
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 1a. Reunión Ordinaria del
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque Jalisco, en
la casa Ejidal de Toluquilla, Tlaquepaque Jalisco, iniciando alas 14:45 hrs. del
día 18 de Enero del 2011, bajo el siguiente Orden del Día:
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1.- Bienvenida: C. J. Jesús Jiménez Guerrero y Lic. Esteban Duran Ramos.
2.- Asistencia, Verificación del Quórum Legal y Declarar valida la instalación de la

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

Lic. Esteban Duran Ramos.
4.- 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 (1 minutos cada uno): Lic. Esteban Duran Ramos. .

5.- Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de Asamblea: Lic. Arwin Armando Matanael ~
Ramos Casas. ~

~

iV PUNTO PRIMERO Bienvenida: El C. J. Jesús Jiménez Guerrero y el Lic. Esteban '\,
Duran Ramos en ausencia del Dr. Salvador Núñez Cardeñas, ambos dieron la "'1"
bienvenida a todos los asistentes a esta 1 a. Reunión ordinaria del Consejo Municipal,

~del 2011 y especialmente al Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero, fundador del
1 er. Consejo Agropecuario en el Estado de Jalisco siendo el del Municipio de

Tlaquepaque.¡-"\

~

PUNTO SEGUNDO Asistencia y Verificación de Quórum Legal y Declarar valida
la instalación de la Asamblea: El Lic. Esteban Duran Ramos informo que de
acuerdo al registro de asistencia se verifico la presencia de las personalidades de las ...

tDependencias Federales, Estatales y Municipales que participaron en esta
1 a Reunión Ordinaria del 2011 de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable

de nuestro Municipio, iniciando Por La SAGARPA: El C.P. Juan Antonio Aria
~Reyes Jefe del Distrito N° I Zapopan y el Ing. Manuel Ledesma Esparza Jefe d ,

CADER III Tlajomulco de Zuñiga; Por La SEDER: El Ing. Lauro López Miramontes;
Asesor Municipal en Desarrollo Rural; Por el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque
Jalisco: Se contó con la presencia del Regidor y Lic. Arwin Armando Matanael
Ramos Casas Vicepresidente del Consejo Municipal, y Presidente de la Comisión
Edilicia de Agropecuario y Forestal; El Lic. Esteban Duran Ramos, Secretario
Técnico del Consejo Municipal y Director de Desarrollo Agropecuario; Arq. Mariano
Jiménez Bautista con la representación del Arq. Antonio de León López Director de
Obras Públicas; El Geog. Bias Ramos Caro Director de Medio Ambiente y Ecología.

'I/

y Por parte de La Dirección de Desarrollo Agropecuario asistieron los Ings. Juan

González Padilla, José Francisco Echeverría Muñoz, el L.A.E. Jorge Rodríguez
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Consejo ~unicipa{de cDesarro{{o ~ra{

Sustenta6{e de 'Ifaquepaque, Ja[

--- Machuca, el Lic. Rubén de Jesús Arriaga Domínguez, los MVZ Julio Cesar cortes

V~lenzuela y Jorge Eduardo Lujan Gómez.
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El Lic. Esteban Duran Ramos con el objeto de desahogar ..

este punto del orden día, giro instrucciones al Ing. Juan González Padilla para dar

lectura del Acta anterior. (

~

-1-'

I CAPACITACION "TOMAS DE MUESTRAS DE SUELO"

14-XII-2010.- Prof. Salomón Huerta Haro pregunto al Uc. Esteban Duran Ramos por

la capacitación sobre la toma de muestras de suelo.

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos contesto al Consejero Municipal de San
Martin de las Flores, que la capacitación esta programada llevarse acabo a finales .

de del mes de Enero del 2011, en virtud de que el laboratorio móvil, se asignara al ~
municipio de Tlaquepaque, la ultima semana del mes de Febrero del 2011. '<
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-Por los Consejeros Municipales del Sector Rural asistieron los representantes de

Las Cadenas Productivas: C. Gabriel Mariscal Moya "Flores y Ornaméntales";
C. J. Jesús Jiménez Guerrero "Frutícola", MVZ Alfonso Ponce Rodríguez "Especies
Menores"; C. Salvador Núñez Cárdenas "Granos Consumo Humano" y "Toluquilla",
por las Asociaciones y/o Organizaciones Agropecuarias de Productores:
C. José Juan Rodríguez Jiménez "Asociación Ganadera Local de .

Jalisco"; Ing. Agr. José B. de la Mora Representante de la Asociación
N Porcícola de Guadalajara- Tlaquepaque; Lic. Germán Sánchez Mejía "Comisión de

dJ Fina~ciamiento". por los Comisariados Ejidales: Prof. Salomón Huerta Haro ".San
J .,..g- Martln de las Flores"; C. Gabriel Torres Rea "La Calerilla"; C. Rogelio Avila

'0- t Rodríguez "Santa Anita"; C. Fausto Ortiz Gómez "San Sebastianito", Ing. Manuel ...~

I ,.~ Guardado González; Adolfo Rodríguez Chavarin "Santa Ana Tepetitlan Las pomas";

p San José De Tateposco. ~

"' Verificación del Quórum Legal~ 01-1-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos informo que en base al registro de

~~ .asistencia constató la participación de los Consejeros Municipales Federales,
!1" 1'1 Estatales, Municipales y del Sector Rural, verificándose un porcentaje mayor al 50%

~, . mas uno. ~

,.



Seguimiento: El Lic. Esteban Duran Ramos informo que la reunión de capacitación
Toma de muestras de suelo. se celebro el 21 de Enero del 2011.

SOLICITUD DE REUNIONES CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA
18-XII-2010.- El C. Gabriel Mariscal Moya reporto incremento de robos en las áreas
rurales de la localidad de Santa Anita, por lo cual solicito retomar las reuniones con
las Direcciones de Seguridad Publica de los municipios de Tlaquepaque y de~
Tlajomulco de Zuñiga. ;

..J

Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, con el objeto de apoyar la
petición del Sr. Gabriel Mariscal Moya, elaborara un comunicado por escrito dirigido
a la Dirección de Seguridad Publica para que se incrementen el patrullaje en las
áreas rurales del municipio. \'
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Seguimiento: El Lic. Esteban Duran Ramos reporto que se llevo a cabo reunión el
14 de Enero del 2011 en la casa ejidal de Santa Anita, en la cual expusieron de viva ,

y voz la inseguridad que prevalece en el sector rural, y en la que se comprometieron a
dar a conocer los sitios donde se presentan los robos para la próxima reunión,
misma que se celebrara el próximo 11 de Marzo alas 11 :00 hr de este año y en la "-/
que, La Dirección de Seguridad Publica de Tlaquepaque informara los resultados de ,~
los rondines realizados durante este periodo. ~

~
PROBLEMAS DE VIALIDAD
21-XII-2010.- El C. Rogelio Ávila Rodríguez reporto problemas de vialidad en la
localidad de Santa Anita, ya que los propietarios de automotores se estacionan en
ambas aceras de las calles.

Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, en respuesta a la petición y
ordenamiento de los problemas de vialidad, elaborara un comunicado por escrito
dirigido a Vialidad y Trasportes del Municipio.

Seguimiento: El Lic. Esteban Duran Ramos informo que el Departamento de
Vialidad y Trasportes del Municipio, a la brevedad llevara a cabo el ordenamiento
vial en la localidad de Santa Anita.

'SCAMPAÑA ZOOSANITARIA

23-XII-2010.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez comento que no hay que dejarlo en

el olvido la implementación de la Campaña Zoosanitaria en el municipio de

Tlaquepaque Jalisco.

,~

Seguimiento: El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez informo que invito a personal de La

Subdelegación de Ganadería, con la finalidad de implementar la campaña contra la ~

Brucela y La Tuberculosis. ~

~. ~'c:.c¿"cc;;," I
:'\)
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VISIT A AL RASTRO TIF, EN ACA TLAN DE JUAREZ
25-XII-2010.- El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro informo que el H.
Ayuntamiento de Tlaquepaque fue invitado por el Lic. Juan Antonio González
Hernández Delegado de la SAGARPA, a visitar el Rastro TIF, ubicado en el
Municipio de Acatlán de Juárez, por lo cual el Lic. Miguel Castro Reynoso Presidente
Municipal de nuestro Municipio, nos encomendó que lo platicáramos con los
ganaderos y veamos sus necesidades conjuntamente.

,..J

Seguimiento: El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez solicito que nos avisen con
anticipación de la convocatoria de la reunión con los ganaderos y con los
introductores de ganado de nuestro Municipio.

; PARTICIPACION DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE EN EL RASTRO TIF

,- 04-1-2011.- El Ing. Manuel Guardado González, pregunto al Lic. Esteban Duran
~ Ramos ¿Cuál es la injerencia de del municipio de Tlaquepaque con el Rastro TIF?

.-J:I

:J;V¡
~

¡ 0
~ ..~~ ~~,

~i
El lic. Esteban Duran Ramos

concedió e i uso de la ~oz a los representantés de las Dependencias del Sector ...
Público y Privado y las del Municipio, ya los Consejeros Municipales que quisieron
hacer uso de ella, otorgándola de la manera siguiente:

Por la Comisión Intersecretarial
1.- SAGARPA CP Juan Antonio Arias Reyes y Ing. Manuel ledesma Esparza, jefe
del Distrito N° I Zapopan y Jefe de CADER III Tlajomulco d Zuñiga.

.

"
CIERE y APERTURA DE LA VENTANILLA DE ATENCION PROCAMPO \
05-1-2011.- El CP Juan Antonio Arias Reyes informo el cierre de las ventanillas de
atención del CADER III de Tlajomulco de Zuñiga por 60 días, a partir del 14 de Enero
del 2011, debido al vencimiento del contrato del Despacho encargado de recibir la
documentación de los beneficiarios del PROCAMPO y posiblemente a mediados del :
mes de Abril se recibirá su documentación requerida para la actualización del padrón ~
2010. ~

4$

\M

""-J

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos informo que las Asociaciones Ganaderas ~
~oca.les de los .M.unicipios so.n ~ocios del rastro TIF y se esta invitando a los ;:iI¡rp'5!dentes ML!n!C!pales a que Inviertan en el.

APROBACION DEL ACT A ANTERIOR
Acuerdo 01-1-2011.- El total de consejeros municipales aprobaron sin observación ,~
alguna y firmando de conformidad la 1 a. Acta levantada en la reunión del Consejo ~ ~
Municipal celebrada el día 18 de Enero del 2011. ~



LIST ADO DE BENEFICIARIOS DEL PROCAMPO
06-1-2011.- El Ing. Manuel ledesma Esparza informo que durante el periodo de
recepción de la documentación, se tuvo un avance del 80% para el Municipio de

Tlaquepaque, por lo que, contamos con el listado de ejidatarios que por alguna
razón no acudieron con la documentación solicitada, a los cuales los apoyaremos en

la recepción de la documentación solicitada.

~

J

APOYOSPROCAMPO
07-1-2011.- El C. Fausto Ortiz Gómez reporto que en el ejido de San Sebastianito no

han depositado a sus agremiados, el apoyo del PROCAMPO.

Atención: El Ing. Manuel ledesma Esparza informo que el PROCAMPO seguirá '\\

operando igual independiente, de cuantos beneficiarios hayan cumplido con la ,

entrega de su documentación para la actualización del padrón 2010, y por lo qu
~respecta al depósito del apoyo en cuentas bancarias, les aseguro que a la fecha se

han depositado el 90% de los subsidios a los productores.

~

"
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SOLICITUD DE LA LISTA DE BENEFICIARIOS DEL EJIDO DE SAN MARTIN DE
;1LAS FLORES, QUE NO SE REGISTRARON EN EL PADRON PROCAMPO 2010.

08-1-2011.- El Prof. Salomón Huerta Haro, solicito al Ing. Manuel ledesma Esparza
el listado de beneficiarios del PROCAMPO del ejido de San Martin de las Flores con \
la finalidad de apoyar a sus agremiados, visitándolos en su domicilio para "'
exhortarlos a que acudan en los primeros días del mes de Marzo, con su. ~
documentación al CADER III de Tlajomulco de Zuñiga y de una buena vez estén
inscritos en el nuevo padrón de beneficiarios. ,

I ¡

REGLAS DE OPERACIÓN PROGRAMAS EN COEJERCICIO SAGARPA-SEDER
2011
09-1-2011.- EL CP Juan Antonio Arias Reyes informo que a la fecha se tienen los
lineamientos de manera general, aun no sabemos el presupuesto por ejercer en este
20111 pero de antemano sabemos que de esa bolsa se destinara el 20% de ella, '"-~
para proyectos estratégicos, que impacten en la región. II

DIESSEL AGROPECUARIO
10-1-2011.- EL CP Juan Antonio Arias Reyes informo que continúan suspendidas la
recargas de la tarjetas, por lo cual, serán cambiadas las fechas a los beneficiarios
que las tienen programadas en el mes de Febrero del 2011.

I

11.- SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Ing. Lauro López Miramontes, Asesor Municipal en Desarrollo Rural Sustentable

AGENDA DE MEJORA DE LA CADENA PRODUCTIVA_. ALIMENT ACION HUMANA MAIZ

11-1-2011.- El Ing. Lauro López Miramontes presento La Agenda de Mejora de La

Cadena Productiva Granos Alimentación Humana Maíz, elaborada por los

productores de maíz de nuestro Municipio para el análisis de los consejeros
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municipales asistentes a 18. Reunión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo

Rural Sustentable de Tlaquepaque.

j

El Ing. Lauro López Miramontes una vez concluida la exposición mediante la cual dio
a conocer las líneas estratégicas de la Agenda de Mejora, misma que debe
enmarcarse en la sustentabilidad de los recursos naturales y la biodiversidad, así

~como los modelos productivos, los requerimientos de los mercados, el origen de la
problemática y su solución, la autogestión de los recursos económicos, se sometió
para su aprobación. Se adjunta La Agenda de Mejora de la Cadena Productiva
Granos Alimentación Humana Maíz debidamente firmada de conformidad por los ,

consejeros municipales.

Acuerdo 02-1-2011.- El total de consejeros municipales aprobaron la ejecución de La ~ ~
Agenda de Mejora de la Cadena Productiva Granos Alimentación Humana Maíz, con .

la participación conjunta de los productores del cultivo citado y con el asesoramiento
del Ing. Lauro López Miramontes. ~

~III.- Por el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque Jalisco
~ DIRECCION DESARROLLO AGROPECUARIO Lic. Esteban Duran Ramos

INVITACION AL CURSO DE CAPACITACION TOMA DE MUESTRAS DE SUELOS ~
12-1-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos invito a los Consejeros Municipales del -~sector rural para que la hagan extensiva a sus agremiados la Capacitación sobre la ,,\ .

toma de muestras de suelo para su análisis, la cual se llevara acabo en las "'"'\\\
instalaciones de la casa ejidal de Toluquilla, el 21 de Enero del 2011 alas 11 :00 hrs. \\

~~I ~~

~~,A

.J~f v
,~

EVALUACION ¡-~- " ,~ DESARROLLO SUSTENTABLE.

13-1-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos invito a los Consejeros Municipales a la
...

Reunión extraordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de

~Tlaquepaque, en la que se evaluara el desempeño del Ing. Lauro López Miramontes
asesor municipal, la cual se celebrara el 2 de Febrero del 2011 en la casa ejidal d~
Toluquilla. \

RIJRALnEL 4.~I=~n~ MIINICIPAL ~N

\

INFORME DE LA VENTANILLA DE ATENCION DE TLAQUEPAQUE JALISCO
14-1-2011.- El Ing. José Francisco Echeverría Muñoz informo que en el periodo del
19 al 31 marzo de 2010 se ingresaron en la Ventanilla Municipal 15 solicitudes
mediante el Sistema Único para el Registro de Información SURI el Estado de
Jalisco, con el fin de solicitar apoyos para los productores agropecuarios
principalmente de las localidades de Santa Anita, Valle de la Misericordia y
El Tapatío de nuestro Municipio, por un monto total de $ l' 420, 410.00, a través del
Programa Activos Productivos de los Programas en Co-Ejercicio 2010 SAGARPA-
SEDER. i,.

~¡1\

Del total de ellas a la fecha se dictaminaron positivamente (8) cinco equivalentes a

53.3 %, por medio de las Constancias de Dictamen Positivo de Solicitud, de las que,
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se han entregado a 8 beneficiarios para la puesta en marcha de los proyectos

productivos. A

Y en relación a los apoyos autorizados es del orden del 39.3% del monto solicitado
correspondiendo ala cantidad de $ 557, 772.0.""'

COMPONENTES

MUNICIPALIZACION DE LOS RECURSOS ---PROGRAMA _..
CONCURRENCIA sAGARPA-sEDER 2011. ,

rt)J 15-1-2011.- El Lic. Germán Sánchez Mejía reporto que todas las ventanillas de S¡¡::iJ
" atención municipales se quejan de autorizaciones menores y hasta del 50%, por lo dJ

que sugiere solicitar la municipalización de los recursos económicos y platicarlo con
los demás municioios si el conseio municioallo autoriza. ""

FNnFI
~

"\9
J"

\
., .,

"\:
Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos pidió a los consejeros sociales hacer el, "

planteamiento bien soportado. \m

\
Atención: El Ing. Manuel ledesma Esparza recomendó a los consejeros
municipales buscar el mecanismo legal para solicitar la municipalización de los
recursos económicos de los programas Federales y Estatales.

DIRECCION DE ECOLOGIA y MEDIO AMBIENTE

Biol. Bias Caro Ramos e Ing. Manuel Guardado González

TIRADEROS CLANDESTINOS DE BASURA
16-1-2011.- El Geog. Bias Ramos Caro, solicito el apoyo de los consejeros
municipales del ámbito rural, ya que personas están depositando residuos en los
caminos rurales y así evitar los tiraderos de basura clandestinos.

REPORTE DE TIRADERO DE BASURA EN EL VALLE DE LA MISERICORDIA
17 -1-2011.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez reporto la altanería y la insolencia de
una persona que encontró tirando basura, le llamo la atención y esta se dijo ser
judicial, saco las esposas, me quería detener, por lo que hable a los teléfonos de de
emergencia de la Dirección de Seguridad Publica y nunca aparecieron.

~
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Atención: Regidor y Lic. Arwin Armando Matanael Ramos Casas le solicito al
MVZ Alfonso Ponce Rodríguez que le proporcione a la Dirección de Seguridad
Publica el número de las placas del vehículo, si los anoto.

Seguimiento: Ing. Agr. José B. de la Mora comento que reporto a La Dirección de
Ecología un tiradero de basura en la localidad de Las Juntas y me apoyaron con la
instalación de un letrero.

"'

INST ALACION DE BIODIGESTORES
18-1-2011.- El Ing. Manuel Guardado González comento que La Dirección de
Ecología y Medio Ambiente cuenta con un programa para la instalación de
biodigestores a partir de escretas en el municipio.

~

\ ~-:;

..::..jl
/ V-

1,.,

~
SANEAMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES ~ )
19-1-2011.- El C. J. Jesús Jiménez Guerrero, pregunto al Geog. Bias Ramos Caro ~
¿Que ha pasado con la recolección de las llantas? ~

rIJIAtención: El Geog. Bias Ramos Caro, respondió que el anterior Director de ~edio ~

~Ambiente y Ecología, recomendó un centro de acopio de las llantas en los ejldos,
por lo que solicito que se lo hagan de su conocimiento para iniciar la recolección de ,~\
las llantas en las áreas rurales. , ~

i DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
~~~Arq. Mariano Jiménez Bautista, '\

r
I

1¡

I
i:

1

\,1

DESAGUE DE LAS AGUAS PLUVIALES DEL CERRO DEL CUATRO
20-1-2011.- El Arq. Mariano Jiménez Bautista comento que estamos trabajando en la
construcción de vasos reguladores (artesanos), ya la fecha no contamos con el
proyecto técnico para avalarlos, por lo cual no he podido dar un seguimiento total al
encauzamiento de las aguas de lluvia del cerro del cuatro, al drenaje de Toluquilla,
pero en cuanto lo tengamos lo hare de su conocimiento.

--

PROYECTO TECNICO DE LOS V ASOS REGULADORES
21-1-2011.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas, solicito la agilización del proyecto
técnico de los citados vasos artesanos, para evitar la inundación de la localidad de
Toluquilla por las descargas pluviales.

~

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos solicito al Arq. Mariano Jiménez Bautista
representante de La Dirección General de Obras públicas, que se concluya con los
estudios técnicos de los vasos reguladores para que se tomen medidas pertinentes.

CONSTRUCCION DE PLANT AS DE TRA T AMIENTO
22-1-2011.- EL Ing. Manuel Guardado González solicito al Arq. Mariano Jiménez

Bautista, que se lleve la petición de que en la autorización de Fraccionamientos para
casas habitación, a los Fraccionadores se les exigan la construcción de plantas de

tratamiento de aguas.
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IV.- Por los Consejeros Municipales del Sector Rural
(""'1

I.

"'
Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos le respondió al MVZ Alfonso Ponce
Rodríguez, que lo hara del conocimiento del Lic. Miguel Castro Reynoso.

REPORTE DE REDUCCION DE LO ANCHO DE LOS CAMINOS RURALES
24-1-2011.- El Prof. Salomón Huerta Haro comento que ya notifico a las Autoridades
Municipales, que en la Col. Emiliano Zapata, los fraccionadores están reduciendo las
dimensiones de 12 m a 6 m de los caminos rurales del Ejido de San Martín de las
Flores. \\~

APROPIACION DE CAMINOS RURALES ~

25-1-2011.- El Ing. Manuel Guardado González reporto que el fraccionador Villa ~
Fontana, se apropio de 55,000 m2 de caminos rurales del ejido de Los Ranchitos,

Á'JI con el consentimiento de La Dirección de Obras Publicas y de la certificación de Q:!tJ
§ hechos que le da poder al Notario Publico de incrementar en un 5% la superficie. ~

~

~

SOLICITUD DE INTERVENCION DEL CONSEJO MUNICIPAL
26-1-2011.- El Ing. Manuel Guardado González solicito la intervención del Consejo
Municipal, para hacerle del conocimiento de La Dirección General de Obras
Publicas, por medio de un oficio en el cual se asiente, que tome en cuenta la
documentación legal de los ejidos, como soporte en la aprobación de futuros
Desarrollos Habitacionales.

~
~ I~

t'f

.ycf'
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\'1"(

I
AUTORIZACION DE REDUCCION DE SUPERFICIE de UN CAMINO RURAL
27 -1-2011.- El C. J. Jesús Jiménez Guerrero, reporto la invasión de un camino rural,

por parte del Sr. Ángel Ruiz y sus sucesores.

J Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos pregunto al Sr. J. Jesús Jiménez Guerrero
¿La franja que fue invadida por el Propietario citado fue propiedad particular? El
C. J. Jesús Jiménez Guerrero respondió afirmativamente.

\j

~

El Lic. Esteban Duran Ramos le hizo de su conocimiento la visión jurídica del hecho,
por propiedad particular el ejido no puedo reclamar en base al dominio pleno porque
el camino rural, no están en la parcela.

Posteriormente el Lic. Esteban Duran Ramos comento, que como población somos
corresponsables de la problemática de se vive cotidianamente en las áreas rurales
por ambiciones particulares, buscaremos la solución reuniendo al Sr. Ángel Ruiz ya
sus sucesores por invadir la via publica.

\tti.
"
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TIRADERO DE ESCOMBRO
28-1-2011.- El C. J. Jesús Jiménez Guerrero, reporto tiradero de escombro a la mitad
del camino rural a La Loma, enfrente de la parcela del Sr. Miguel Miramontes.

Atención: El Dr. Salvador Núñez Cárdenas informo que a la brevedad, será retirado
el escombro con la utilización de la retroexcavadora e incorporado con la
motoconformadora.

-

OBRA NO CONCLUIDA EN EL INGRESO AL VALLE DE LA MISERICORDIA \

29-1-2011.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez reporto el retraso y paro de la obra ~~
instalación de la red de drenaje y de agua, desde las vías al fraccionamiento Villa "

Fontana. ,

DRENAJE INSUFICIENTE ~
30-1-2011.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez reporto drenaje insuficiente en el tramo \Jcomprendido de Desarrollo Habitacional Villa Fontana al C. del Arroyo Seco, ya que "

/ en el temporal lluvioso, las alcantarillas se convierten en fuentes de aguas negras.

t~ PAVIMENTACION DESDE EL INGRESO AL VALLE DE LA MISERICORDIA
~(PERIFERICO SUR MANUEL GOMEZ MORIN) AL FRACCIONAMIENTO VILLA ¡

FONT ANA.
31-1-2011.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez reporto que el H. Ayuntamiento de "
Tlaquepaque le debe a Villa Fontana $ 8'.0 millones de pesos, y quiere saber si el H. ~ ~
Ayuntamiento hará la obra de la pavimentación del ingreso al Valle de la Misericordia "'1'
al citado fraccionamiento. , ~

Atención: el Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro y el Regidor y Lic. Lic. Arwin
Armando Matanael Ramos Casas, consultaran con el Arq. Antonio de León López
Director General de Obras Públicas, el proyecto ejecutivo de la obra solicitada.

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE SIIFIJA

32-1-2011.- El Lic. Germán Sánchez Mejía hizo del conocimiento de los consejeros

municipales que fue nombrado Presidente del SIIFIJA.

PRESUPUESTO PARA EL SECTOR RURAL 2011 "

33-1-2011.- El Lic. Germán Sánchez Mejía solicito conocer los resultados de los
planteamientos expuestos en la Mesa de Trabajo de Agropecuario y Agroindustrial,
es decir cuanto presupuesto se aprobara para el 2011.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONOMICOS SOFON
34-1-2011.- El Lic. Germán Sánchez Mejía informo que la Sociedad Cooperativa
"Tlaquepaque Avanza Unido" SC de RL es integrante de La SOFON, por lo que es
posible disponer de $ 90'.0 Millones pesos, para proyectos productivos de socios de
nuestra cooperativa y para no socios de la misma.

,J
""
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2a. EXPO AGROPECUARIA TLAQUEPAQUE 2011
35-1-2011.- El C. Gabriel Mariscal Moya comento que en base a los resultados
exitosos de la 1a. Expo Agropecuaria 2010, se nos dijo que se implementarían 4 de
ellas en el año, y que se nos diga cuando se implementara en este año.

.
Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos convocara a los expositores para realizar

un análisis de la 1a, Expo Agropecuaria Tlaquepaque 2010 y conjuntamente

programar la segunda.

v

SOLICITUD DE MAQUINARIA PESADA
~~36-1-2011.- El C. José Juan Rodríguez Jiménez solicito la motoconformadora para el ,,~\\ ,

predio en comodato en las "Juntitas". ~~

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos le hizo de su conocimiento que en base a la

-IJ-.Programación del modulo de maquinaria pesada, aproximadamente, les tocara en el

vfl' mes de Abril.

Cesar ~

<I

I

~

\

/;1
Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, giro instrucciones al MVZ Julio

Cortes Valenzuela para valorar la obra requerida.

l.l

p

~J1

,..riu

\.~

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CAMINOS ~
RURALES cfJ
37 -1-2011.- El Prof. Salomón Huerta Haro, le recordó al Lic. Esteban Duran Ramos
sobre las obras de drenaje y de colocación de piedra ahogada y tubería para el ,~
camino rural San Juan, en la localidad de San Martin de las Flores. ~

(/

\~
Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, le comento que estamos en espera de la
autorización del presupuesto que se asignara al sector agropecuario.

f'
)1 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CAMINOS

RURALES
38-1-2011.- El C. Rogelio Ávila Rodríguez solicíto información sobre la rehabilitación -1
de los puentes vehiculares ubicados en la localidad de Santa Anita ~

~
AtenC:Ón: El Lic. Esteban Duran -~a~o~-, I~-~~:~n~~ ~~e:st~~:s en espera de I~
autorización del presupuesto que se asignara al sector agropecuarlo.

SOLICITUD DE APOYO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL
39-1-2011.- El C. Fausto Ortiz Gómez, solicito la intervención de la Dirección de
Desarrollo Agropecuario para el pago del impuesto predial, de los predios de uso
agrícola del ejido de San Sebastianito.

J
Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, le pidió al C. Fausto Ortiz Gómez el
último pago realizado por el ejido de San Sebastianito, ante la Hacienda Municipal
de Tlaquepaque y que pase a La Dirección de Desarrollo Agropecuario.

~
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40-1-2011.- El Ing. Manuel Guardado González, solicito la maquinaria pesada para
que se realicen trabajos de reforzamiento en los bordos de la Presa, ya que están
utilizando tierra para incorporarla a los caminos rurales de los ejidos de

Tlaquepaque.
8

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, le comento al Ing. Manuel guardado
González, que en momento que se nos indique y en los sitios requeridos haremos el
fortalecimiento de los bordos.

~"

~

Lic. Esteban Duran Ramos comento que con el objeto de
desahogar este punto concedió el uso de la voz al Dr. Salvador Núñez Cárdenas:

.
INFORME CONTABLE DEL FONDO PARA EL MANTENIMIENTO YOPERACIÓN

IIY DEL MODULO DE MAQUINARIA PESADA
~41-1-2011.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas informo el estado contable del Fondo

para el mantenimiento del modulo de maquinaria pesada de Desarrollo
Agropecuario durante el mes de Agosto desglosándolo de la manera siguiente:¡}'/I

~\f
~:I

INGRESOS: Al inicio del mes de Diciembre se conto con la cantidad de $ 80,
758.00 ya que se incluyo al saldo del mes de Noviembre. ~

~
EGRESOS: En este mes se pagaron $ 30, 663.00, cantidad que se destino para la el' ~

~pago de (Diagnostico y pago de mecánico de la motoconformadora, compensación ~ ~

navideña a dos operadores de los camiones de volteo, compra de cadena, candado

y lámpara, tiempo extra de un operador y gastos posada).

I
1{

/1

SALDO: La diferencia de ingresos y egresos del mes fue de $ 50,095.00 cantidad
que estará disponible para el mantenimiento del modulo de maquinaria pesada.

~

-I

~?:-.
El Lic. Esteban Duran Ramos comento que es grato contar con la presencia del

Arq. José Luis Gutiérrez Calderón fundador del Primer Consejo Agropecuario en el
Estado de Jalisco, siendo este el de Tlaquepaque Jalisco, por lo que le otorgo el
uso de la voz.

liJ
El Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero expreso palabras de agradecimiento por la
invitación a esta 1a. Reunión ordinaria del Consejo Municipal ya la vez se permitió
felicitarse mutuamente, primero a Ustedes Consejeros Municipales por se
integrantes del primer Consejo Agropecuario constituido en la República Mexicana y
yo por ser parte de su constitución y además por continuar siendo el Consejo
Municipal numero uno en el Estado de Jalisco.

~

~

~

~ >

;~

~~

~
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Posteriormente agrego que la creación del consejo Agropecuario se baso en el
revocacionamiento de los trabajos del campo, ya ustedes son los responsable de
alimentar a los habitantes de las áreas urbanas, les recomiendo implementar
proyectos agroindustriales para retardar el crecimiento urbano, sin tenerle miedo ala

modernidad.

1,

~

...
Acuerdo 03-1-2011.- El total de los Consejeros Municipales aprobaron celebrar la
2a. Reunión mensual de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de
Tlaquepaque Jalisco en la casa ejidal de los Ranchitos, en la localidad de López
Cotilla, del Municipio de Tlaquepaque Jalisco, a partir de las 14:00 hrs. del próximo
día 8 de Febrero del 2011.

\ ' "

\11
'-J

j43-1-20~~.-c~~~:sl1:a-"~e la Reunión: El Regidor y Lic. Arwin Armando Matanael~

I' Ramos Casas comento a los consejeros municipales que tome nota de los
s planteamientos que a mi me corresponden, comprometiéndome a informarles de su ~ .

seguimiento para la próxima reunión. ~

Una vez desahogados todos los puntos del orden del día programados para esta -

1a. Reunión ordinaria de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de ~
Tlaquepaque Jalisco correspondiente al mes de Enero del 2010, y por lo que siendo, ~
las 17:28 hrs del día de su inicio procedió a clausurarla formalmente. ' ,..

Tlaquepaque, Jalisco, a 18 de Enero del 2011

Lic. Esteban Duran Ramos.
Director de Desarrollo Agropecuario y

Secretario Técnico del CMDRS de Tlaquepaque, Jalisco.
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