
7a. Acta del Consejo Municipal

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, el 12 de Julio del 2011 se procedió a desarrollar la reunión
Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de
Tlaquepaque Jalisco, en la casa ejidal de San Martin de las Flores, en la
localidad del mismo nombre, del municipio de Tlaquepaque Jalisco, iniciando
alas 14:34 hrs bajo el siguiente Orden del Día:

~

.
1.- Bienvenida: Prof. Salomón Huerta Haro. !2.- Asistencia, Verificación del Quórum Legal y Declarar valida la instalación de la

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

~Llc. 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.

El Prof. Salomón Huerta Haro, dio una cordial
bienvenida a todos los asistentes, deseándoles que su visita a esta casa ejidal de
San Martin de las Flores, sea, de lo más agradable y que acuerdo a su
participación, se obtengan logros en beneficio de todos, en esta ya. Reunión
ordinaria del Consejo Municipal.

\~
o

-'-' -'
~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
~7a Reunión Ordinaria del 2011 de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable .

de nuestro Municipio, iniciando Por la SAGARPA: El Ing. Manuel ledesma Esparza
Jefe del CADER III Tlajomulco de Zuñiga.

~ ~\ --
Por el H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE JALISCO: Se contó con la

presencia del Regidor y Lic. Arwin Armando Matanael Ramos Casas Vicepresidente
'tiel 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. Mauricio Gerardo Preciado Navarro
Director General de Desarrollo Económico y Turismo; Ing. Gabriell. de La Mora con
la representación del Arq. Antonio de León López Director General de Obras
Públicas.

~'
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"---
y Por parte de La Dirección de Desarrollo Agropecuario asistieron los Ings. Juan
González Padilla, José Francisco Echeverría Muñoz, los Lics. Rubén de Jesús
Arriaga Domínguez, Ernesto Pintor Anguiano y Paulo Cesar Curiel Sierra,

El MVZ Jorge Eduardo Lujan Gómez.

Por los Consejeros Municipales del Sector Rural asistieron los representantes de
Las Cadenas Productivas: C. J. Jesús Jiménez Guerrero "Frutícola"; Ing. J. Jesús
Esparza Gutiérrez "Acuícola"; MVZ Alfonso Ponce Rodríguez "Presidente de la

Asociación Ganadera Local de Tlaquepaque" y "Especies Menores"; Ing. Hugo
Ybarra Fregoso "Bovinos Leche". -~

Por las Asociaciones y/o Organizaciones Agropecuarias de Productores:
MVZ Alfonso Ponce Rodríguez Presidente de la Asociación Ganadera Local de
Tlaquepaque; Lic. Germán Sánchez Mejía "Comisión de Financiamiento"; Ing. José
S. de la Mora R. representante de Ing. Jaime Mendoza Guizar Presidente de la

Asociación Ganadera Porcicola de Guadalajara y Tlaquepaque.

[I.. ~Por los Comisariados Ejidales: Prof. Salomón Huerta Haro "San Martin de la~ .

Flores"; C. Alfonso Ramos Cervantes "Tateposco"; C. Alfonso Márquez Rubio A

"La Calerilla"; Ing. Armando Moya Ruiz "Las Pomas"; C. Rogelio Ávila Rodríguez
"Anta Anita"; C. Adolfo Rodríguez Chavarin Presidente del Comisariado Ejidal de

Sana Ana Tepetitlan.

II

"'-* ~

~,

~

Verificación del Quórum Legal
01-VII-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos informo que en base al registro de
asistencia, se constató la participación de los Consejeros Federales y Municipales
del Sector Rural, verificándose un porcentaje mayor al 50% más uno.h 1
Declarar valida la instalación de la asamblea:
02-VII-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos informo que una vez verificado la
legalidad del Quórum y siendo las 14:40 hrs declaró instalada la ya. Reunión

Jalisco correspondiente al mes de Julio del 2011. 1

'.
~

~\1
,?;:J

03-VII-2011.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
SOLICITUD DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS
20-VI-2011.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, solicito al Lic. Esteban Duran Ramos el

'listado de los pendientes para saber su grado de cumplimiento.

~~
Acuerdo 03-VI-2011.- El total de consejeros aprobó la elaboración de una síntesis
de acuerdos y su grado de cumplimiento, la cual se expondrá la próxima reunión
de Consejo Municipal.

~
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Seguimiento: El Lic. Esteban Duran Ramos, solicito al Ing. José Francisco
Echeverría Muñoz, un análisis del cumplimiento de los puntos de acuerdos tomados
en reuniones anteriores y que se presente en la próxima reunión ordinaria del

consejo municipal.

Cumplimiento: El Ing. José Francisco Echeverría Muñoz expuso a los presentes el
análisis realizado de los planteamientos y de los puntos de acuerdo tomados en las
reuniones ordinarias de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo del 2011.

(,
~El citado análisis, así como las sugerencias para un mejor desarrollo de las

reuniones ordinarias se adjunta a esta 6a, Acta del Consejo Municipal.

Acuerdo 01-VII-2011.- La totalidad de consejeros aprobaron concluir con el análisis ,

de la vida organizativa del consejo municipal, programaron una reunión de trabajo, la
cual se llevara acabo alas 10:00 hrs del próximo 15 de Julio del 2011, con la '\j
participación de personal de La Dirección de Desarrollo Agropecuario, del

( ')O
Lic. Germán Sánchez Mejía, en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo

Agropecuario y con el nombramiento de los representantes de las áreas rurales del
oriente, centro y poniente del municipio, recayendo en las siguientes personas:
Prof. Salomón Huerta Haro, Dr. Salvador Núñez Cárdenas y El Sr. Rogelio Ávila

IRodríguez, los cuales se les convocara a la citada reunión.

o(

~

El Lic. Esteban Duran Ramos, con el objeto de desahogar este punto del orden del V

día giro instrucciones al Ing. Juan González Padilla, para que de lectura de la 6a. !
Acta levantada de la reunión ordinaria correspondiente del mes de Junio del 2011: ::.

~

PROPUESTA DE APROBACION DEL ACTA ANTERIOR ~
04-VII-2011.- Una vez leída la Síntesis de los Puntos Acuerdo Tomados en la ~
reunión anterior, además de resaltar los planteamientos más relevantes, así como \1
las acciones llevadas acabo para su atención, la puso a consideración de los ~
Consejeros Municipales asistentes, para su aprobación. l\

Acuerdo 02-VII-2011.- El total de consejeros federales y municipales aprobaron y ~
firmaron de conformidad la 6a. Acta levantada en la reunión del Consejo Municipal
celebrada el día 14 de Junio del 2011. ~

r:;::::J\~ "

f\ El Lic. Esteban Duran, ,_.. concedió el uso de la voz a los representantes de las Dependencias Federales,

Municipales y de las áreas rurales que quisieron hacer uso de ella otorgándola de la
manera siguiente: .
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Por la Comisión Intersecretarial

1.- SAGARPA Ing. Manuel Ledesma Esparza Jefe del CADER III Tlajomulco de Z.

CONCLUSION DE LA ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO DEL PROCAMPO
05-VII-2011.- El Ing. Manuel ledesma Esparza informo a los consejeros municipales
de las áreas rurales que se pretende concluir la actualización de este directorio en el
mes de Octubre de este año, por lo cual, los invito a coordinarse con la Jefatura del
CADER III de Tlajomulco, para apoyarnos en la entrega-recepción de los
documentos de los beneficiarios que faltan por inscribirse.L~
FALTA DE FIRMAS DE BENEFICIARIOS DEL PROCAMPO

El Ing. Manuel ledesma Esparza reporto que la mayoría de
beneficiarios de este programa no ha acudido a firmar la bien llamada hoja verde, y
en tanto no la firmen, quedarán fuera de los apoyos que otorga este programa.

,1ACTUALIZACION DE LA CREDENCIAL DEL IFE I
07 -V 11-2011.- El Ing. Manuel Ledesma Esparza, así mismo, reporto que en ;...""
mayoría de los beneficiarios del PROCAMPO, estos cuentan con la credencial del
IFE del año 2003, por lo cual, si no realizan el tramite de su actualización, y no, ~
la entregan actualizada, corren el riesgo de quedar excluidos del. .

programa y de los programas federales a cargo de la SAGARPA.

~

PROGRAMACION DE VISITAS DE LOS EJIDOS AL CADER III DE
TLAJOMULCO
08-VII-2011.- El Ing. Manuel Ledesma Esparza, comento que con la finalidad de
brindar un mejor servicio a los beneficiarios de los diferentes programas federales,
a nuestro cargo, les informo que tenemos un programa de visitas para atender a los
agremiados de los ejidos de los municipios y para este viernes solicitamos que
acudan los del ejido Calerilla, del municipio de Tlaquepaque, Jalisco.

~
)
o

~

CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 03-VI-2011 ~

09-VII-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos otorgo el uso de la voz al Ing. José
Francisco Echeverría Muñoz, el cual hizo del conocimiento de los consejeros ~
municipales, la síntesis de acuerdos y su grado de cumplimiento, información que ~
quedo asentada en el Segundo Punto del orden del día, de esta ya. reunión ordinaria V'I
del consejo municipal. \.~

NUEVO CONSEJERO MUNICIPAL ~' ~
10-VII-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos dio a conocer en el seno del consejo \
municipal que el Sr. Alfonso Márquez Rubio es el nuevo Presidente del Comisariado~ ,

Ejidal de La Calerilla, en sustitución del Sr. Gabriel Torres Rea, el cual ,se \,
desempeño el cargo de consejero municipal del mismo ejido. .años. if{ \
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11.- Por el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque Jalisco
Dirección de Desarrollo Agropecuario Lic. Esteban Duran Ramos
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Acuerdo 03-VII-2011.- El total de consejeros municipales validan el nombramiento
del C. Alfonso Márquez Rubio como Consejero Municipal del ejido de La Calerilla,

responsabilidad que será para los próximos tres años.

111.- Por los Consejeros Municipales del Sector Rural

/ REPORTE DE DAÑOS EN EL CAMINO RURAL
/ f 11-VII-2011.- El Ing. J. Thomas Jiménez Guerrero reporto hoyancos llenos de agua a
,1 lo largo y ancho del camino rural a La Loma, solicitando el apoyo de maquinaria para

que circule el agua.

INUNDACION DE LA CALLE PROLONGACION MORELOS
12-VII-2011.- El Ing. J. Thomas Jiménez Guerrero, solicito al Lic. Esteban Duran
Ramos, que le recuerde al Lic. Miguel Castro Reynoso, el acuerdo de campaña del
arreglo de la calle prolongación Morelos, la cual se inunda cada temporal lluvioso, en
le tramo del restaurant del Chino Morales, esta propuesta la he hecho, desde

aproximadamente 18 años.

--.

~\.

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, comento que este reporte lo escuche hace
tres años y creo que hace 18 años no había inundación en esta calle.

~

Además comento que personalmente este planteamiento, lo trasmití ala Arq. Martha
Sánchez, de servicios públicos municipales, insistiremos en resolver este problema.

Ojala que los consejeros municipales con representación reciente, no piensen que
las autoridades de este consejo municipal, no actúan para resolver la problemática
que se presenta en las áreas rurales.

~Mi Visión es de, que el sector rural a través de la Dirección de Desarrollo ~

Agropecuario cuente con presupuesto, por lo que en este año se rehabilitaran ~ )

puentes vehiculares. ~

SOLICITUD DE MAQUINARIA PESADA
13-VII-2011.- El Sr. J. Jesús Jiménez Guerrero solicito la motoconformadora para
rehabilitar el camino rural a La Loma.

~ Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, le respondió que de acuerdo a la ~
programa.ción, el modulo se encuentra ubicado ~n los caminos rurales .del ejido de ~
San Jose de Tateposco, a pesar de lo anteriOr, a la brevedad ubicaremos la~
motoconformadora en el citado camino. .iL

,
'\.'-

~

CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES
14-VII-2011.- El Sr. J. Jesús Jiménez Guerrero, insistió ante el Lic. Esteban Duran
Ramos, que el SIAPA continua encauzando aguas del drenaje al C. del Arroyo Seco.

: ¿u,¡{
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CANCELACION DE COMODA TO
MVZ Alfonso Ponce Rodríguez reporto que el H. Ayuntamiento de

Tlaquepaque pretende cancelar el comodato celebrado para la donación de un
predio ubicado en la Col. Indígena, entre La Asociación Ganadera Local de

Tlaquepaque y el mismo Ayuntamiento. 1

'. : Regidor y Lic. Arwin Armando Matanael Ramos Casas, le comento al
MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, que estamos trabajando en inconsistencias en el
comodato establecido y en las justificaciones para que el comodato continúe, con la

Asociación Ganadera Local de Tlaquepaque. ~

,1
SOLICITUD DE MAQUINARIA '..1

17 -V 11-2011.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, solicito la motoconformadora para/ 1:\
nivelar el terreno de la Col. Indígena, donado en comodato por el H. KJ
de Tlaquepaque, ya que tenemos 200 árboles para iniciar su reforestación

~I
~

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, comento que la próxima semana se
ubicara la motoconformadora, para que realice trabajos de nivelación del predio
La Juntitas, Col. Indígena y pueda llevarse a cabo la reforestación.

ó DAÑOS EN EL INGRESO AL V ALLE DE LA MISERICORDIA
18-VII-2011.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, reporto que La Dirección General de
Obras Publicas, enviara motoconformadora para acondicionar el camino al Valle de
la Misericordia.

DEGUST ACION DE CARNE DE BORREGO
19-VII-2011.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, informo que los productores de
carne de bovino ofrecieron una degustación en Puerto Vallarta.

\ ,
~ /

~
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~SOLICITUD DE INTERVENCION DEL CONSEJO MUNICIPAL
20-VII-2011.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, solicito la intervención del Consejo
Municipal, de que, si es necesario abundar en la justificación del proyecto que

~ '

pretende implementar la Asociación Ganadera Local de Tlaquepaque, el cual
beneficiara a los propios ganaderos ya los habitantes del municipio.

FINANCIAMIENTO RURAL "'\
21-VII-2011.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, informo que en la sociedad cooperativa ~

~"Tlaquepaque Avanza Unido" SC de RL, están disponibles $ 90'.0 Millones de pesos \

para productores y habitantes del municipio, siempre y cuando cumplan con los ~
requisitos que avalen el crédito. ,J ~

CAMPAÑA ZOOSANITARIA
15-VII-2011.- Ing. Hugo Ybarra Fregoso, reporto que la COEETB, ya no cobrara el
material que se requiere para la erradicación de la Brucela y la Tuberculosis, en los

municipios.



FINANCIAMIENTO RURAL
22-VII-2011.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, también comento que la Caja Solidaria,
sucursal municipal de la caja de Tecolotlán, Jalisco, ofreciendo prestamos con un
interés que varia del 1.8% al 2%, agregando que cualquier persona puede ser socio
de ella, aportando el capital social requerido, y una vez, que se, es socio, se inicia un

I préstamos de tres veces de lo ahorrado.

CONVOCAR A REUNION DE TRABAJO A USUARIOS DEL RIEGO
23-VII-2011.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, informo a los consejeros municipales
que el Jueves o Viernes próximos, estarán representantes de una comercializadora
de La Unión Americana, los cuales ofrecen financiamiento para la plantación de
fresa, a través de contratos, por lo que invitamos a productores con riego alas
instalaciones de la Sociedad Cooperativa, con domicilio en Pino Suarez # 5, en la

localidad de Toluquilla, de Tlaquepaque, con número telefónico 44448352.

)
J

I
~

I"v

APOYO CREDITICIO PARA AGREMIADOS DEL EJIDO DE TOLUQUILLA
24-VIJ-2011.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, comento que "Tlaquepaque Avanza
Unido", ofrecimos un programa de financiamiento a los ejidatarios de Toluquilla, paraj
la regularización de los predios ubicados en el Cerro del Cuatro, con el certificado

agrario como garantía de pago. ~II
~

SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL AHOGADO
25-VII-2011.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, solicito que se nos, de a conocer el
programa de saneamiento de la cuenca del ahogado, ya que tiene el conocimiento
de que las plantas de tratamiento tienen un avance del 80%.

)j

Acuerdo 04-VII-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos, con la anuencia del total de

-Lconsejeros municipales, solicitara la intervención del Consejo Distrital, para que se
convoque a personal de la CONAGUA y del CEA, para que expongan el programa
de saneamiento de la Cuenca del Ahogado, en la próxima reunión de Consejo ~
Municipal. ~\.J

""'

AGENDAR REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL .

26-VII-2011.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, solicito la intervención del Arq. Mauricio

~Gerardo Preciado Navarro y del Lic. Esteban Duran Ramos, para agendar reunión
de trabajo, con el Lic. Miguel Castro Reynoso presidente municipal del H.
Ayuntamiento de Tlaaueoaaue. Jalisco. 000;."..

\
r-

., , " --~

Acuerdo 05-VII-2011.- El total de consejeros municipales aprobaron la gestión del ~
Arq. Mauricio Gerardo Preciado y del Lic. Esteban Duran Ramos, para que
concreten una reunión de trabajo con el Lic. Miguel Castro Reynoso, Presidente ,\
Municipal del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco y se traten, en ella, los, )\
asuntos relacionados con un Programa Municipal de mejoramiento de suelos, La

1reha~ilitación y el mejor~m~ento de la infraestructura rural de los ejidos y 1?

relacionado recursos economlcos del FIRA. -7 ,

~

1\

\\\\

j{
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cosechas; El mejoramiento de 500 m del camino San Juan-La Magdalena por medio

de piedra ahogada y por último el depósito de tierra fértil en las parcelas ejidales.

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, expreso que una vez que concluya la
nivelación en el predio otorgado en comodato a la Asociación Ganadera Local de

Tlaquepaque, se hará una reprogramación del modulo de maquinaria pesada, para
los ejidos que no concluyeron los trabajos de rehabilitación y mejoramiento de la

infraestructura rural.
~

"\NO ELECTRIFICACION DE COLONIAS POPULARES
32-VII-2011.- El Prof. Salomón Huerta Haro, portavoz de sus agremiados y

~habitantes de colonias de San Martin de las Flores, reporto que de acuerdo al
programa de electrificación de colonias populares, únicamente se logro la

electrificación del Sauz.

I\ r

Atención: Regidor y Lic. Arwin Armando Matanael Ramos Casas, comento que en
la localidad de San Martin de las Flores, es una de las colonias que conto con más
calles con electricidad, agregando que la CFE, fue la que determino las calles de .

colonias que se electrificarían.

'-1:

~~
~ INVASION DE PARCELAS POR PARTE DE HATOS GANADEROS

33-VII-2011.- El Prof. Salomón Huerta Haro, reporto maltrato a sus agremiados ~~.
ejido de San Martin de las Flores, por ganaderos de los municipios del Salto y
Tonala, una vez que los animales son sacados por los propietarios de las parcelas

ejidales.'1

~
~

Atención: El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, informo a los ganaderos del ejido de
San Martin de las Flores que La Ley de Desarrollo Pecuario, da atribuciones para
que los inspectores de los H. Ayuntamientos, apliquen su normatividad.

~

~
,

El Lic. Esteban Duran Ramos para desahogar este punto exhorto a los Consejeros

Municipales para que expongan planteamientos concretos.

PROPUESTA DEL LUGAR DE LA PROXIMA REUNION ORDINARIA DEL .

CONSEJO MUNICIPAL. 34-VII-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos propuso a los Consejeros Municipales el ~

sitio donde se celebrara la ga. Reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural ~ I

Sustentable de Tlaquepaque Jalisco, correspondiente al año 2011. o-"'.}

~'

~

1\
1\

Acuerdo 06-VII-2011.- El total de los Consejeros Municipales aprobaron celebrar la \
9a. Reunión mensual de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de
Tlaquepaque Jalisco en el Rancho La Espuela propiedad del MVZ Alfonso Ponce "'

Rodríguez, con domicilio Camino Viejo a Santa Cruz # 396, Valle de la Misericordia, ~
partir de las 14:00 hrs. del próximo día 9 de Agosto del 2011. , ~ ~
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Tlaquepaque, Jalisco, a 12 de Julio del 2011

~

,

¿~~
Lic. Esteban Duran Ramos.

Director de Desarrollo Agropecuario y

Secretario Técnico del CMDRS de Tlaquepaque, Jalisco.

~

~I

;:=)

\

~

¿ass~~ ~

clausuro formalmente la ya. Reunión ordinaria de Consejo Municipal de Desarrollo ~

Rural Sustentable de Tlaquepaque Jalisco correspondiente al mes de Julio del 2011, \

alas 16:40 hrs del día de su inicio. ~


