.
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: El Ing. Jorge Villaseñor Garibi se comprometió a proporcionarles el

I de suelos solicitado.

Comisión Intersecretarial

..SAGARPA

g. J. Jesús Monroy Moreno

.PROCAMPO

05-IV-2010.- El Jefe del CADER III de Tlajomulco de Zuñiga informo a los I ~ a esta 4a. Reunión ordinaria del consejo municipal, que la ventanilla de atención de

este programa probablemente su apertura será este 26 de Abril de este año.

\".\ l'
EXPO AGROPECUARIA 2010 TLAJOMULCO
06-IV-2010.- El Jefe del CADER III de Tlajomulco de Zuñiga en relación sobre l
Expo 2010 de Tlajomulco Zuñiga informo a los consejeros municipales que esta, s
va a llevar cabo el próximo 30 de Abril en las Instalaciones de CADER III de est
mismo municipio.

Ij,
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I f ". ~ ~ ~.., DE POSOS PROFUNDOS (RIEGO)
07-IV-2010.- Por ultimo el Jefe del CADER III de Tlajomulco de Zuñiga les informo
que a partir del 16 de Abril y hasta el mes de Agosto de este año, se va realizar un
inventario de posos profundos apoyados con un GPS.

~
111.- SEDER

CP Martín Herrmann Celaya
~.-.J
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CAMBIO DE ADSCRIPCION
08-IV-2010.- El Asesor Distrital Regional Centro en Desarrollo Rural informó que ha
dejado su puesto, para ocupar el de Asesor Estatal, por 'o cual a los consejeros
municipales agradeció las atenciones brindadas a su persona y que desde nueva
posición tratara de apoyarlos en cuanto se lo soliciten.~~
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Ing. lauro lópez Miramontes
CADENA PRODUCTIV A GRANOS AllMENT ACION HUMANA
09-IV-2010.- El Asesor Municipal de Desarrollo Rural Sustentable informo a los
presentes que, se llevó a cabo la reunión de la Cadena Productiva Distrital de Maíz
en cumplimiento al punto de acuerdo tomado en Consejo Distrital en las oficinas de
la Jefatura del Distrito I Zapopan, acordándose celebrar una segunda reunión para la
próxima semana en el mismo lugar con la participación de personal de ASERC~.
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DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGíA
Siol. Francisco Javier Ochoa Covarrubias
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",,",r Los Puestos, y al concluir los citados trabajos, esta se trasladara a los caminos

rurales del ejido de La Callerilla y posteriormente a Las Pomas.

!
~-...

~~ \\
-9

4-
cJ,

'á
3.

\ ROBOS EN LAS AREAS RURALES

19-IV-2010.- El Secretario Técnico del Consejo Municipal y Director de Desarrollo
Agropecuario en lo relacionado al asunto de los robos en las áreas rurales manifestó

~ que se han estado reuniendo periódicamente Las Direcciones de Seguridad Pública

de los municipios de Tlaquepaque y de Tlajomulco de Zuñiga, para la prevención de

I delitos, dando a conocer que la próxima se celebrara el 1 de Junio de este año y
que debido al incremento del patrullaje por ambas corporaciones el índice de robos

I se ha reducido, según reportes de los mismos habitantes de los I

u
I

los Consejeros Municipales del Sector Rural I

j DE BENEFICIARIOS PROCAMPO \1
20-IV-2010.- El C. J. Jesús Jiménez Guerrero pregunto al Ing. J. Jesús Mon y,\
Moreno que de acuerdo a las modificaciones de los beneficiarios en relación
superficie, continuaran con el mismo padrón de beneficiarios del PROCAMPO 2009

Atención: Ing. J. Jesús Monroy Moreno contesto que si pero los beneficiarios
tendrán que acudir a ASERCA para hacerlas de su conocimiento. I

,

AMPLIACION SUBSIDIO DEL PROGRAMA DIESEL \
121-IV-2010.- El C. Rogelio Ávila Rodríguez pregunto al Ing. J. Jesús Monroy Morend

"-0-- si se amplia la superficie, se incrementará el subsidio del diesel?
Atención: El Ing. J. Jesús Monroy Moreno respondió que el subsidio de I
programa es en base a la superficie ya la maquinaria.(j

j\" REUNION CON PERSONAL DE LA CONAGUA
Planteamiento 22-IV-2010.- Hidrol. Luis Gerardo Cor1es Salazar comento la
situación que prevalece en los posos profundos en relación al abatimiento de los
mantos acuíferos subterráneos informado que va haber una reunión de trabajo al
respecto el 30 de Abril alas 10:00 en el casino Imperial en el tramo de la carretera
Santa María de Tequepexpan aSan Sebastián el Grande.

j
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SOLICITUD DE APOYO PARA IMPRESIÓN DE POSTERS
Planteamiento 23-IV-2010.- El Ing. Jesús Mojarro Víctor solicitó apoyo del
H. Ayuntamiento a través del Lic. Esteban Duran Ramos para la elaboración de
poster para la promoción de 5 talleres de capacitación que se impartirán en el
Invernadero Escuela de JeRoMo, a partir del mes de Junio de12010.
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INVITACION A LA CLAUSURA DE LOS CURSOS DE CAPACITACION JEROMO
24-IV-2010.- El Ing. Jesús Mojarro Víctor invito al Lic. Esteban Duran Ramos a la
clausura de los cursos de capacitación que se llevara a cabo los días 30 de Abril y 8
de Mayo de este año. ...
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COMISION DE INFRAESTRUCTURA
,Plant miento 25-IV-2010.- El C. Salvador Núñez Cárdenas comento que con el
obje de resolver las necesidades de mantenimiento del modulo de maquinaria
pe ada solicito la agilización del tramite relacionado con el pago de las facturas ante
I Tesorería, en virtud de tener agotado el fondo revolvente.

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos expreso que el motivo del retraso ~
ocasionado por la ausencia de personal por las vacaciones de semana san
informándoles que pronto se obtendrán los recursos de las facturas tramitadas. 1-",\
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SANEAMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES
Planteamiento 26-IV-2010.- Los C. J. Jesús Jiménez Guerrero y Rogelio ...
Rodríguez, ambos solicitaron a la Dirección de Medio Ambiente y Ecología
recolección de llantas de las localidades de Toluquilla y de Santa Anita.
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f Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos lo expondrá a la Dirección de Med,.
Ambiente y Ecología para de inmediato enviar el camión recolector a los siti(i
señalados.

)

ENCAUZAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
Planteamiento 27-IV-2010.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas reporto nuevament~
al Biol. Francisco Javier Ochoa Covarrubias el problema de las agua ~
conducidas en el C. del Arroyo Seco.

~~
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Atención: El Arq. Francisco Antonio de la Torre Gómez aclaro que con las partidas
económicas del Fondo Metropolitano el SIAPA, el CEA y la misma SEDEUR tienen
la resolución del problema planteado.~
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REHABlLIT ACION DEL PUENTE VEHICULAR FONDO COMUN
Planteamiento 28-IV-2010.- Los C. Ignacio Ornelas Leoner y Rogelio Ávila
Rodríguez reportaron la necesidad de rehabilitar el puente vehicular que esta
ubicado en el potrero denominado el fondo común y que los comunica con
Tlajomulco de Zuñiga.

,~

~

~\
~ Atención: El Arq. Francisco Antonio de la Torre Gómez informó sobre el puente en

la calle Aquiles Serdán y del mantenimiento de los empedrados de los caminos y
calles.

~

/

~\

~ ~

~

~J

\.

, Gon~lezGallo # 3 i>luQuilla, "llaQuepaQue. Jal. Fax. 36010119. el. 36011405

,,-
Atención: El Lic. Germán Sánchez Mejía expreso que La Dirección General de
Agropecuario y Ecología del H. Ayuntamiento de Zapopan mostraron interés de crear
otro invernadero escuela, por lo cual invitaron al Ing. Jesús Mojarro Víctor a trasmitir
su experiencia adquirida en el invernadero escuela JeRoMo, en la próxima reunión
ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural sustentable de Zapopan Jalisco.



N~OM MIENTO DEL TESORERO
30- ..,:2010.- El lic. Germán Sánchez Mejía hizo del conocimiento de los presentes
el ombramiento del Dr. Salvador Cárdenas Núñez, como Tesorero de la
c operativa "Tlaquepaque Avanza Unido" SC. De R.l.
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.,_. DE PUENTE VEHICUlAR y REPRESA
Planteamiento 31~IV~2010.- El Dr. Salvador Cárdenas Núñez, solicito
rehabilitación del puente vehicular ubicado en tramo comprendido C. Arroyo Sec<fY
La Secundaria Federal N° 58 y la instalación de una compuerta y la .
represa ubicada en el Predio el Zapatito.
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INVITACION A DIRECTORES ~ --TLAQUEPAQUE -\

¡ITLAJOMULCO DE ZUÑIGA
(Planteamiento 32-IV-2010.- El C. Manuel Guardado González propuso invitar por

medio del Consejo Municipal a los Directores de Seguridad Publica de los Municipios
de Tlaquepaque y de Tlajomulco de Zuñiga, a una reunión ordinaria del I

Municipal para que en el seno de ella, traten los consejeros de Los Ranchitos,
Toluquilla, San Martin de las Flores, Tateposco y Los Puestos, relacionado a los
robos en la parte oriente de las áreas rurales de nuestro municipio.

DE SEGURIDAD n~ vx
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Planteamiento 33-IV-2010.- El C. Héctor Aldrete Luna hizo del conocimiento del
Arq. Francisco Antonio de la Torre Gómez la falta de mantenimiento del puente
vehicular La Gigantera, ubicado en las inmediaciones de San Sebastianito y La
Calerilla.

t~~

1""'~)
! "Y

Planteamiento 34-IV-2010.- El Ing. Manuel Guardado González solicito apoyo para
que se instale alumbrado publico en gran parte del antiguo camino a Santa Cruz
del Valle, sugiriendo iniciar en el entroncamiento del Periférico Sur hasta la Calle La
Paz del seminario.i~
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El Lic. Esteban Duran Ramos para desahogar este punto exhorto a los Consejeros
Municipales para que expongan planteamientos concretos.

"tl

PROPUEST A DEL LUGAR DE LA PROXIMA REUNION ORDINARIA DEL &

1~
CONSEJO MUNICIPAL. tJJ

...
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REHABlLIT ACION DE AREAS URBANAS
Planteamiento 29-IV-2010.- El C. Rogelio Avila Rodríguez solicito el apoyo del
Lic. Esteban Duran Ramos para que se gire un oficio a la Arq. Martha Margarita
Sánchez Romo Directora de Servicios Municipales, a través del Consejo Municipal,
con la finalidad de solicitarle su intervención para que se programa el bacheo de las
calles de Francisco I. Madero, 5 de Mayo y el Antiguo Camino Real a Colima de la

localidad de Santa Anita.
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Planteamiento 35-IV-2010.- El Lic. Esteban Duran Ramos propuso a los Consejeros
Municipales el lugar donde se celebrara la 5a. Reunión del consejo Municipal de
Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque Jalisco.

Acuerdo 02-11-2010.- A solicitud del C. Gabriel Torres Rea la totalidad de los
Consejeros Municipales aprobaron celebrar la 5a. Reunión mensual de Consejo
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque Jalisco en la casa ejidal
de La Calerilla sita en la calle Ignacio Zaragoza N° 9, ala 17:00 hrs. del próximo
18 del mes de Mayo de12010.ÉIV-2010.- Clausura de la Reunión:

I Lic. Arwin Armando Matanael Ramos Casas una vez desahogado todos los
puntos del orden del día programados para esta 4a. Reunión ordinaria de \
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque

I correspondiente al mes de Abril del 2010, por lo que siendo las 20:17 hrs l

a clausurarla formalmente.

~/ Jaliscl:o

I

~

Tlaquepaque, Jalisco, a 20 de Abril del 2010.
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Lic. Esteban Duran Ramos.
Director de Desarrollo Agropecuario y

Secretario Técnico del Consejo Municipal de Desarrollo
Rural:-~ ~uepaque, Jalisco.
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