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Orden del Día
1.- Bienvenida: Sr. Marcelino Aviña R. L
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. Esteban Duran Ramos.

~

PUNTO PRIMERO Bienvenida: El Sr. Marcelino Aviña R. Consejero Municipal de Los
Ranchitos, con el uso de la voz, en representación del Sr. Ángel Núñez Pére

~Presidente del comisariado ejidal de Toluquilla, dio una cordial bienvenida a todos los
asistentes a esta la. Reunión ordinaria del Consejo Municipal y menciono que lo qu
aquí se acuerde sea en beneficio del sector rural.
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PUNTO SEGUNDO Asistencia y Verificación de Quórum Legal y Declarar valida la~
instalación de la Asamblea: El Lic. Esteban Duran Ramos que de acuerdo al registro
de asistencia se verifico la presencia de las personalidades de las Dependencias
Federales, Estatales, Municipales y Empresas independientes, que participaron en esta ,

7a Reunión Ordinaria del 2012 de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de
nuestro Municipio, iniciando Por la sAGARPA: El CP Juan Antonio Arias Reyes Jefe del
Distrito de Desarrollo Rural N° I Zapopan e Ing. Manuel Ledesma Esparza Jefe del
CADER III Tlajomulco de Zuñiga; Por la sEDER: MVZ Fernando Ibarra Nava1COOrdinadOr Regional; Por el CEA: C. J. Trinidad Martínez Sahagún Superintendente; ~

or el CREsiAP: Ing. Rigoberto Aguirre Ornelas, Presidente; Por el H. \ "
YUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO: Se contó con la

, presencia del Regidor Lic. Arwin Armando Matanael Ramos Casas Vicepresidente del
Consejo Municipal; Lic. Esteban Duran Ramos, Secretario Técnico del Consejo

I Municipal y Director de Desarrollo Agropecuario; Arq. Mauricio Gerardo Preciado
I Navarro Dir.ector General de Desarrollo Económi?O y Turi~mo; .Arq. Fr~ncisco Antonio de ..
'i la Torre Gomez Representante del Arq. AntOniO de Leon Lopez Director General de

- V Obras Publicas. ~
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' ;;,;;;"",Cc;yC","t't"'-! 7a. Acta del Consejo Municipal

De conformidad con los artículos 24, 25, párrafo II', 26 y 29 de la ley de Desarrollo
Rural Sustentable y los Artículos 10' 11' 12, 13, y 14 del propio Reglamento Interno, el

) 10 de Julio del 2012 se procedió a desarrollar la reunión mensual Ordinaria del Consejo

~Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, en la

localidad de López Cotilla del Municipio, misma que inició alas 13:05 hrs bajo el

siguiente:

I
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Por los Consejeros Municipales del Sector Rural
Las Cadenas Productivas: C. J. Jesús Jiménez Guerrero "Frutícola"; Dr. Salvador
Núñez Cárdenas "Granos Consumo Humano"; MVZ Alfonso Ponce Rodríguez(
"Especies menores"; Ing. Hugo Ybarra Fregoso "Bovinos Ledle".
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Por Las Comisiones:

MVZ Alfonso Ponce

"Financiamiento".

Dr. Salvador Núñez Cárdenas " Infraestructura

Rodríguez "Capacitación"; Lic. Germán Sánchez
Rural"' ,

Mejía

Por las Asociaciones y/o Organizaciones Agropecuarias de Productores:
MVZ Alfonso Ponce Rodríguez "Presidente de la Asociación Ganadera Local de San

.Tlaquepaque"; Ing. José Bernardo de la Mora Ramírez Presidente de la
Ganadera Porcicola de Guadalaiara v TlaQuepaQue.

::~~;::~~OmiSariadOS Ejidales: Ing. M~nue; GU~rd~do. González "Los Ranchitos";~
Rogelio Ávila Rodríguez "Santa Anita"; Sr. Fausto Ortiz Gómez "San Sebastianitoll;

lDr. Salvador Núñez Cárdenas "Toluquilla"; Ing. Alberto Juárez Luna "La Calerilla".
I

P<:>r los Cons.ejeros Honora~os: Ing. Lauro ~ó~z Mir~,montes; Sr. Antonio Núñe\ .
Perez; Sr. Jesus Romero Gonzalez y el Arq. Jose Luis Gutlerrez Guerrero. \\/
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.Verificación del Quórum Legal, ~ 01-VII-2012.- El Lic. Esteban Duran Ramos, informo que en base al registro de

.'\ asistencia de los Consejeros Federales, Estatales y Municipales, se verifico un
, porcentaje mayor al 50% más uno. ,
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Declarar valida la instalación de la asamblea:
02-VII-2012.- El Lic. Esteban Duran Ramos informo que siendo las 13:12 hrs constató la
legalidad del Quórum Legal, por lo que declaró formalmente instalada la la. Reunión
Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro
Tlaquepaque Jalisco correspondiente al mes de Julio del 2012.

/ "
/

'N

I;.'

~I
~

,~
N

~
c

000
,~
~

/
~

'V

~- "CcC"C~'."--'~--
y Por parte de La Dirección de Desarrollo Agropecuario asistieron los Ings. Juan
González Padi/1a, José Francisco Echeverría Muñoz, los Lics. Jorge Rodríguez Machuca
y Paulo Cesar Curiel Sierra, y el MVZ Julio Cesar Cortes Valenzuela.

:1

",\UNTO TERCERO lect~ra del Acta anterior y seguimiento de acuerdos y en su caso
su aprobación: ~

03-VII-2012.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
Centro Regional de Servicios Integrales para la Agricultura Protegida (CRESIAP)
SOLICITUD DE FECHA DE REAllZACION DE CURSO
17 -VI-2012.- EL Ing. Carlos Hemández Aguirre, solicito determinar fecha de realización

jdel curso "Producción de Forraje Verde Hidropónico", como máximo en dos meses. ~



--~- <"'""'~ Atención: El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, informo a los consejeros municipales y al

Ing. Carlos Hernández Aguirre que en reunión de Consejo Directivo de la Asociación
Ganadera local, determinamos realizar el curso referido, en la última semana del mes
de Julio (de123 al28 ) de12012.

III
~ Seguimiento: El Lic. Esteban Duran Ramos informo que el curso "Producción de I. '-

Verde Hidropónico", se celebro en el Centro Regional de Servicios Integrales para la

Agricultura Protegida CRESIAP, durante los días 23 y 24 de Julio, con un horario de
10:00 a 14:00 hrs con la participación del Dr. Javier Carreón Amaya y el día 25, con el
mismo horario, traslado al rancho Cerro Viejo, propiedad del Sr. Domingo Sánchez
Ramírez, en San Miguel Cuyutlán, del Municipio de Tlajomulco de Zuñiga.
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loS objetivoS que se cumplieron en el citado CUrso fueron loS siguientes:
a).- Sensibilizar a los capacitandos sobre las ventajas de la producción de forraje verde

Hidropónico.
b).- Capacitar a los participantes mediante la tecnología de producción hidropónica bajo
invernadero.
c).- Revisión de experiencias en diferentes lugares, que se deben considerar para el
éxito o el fracaso en la producción de este forraje.
d).- Combinación con otros forrajes apropiados a esta tecnología.
e).- Observar la experiencia de 20 años en la producción de forraje verde hidropónico
adaptado a la nutrición de bovinos, porcinos y conejos, por parte del Sr. Domingo \
Sánchez Ramírez.

\iLECTURA DEL ACTA ANTERIOR
04-VII-2012.- El Lic. Esteban Duran Ramos, con el objeto de desahogar este punto del
orden del día, dio instrucciones al Ing. Juan González Padilla, para que de lectura a la
6a. Acta levantada de la reunión ordinaria anterior del citado Consejo Municipal.

"

PROPU EST A DE p:-PROBACION DEL ACTA ANTERIOR. ~
05-VII-2012.- El Llc. Esteban Duran Ramos, una vez concluida su lectura el Acta
Anterior la propuso, para su aprobación, a los Consejeros Municipales asistentes a esta
reunión ordinaria del Consejo Municipal correspondiente al mes de Junio del 2012.
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,-i( Acuerdo 01-VII-2012.- El total de consejeros participantes a esta 7a. Reunión ordinaria
del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque,
-,_. y firmaron de conformidad la ea. Acta levantada, de la reunión celebrada a los
12 días del mes de Junio del 2012.-<

t:.{
~"'

M
t!i
c

.5"0
't!i
Q., ;1...

GonzálezGalb # 3 i>luquil~, "Raquepaque, Jal. Fax 3601 0119, el. 36 011405

\/'



"

~

"'~,.-
-HOiiíCOía-y FrUtiCola (1 minutos cada uno); El Lic. Esteban Duran Ramos concedió el
uso de la voz a los representantes de las Dependencias Federales, Estatales y
Municipales que quisieron hacer uso de ella, otorgándola en el orden siguiente:

ítr

1.- Por la Comisión Intersecretarial
SAGARPA CP Juan Antonio Arias Reyes, Jefe del Distrito de Desarrollo Rural N° .

Zapopan
PROCAMPO
06-VII-2012.- El CP Juan Antonio Arias Reyes, informo que de los 748 beneficiarios
totales del programa, se ha cubierto el apoyo al 93% de ellos, recordándoles que el
ci~rr~ rle I~ V~"tanill~ será ~I 31 de .Julio del 2012

~
~

t

, ~_. -_.~ 11.- Por los Consejeros Municipales

SOLICITUD DE INTERVENCION DE LA SAGARPA y DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
07 -V 11-2012.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, solicito la intervención de los Consejos
Municipal y Distrital, para que la SAGARPA, retome el funcionamiento del Comité
Intermunicipal de Sanidad Animal ya través del mismo llevar a cabo acciones que JJeven

.a la responsabilidad compartida de los municipios que intervienen a nivel Región para
\ determinar soluciones que atañen a los problemas de salud animal que actualmente se

.están presentando como la influenza aviar y las enfermedades zoo noticas que pueden
ser trasmitidas por el ganado bovino y que si contagian a los humanos de tuberculosis y
brl JC"'.Alnsi.<:,

,

~

~

~ ~t~~-~~~~-:. El Ing. Manuel ledesma Esparza, comento otra opción es la de que

~ funcionen los Comités Municipales de Sanidad Animal.

~J FONDO REVOLVENTE
1 ~ 08-VII-2012.- El Sr. Rogelio Ávila Rodríguez, pregunto por la autorización del Fondo

\ Revolvente, ya que ejidatarios de Santa Mita requieren composta, cal agrícola y
/ ~ fertilizantes

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, informo a los consejeros municipales, que en
el Pleno del Cabildo Municipal del día de mañana (11-Jul-2012), se aprobara el Fondo
Revolvente para la adquisición de mejoradores de suelo y fertilizante químico, ya que
por las elecciones Federales, Estatales y Municipales no se llevo a cabo la reunión del

"'Cabildo Municipal del mes pasado.

~ -,

Atención: Los Consejeros en general sugirieron obtener el recurso económico
autorizado para la compra de la composta con la empresa PROAM, a pesar de que el

~ II periodo de su aplicación ya es tardío.
c
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~1~ORMÉ-DEREUNION CON DE 1
AN PEDRO TLAQUEPAQUE I

"1, 9-VII-2012.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, informo a los consejeros municipales que
e reunieron consejeros municipales con el Lic. Alfredo Barba Mariscal candidato ala

" Presidencia Municipal de San Pedro Tlaquepaque, reunión en la cual se le presentaron
\, propuestas a las cuales no les dio respuesta alguna y de que en otra reunión les

Ctjresponderá a cada una de ellas, por lo anterior es importante que se agende otra 1

reunión de trabajo, con él, ahora Presidente Electo del Gobierno Municipal de San Pedro
.Tlaquepaque, ya que en visitas a las colonias del municipio se ha comprometido a

solucionar los problemas planteados por los colonos.

~ ~
\ ~ ("... Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, comento que quedo abierta una segunda
-'" reunión con el Lic. Alfredo Barba Mariscal, sugiriéndoles que soporten mejor las

j} propuestas argumentando el cómo y montos para llevarse acabo.

-

~r

ACTUALIZACION DEL DIAGNOSTICO y ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
10-VII-2012.- El Lic. Germán Sánchez Mejía solicitó al Lic. Esteban Duran Ramos
Secretario Técnico del Consejo Municipal y Director de Desarrollo Agropecuario la r;r;,
colaboración de personal técnico de la Dirección a su cargo, así como del consejer('/ Ii. \

honorario el Ing. Lauro López Miramontes, para actualizar el Diagnostico y con Jo,~
resultados de su revisión y análisis de la información del diagnostico existente, procede!
a formular el Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 2013 del Gobiernr
Municipal 2012-2015 de San Pedro Tlaquepaque.
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Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, les propuso mejorar el planteamiento clásico,
quiero esto y ya, sino que se le entere de la realidad, informándole de cómo estamos y lo
que solicitemos lo utilizáremos en la solución de la problemática que prevalece en las
áreas rurales y una vez concluido el Plan municipal lo presentemos con pesos y
centavos en La Mesa de Trabajo de Agropecuario y Agroindustrial del Subcomite d
Desarrollo Económico.

,

\ Atención: El Sr. Jesús Romero González, sugirió que cada ejido proporcione a los
responsables la información relacionada de sus actividades económicas con superficies,
cultivos, familias beneficiadas, censo ganadero, ect.

~
I Atención: El Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero Informo que en las últimas reuniones

{1ay mucha asistencia, hoy que tenemos nuevo Gobierno Municipal, hay que tener un
in-ventario de lo que se produce en cuanto a lo agrícola, ganadero y acuícola en
TJaquepaque, hasta donde podemos JJegar, con que disponibilidad de agua contamos,
hay que entusiasmarlas, y que en un documento lo plasmemos, informándole como lo
hacemos y que necesitamos, además de que dicho documento sirva de apoyo para
accesar a los apoyos gubernamentales Federales y Estatales. /
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Acuerdo 02-VII-2012.- El total de consejeros municipales aprobaron la revisión y el
análisis conjunto Consejeros Municipales y los Ings. Lauro López Miramontes y José
Francisco Echeverría Muñoz, del Diagnostico Municipal de las áreas rurales elaborado

-' en el año 2009, por el Ing. Lauro López Miramontes y con los resultados elaborar el Plan (~

Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque 2013 del'-i r'-
~I Gobierno Municipal 2012-2015, como documento único y este sirva para la gestión de

~ ~ apoyos Municipales, Estatales y Federales.

11,
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Seguimiento: El Lic. Esteban Duran Ramos solicito a los consejeros municipales su
colaboración para el aporte y acopio de información relevante que compete a sus
núcleos agrarios para la actualización del Diagnostico Municipal, que se realizara de
manera conjunta entre Ustedes y los Ings- Lauro Lápez Miramontes y José Francisco
Echeverría Muñoz, sugiriéndoles argumentar y soportar el cómo, se propondrán y se
llevaran a cabo los proyectos que resolverán la problemática de las áreas rurales de
nuestro municipio.
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Atención: El CP Juan Antonio Arias Reyes, le informo al Lic. Germán Sánchez Mejía,

que en la Reunión de Consejo Distrital se acordó, que primeramente los ',-_. Municipales invitaran a sus Presidentes Municipales Electos v su eauiDo en funciones

(~

PROPUESTA DE REUNION DE TRABAJO EN EL CONSEJO DISTRITAL
~ 11-VII-2012.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, aprovechando la participación del CP Juan ".J

Antonio Arias Reyes, en esta reunión, le propuso una reunión de trabajo con I~ ,
~ participación de los Presidentes Municipales Electos, con el objeto de que ellos \
, .~ conozcan los programas en apoyo al campo. \ I

"'~

~ ~ ~ .,

NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DE LA SEDERj 12-VII-2012.- El Ing. Hugo Ybarra Fregoso, comento que el Lic. Aristóteles Sandoval

Gobernador Electo para el Estado de Jalisco, en la Unión regional Ganadera del Estado
de Jalisco, se comprometió a que el nuevo secretario de SEDER, será una persona
conocedora del campo.

\~ ( " .'
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.~ ,1 DEL DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO
12-VII-2012.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, menciono que el Lic. Alfredo Barba
Mariscal, tome en cuenta lo pronunciado por el Lic. Aristóteles Sandoval, y que el
nombramiento de Diredor de Desarrollo Agropecuario sea para un consejero municipal.
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Acuerdo 03-VII-2012.- El Lic. Esteban Duran Ramos, se comprometió a solicitar reunión
de trabajo con el Lic. Alfredo Barba Mariscal, Presidente electo del Gobierno Municipal
de San Pedro Tlaquepaque de la Administración 2012-2015, una vez que se concluya
con la actualización del Diagnostico y la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo ~
Rural de San Pedro Tlaaueoaaue.
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IV
INFORME DE LA AGRICUL TURA PROTEGIDA
18-VII-2012.- El Ing. Rigoberto Aguirre Ornelas, presento el informe sobre la Agricultura
Protegida en el Estado de Jalisco, apoyada a través del programa Infraestructura 2011 ,
desglosándolo de la manera siguiente:

a).- La Superficie total fue de 188.39 ha, 103.44 ha para Macro túnel y 84.95 ha en
invernadero.
b).- Superficies por Distrito de Desarrollo Rural distribuidas: La Barca con un 37 %
equivalentes a 69.62 ha, Lagos de Moreno con un 22 % y 41.34 ha, Ameca con el13
% 25.07 ha y el 28 % restante correspondió a Zapopan, CD Guzmán y El Grullo, con
52.39 ha.
c).- Los cultivos predominantes fueron el Arandano con 49 ha, Jitomate, con 46,
Pimiento Morrón con 38 ha y la Fresa con 34 ha y el resto fue de Zarzamora, Pepino y
Chile habanero con 24.52 ha.
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IV .-Por los Consejeros Honorarios

~ SOLICITO LA INTeRVeNCIÓN De SeGURIDAD PÚBLICA
19-VII-2012.- El Sr. Hector Aldrete Luna, solicito la colaboración del Regidor y Lic. Arwinl
Armando Matanael Ramos Casas, para que La Dirección de Seguridad Pública del
Municipio implemente un programa de rondines para que se detengan a las personas,

~ nllA tir~n I~ h~~llr~ A:n In~ ("~minn~ rllr~lA:g
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'1~~ ",~" ,~ -~-~.- ~.. PUNTO QUINTO Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de Asamblea; El Lic.

Esteban Duran Ramos para desahogar este punto exhorto a los Consejeros Municipales
para que expongan planteamientos concretos y de interés colectivo.

\ ACONDICIONAMIENTO DEMOSTRATIVO DE CAMINO RURAL
I 20-VII-2012.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, comento que se aprovecho la

experiencia del Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero, para acondicionar de manera
.demostrativa 800 m de camino vecinal Ingreso al Valle de la Misericordia a partir del

.N Fraccionamiento Villa fontana, con la incorporación de 20 % de arcilla, 30 % de
"' ~alastre, mas la aplicación de 200 I'km de liquido estabilizador (CVR) por lo que es

I necesario la ubicación del modulo de maquinaria pesada.

4~
Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, programara el modulo de maquinaria pesada
para el próximo Lunes 30 de Julio del 2012, ubicándolo en el Rancho La Espuela
Propiedad del MVZ Alfonso Ponce Rodríguez. /
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APERTURA DE UNA LINEA ELECTRICIDAD
17-VI'-2012.- El Sr. Marcelíno Aviña reporto la apertura de una línea de electrificación
subterránea, en terrenos del ejido de los Ranchitos, por el camino a La Teja. 1'-
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Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos y todos los consejeros municipales los
invitaron a seguir asistiendo a nuestras reuniones de nuestro Consejo Municipal ya
proporcionarles el asesoramiento que requieran si deciden constituir un Consejo
parecido al nuestro.

~ PROPUEST A DEL LUGAR DE LA PROXIMA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO
MUNICIPAL.
22-VII-2012.- El Ing. Carlos Hernández Aguirre director del CRESIAP solicito a losI Consejeros la próxima reunión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural

Sustentable de San Pedro TlaQuepaQue. del mes de Aaosto del 2012.
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j. Acuerdo 04-VII-2012.- A solicitud del Ing. Carlos Hemández Aguirre Director del
~ CRESIAP, los Consejeros Municipales en su totalidad aprobaron celebrar la aa. Reunión

, ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San I vUI V'
Tlaquepaque, en sus instalaciones ubicadas en Privada T oscana # 120,

.' Frac.ci.o~amien.t° Misión San José, Col. Ponciano Arriaga, Santa Anita de nuestro,l~
Mun/c/p/o, el d,a 14 de Agosto de12012, a la hora acostumbrada. ~

~ "

\ CLAUSURA DE LA REUNIÓN
23-VII-2012.- El Lic. Esteban Duran Ramos una vez desarrollados los puntos aprobados,
y sin preámbulo alguno procedió a clausurar formalmente siendo las 15:09 hrs del
mismo día de su inicio, la 7a. Reunión Ordinaria de Consejo Municipal de Desarrollo
Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, correspondiente al mes de Julio del 2012.
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\. TlaQuepaQue. Jalisco. a 10 de Julio de12012,
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lic. Esteban Duran Ramos
Secretario Técnico del CMDRS de San Pedro Tlaquepaque IIIIIIIIIIIII
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; DEL DE \

RURAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
...~~VII~201-2~--Se conto con la presencia de los Sres. J. Jesús Torres Salazar y de Jesú ~ .

Torres Cervantes, Representantes de Cooperativa artesanal con Alma de Metal, de
Sr. David Arredondo Regin Representante de La Organización de Artesanos y del
Sr. Guillermo González Delgado Representante de la Unión Municipal N° 1 de San

IPedro Tlaquepaque, organizaciones de artesanos con la inquietud de integrar un" consejo municipal en el cual incorporarían a todos los artesanos del municipio, con el

objeto de organizarse mejor, es por ello que asistieron a esta reunión con el único motivo
de observar el funcionamiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de
San Pedro Tlaquepaque


