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6a 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 6a Reunión
Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de

Tlaquepaque Jalisco, en la casa ejidal de Santa Anita Tlaquepaque Jalisco,
iniciando alas 17:20 hrs. del día 16 de Junio del 2009, bajo el siguiente
Orden del Día :

1.- Asistencia y Verificación de Quórum legal; Lico Alex Guadalupe Ávila Martínez
2.- Bienvenida; Co Ignacio Ornelas Leonero
3.- Declarar valida la instalación de reunión: Lic. María de Lourdes Ramírez

Pizano. ,
4.- Lectura y en su caso Aprobación del acta anterior: Lic. Alex Guadalupe Ávila
5.- Seguimiento de Acuerdos; Lico Alex Guadalupe Ávila Martínez
6.- Participación de las Instituciones, Consejeros Municipales; uso de la voz y por, .

escrito, de las necesidades y planteamientos de los Ejidos, Asociaciones de ,
productores y de las Cadenas Productivas de Especies Menores, de ,

Acuacultura, Bovinos Carne, Bovinos Leche, Granos Alimentación Humana, MIL
Hortícola y Frutícola {3 minutos cada uno): Regidor Felipe cru~ z Rojas y I"~
Lic. Alex Guadalupe Avila Martínez.

7.- Asuntos Varios; Regidor Felipe Cruz Rojas. -"- .
8.- Clausura de la Asamblea; Lic. f\~aría de Lourdes Ramírez Pizanoo
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PUNTO PRIMERO Asistencia y Verificación de Quórum legal: El Lic. Alex
Guadalupe Ávila Martínez, presento a las personalidades de las Dependencias /

Federales, Estatales y Municipales a esta 6a Reunión Ordinaria del 2009
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de nuestro Municipio, :. .:_:..A. I ,
Por La SAGARPA: El Ing. J. Jesús Monroy Moreno con la representación del Ing.

I Antonio Ordóñez Nuño Jefe del Distrito de Desarrollo Rural N° I Zapopan, y del
C.P. José Trinidad Muñoz Pérez Delegado Estatal de La Secretaria de Desarrollo

Rural, Pesca y Alimentación; Por la SEDER: Ing. Lauro López Miramontes Asesor
Municipal en Desarrollo Rural; por el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque Jaliscif'\

e contó con la presencia: del C Regidor Felipe Cruz Rojas, de la Lic. María
ourdes Ramírez Pizano Director General de Desarrollo Económico y T ,

-del Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez Secretario Técnico del Consejo Municipal Y,
Director de Desarrollo Agropecuario, e Ing. Carlos Reyes Novoa Nogales Jefe del \

.<: Departamento de Cartografía y Valuación con la representación del Ing. Hugo ~
'W- Rodríguez Santiago Director de Predial y Catastro; y por parte de La Dirección de -
~ .Desarrollo Agropecuario asistieron los Ings. José Francisco Echeverría Muñoz y.

Juan González Padilla, el L.A.E. Jorge Rodríguez Machuca y los MVZ Julio Cortés
Valenzuela y Jorge Eduardo Lujan C~ómez.
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Por los Consejeros Municipales del Sector Rural asistieron: Los Representantes
~de las Cadenas Productivas: El Ing. José de Jesús Esparza Gutiérrez "Acuícola";

MVZ Alfonso Ponce Rodríguez "Especies Menores"; El C. Ignacio Ornelas Leoner

"Hortícolas" y Presidente del Comisariado Ejidal de Santa Anita, Gabriel
Mariscal Moya "Flores y Ornamentales"; Por las Asociaciones y/o ,



Agropecuarias de Productores: Sra. E Iba Elizalde Mariscal "Pequeña Propiedad",
El C. Juan José Rodríguez Jiménez Presidente de La Asociación Ganadera Local
de Tlaquepaque Jalisco; Ing. Jesús Mojarro Víctor "Director de Invernadero

~Escuela JeRoMo A.C."; Por los Comisariados Ejidales: C. P. Ramón Guardado
González "Los Ranchitos."; ~. Gabri~1 Torres, Rea, "La Caleri.I,la"; El .C. Héctor
Aldrete Luna "San Sebastlanlto"; El Llc. German Sanchez Mejla Presidente del
Consejo de Vigilancia "Santa Ana Tepetitlán". ~

~

~

Posteriormente informo que revisó el registro de asistencia constando un
porcentaje mayor al 50% más uno, debido a la asistencia de los Consejeros
Municipales de las Dependencias Federales, Estatales, Municipales y del Sector
Rural.

PUNTO SEGUNDO Bienvenida: El C. Ignacio Ornelas Leoner dio una cordial ,

bienvenida ya la vez agradeció a los consejeros municipales por asistir y ~
participar ala 6a. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural \
Sustentable ~e nuestro Municipio correspondiente al mes de Junio del 2009, con lf:t-
sus planteamientos y que estos sean provechosos para todos. C==:::::> ~

La Lic. María de Lourdes Ramírez. Pizano, con la representación del Lic. José
Hernán Cortés Berúmen Presidente Municipal y Presidente del Consejo Municipal
de Desarrollo Rural sustentable de Tlaquepaque Jalisco, con el uso de la voz
agradeció al C. Ignacio Ornelas Leoner por recibir a todos los Consejeros

Municipales.

y r
/

¡...JPosteriormente expuso a consideración de los Consejeros Municipales el, ,.

del Día sugerido, mismo que fue aprobado por el total de asistentes a esta reuMón

ordinaria.
~

PUNTO TERCERO Declarar Valida la Instalación de la Reunión: El C. Regidor ~
Felipe Cruz Rojas informo la existencia del Quórum Legal de acuerdo a la

A erifiCaCiÓn del registro de asistentes realizada por el Lic. Alex Guadalupe Ávila
Martínez y con la aprobación del total de los consejeros municipales participantesr
a esta reunión, fue instalada formalmente siendo las 17:25 hrs. del mismo día ,
su IniciO.
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Jh.PUNTO CUARTO Lectura y En su caso aprobación del Acta anterior: El Lic.
Alex Guadalupe Ávila Martínez, corl el objeto de desahogar este punto del orden
del día y con el uso de la voz, dio lectura al acta anterior, dando a conocer los
puntos de acuerdo tomados, así como su cumplimiento, además de las acciones
realizadas para la atención de la problemática expuesta por los diferentes
Consejeros Municipales en la reunión ordinaria celebrada el día 16 de Junio del
2009.
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Concluida la exposición puso a consideración de los Consejeros Muni~pales la

aprobación de la 6a. Acta del Consejo Municipal de Desarrollo Rural ~

~

J~~

/~~~ LI:



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

~
, .

PUNTO QUINTO Seguimiento de Acuerdos: El Lic. Alex Guadalupe Avlla

Martínez comento las acciones de seguimiento que se realizaron con el objeto dar
cumplimiento a los Puntos de Acuerdo tomados ya los planteamientos expuestos
por los Consejeros Municipales en reuniones anteriores.

Planteamiento 12-VIII-2008; El Sr. Gabriel Torres Rea agradeció el apoyo de
La Dirección de Desarrollo Agropecuario, de La Dirección General de Obras
Publicas y de Protección Civil, por la pronta atención al socavamiento del
camino El Colomo en la localidad de La Calerilla.

Atención; El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez informo al Consejero
Municipal de La Calerilla que el ejido tendrá corresponsabilidad para concluir la
obra totalmente ya que el Municipio aportara el material y al ejido de la Calerilla
le corresponderá la mano de obra.

La Dirección de Obras Publicas con el objeto de llevar a cabo el mejoramiento
del Dren el Colomo nombro al Tecnólogo José Francisco Jaime Castillo
responsable de la citada obra. C~~

y por parte de La Dirección de Desarrollo Agropecuario el Lic. Alex Guadalupe
Ávila Martínez nombro al Ing. Juan González Padilla como enlace entre Ejido y/
Obras Publicas. ~

~

/

x
Segunda Semana del mes de Junio del 2009, inició el mejoramiento del Oren
Parcelario y Pluvial El Colomo. /

~

Planteamiento 20-IV-2009; El C. Gabriel Mariscal Moya pregunto ¿Que paso
con el mejoramiento del puente vehicular de Aquiles Serdan de Santa Anita?
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Atención: El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez informo que la Dirección de--
' Obras Publicas nombro al Tecnólogo José Francisco Jaime Castillo

\j re~ pon able de la rehabilitación y mejoramiento del Puente Vehicular ,

Aquil s Serdán.

y. or parte de La Dirección de Desarrollo Agropecuario el Lic. Alex Guadalupe
~vila Martínez nombro al Lic. Ernesto Pintor Anguiano como enlace entre Ejido

/ y Obras Publicas.
I

~

)
-1Segunda Semana del mes de Junio del 2009, inició el mejoramiento del Oren

Parcelario y Pluvial El Colomo.

(

~
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07-IV-2009; Ing. Alberto Juárez Luna Reporto que para Obras Emerger'tes se
esta trabajando en el presupuesto ejemplificando que por medio de se
rehabilitaran los puentes vehiculares de la Gigantera y el de .
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..- Por el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco.
Lic. Alex -Guadalupe Ávila Martínez presento un informe sucint.a, mismo que

describi' a continuación:
01 ). unión de trabajo con el CP Martín Herrmann Celaya, para la ~

prog mación del RENDRUS (Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable~

en a cual se presentaran proyectos exitosos, de tres regiones integradas {
4 municipios para los dias 30 y 31 de Julio del 2009.

02).- Participación en la Videoconferencia con la participación de La

CONAGUA, llevada a cabo en la casa ejidal de Santa Anita Tlaquepaque
Jalisco, en la que se propusieron 17 mejoras a los tramites que se realizan en
la citada Dependencia Federal.

.i-..
/I

-L.,. ~

03).- Participación en la inauguración del Comité Técnico de Valoración
Catastral de Tlaquepaque Jalisco a través de la Dirección de Desarrollo

Agropecuario y del Consejo de Desarrollo Rural de nuestro ..

/~~ J

~~

~

Se estableció el contacto telefónico con la Las Direcciones de Proyectos y

Construcción con los Ings. Fernando Torres Mendes y Alejandro Gómez U,

respectivamente; Así como con el Ing. Gil de La Secretaria de Desarrollo U~...~ ':-=---'

PUNTO SEXTO 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 Especies

Menores, de Acuacultura, Bovinos Leche, Bovinos Carne, Granos
Alimentación Humana, Hortícola y Frutícola (3 minutos cada uno); El Lic. Alex
Guadalupe Ávila Maliínez con el objeto de desahogar este punto del orden del día,
concedió el uso de la Voz a Las Dependencias Federales, Estatales V i
de la manera siguiente:

-~ u"-

Atenciñn°



representados por los C.C. Alex Guadalupe Ávila Martínez, y J. Jesús Jiménez ~
Guerrero. ~\ \

04).- Gire instrucciones al Ing. Lauro López Miramontes para que asista, con la ~
representación del Municipio de Tlaquepaque Jalisco, a la Expo Nopal llevada a, ,

cabo durante los días del 12 al 14 de junio de este año, en el Municipio de "'\
Zapopan Jalisco. ' ,t
05) Recepción de tres camiones KENWORD 2009 con capacidad de 14 m3,
adquiridos a través del programa Peso a Peso, adscritos para las áreas rurales.

~

Dirección de Predial y Catastro
Ing. Carlos Reyes Novoa Nogales
06) Sugirió insistir mediante un comunicado a La Dirección de Predial y Catastro y
a La Hacienda Municipal para que sea tomado en cuenta en La ley de Ingresos
2010 y se agilice el pago del impuesto predial; para que La Dirección de Desarrollo

Agropecuario continúe formulando el dictamen de uso de los suelos rústicos con
fines agrícolas.

SEDER-H. Ayuntamiento C:::~/
07) Ing. Lauro López Miramontes informo sobre los Talleres de Capacitación
Impartidos con recursos económicos del 2008, con una asistencia del 96.6 %
equivalentes a 144 participantes, manifestando tener el conocimiento de la
aplicación de los conocimientos adquiridos en los arreglos florales, ofertados )
vendidos para el día de las madres (10 de Mayo 2009) y los arreglos para Iqt

9raduaciones (Junio 2009). Descripción de los Talleres.

-
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M.C. Luis
Alberto

Bourguetts
Lápez

San Martín
de Las
Flores

San Martín de
Las Flores

Manejo integral del
establo lechero

2 y 3 de Abril
2009

2 y 3 Abril
del 2009

I Particular 16

MVZ. Eligio
Rafael

Moreno
Gómez

16 y17 de abril
del 2009 Marzo

2009

29y30de
mayo del

2009

Rancho La
Cofradía

Elaboración de productos
lácteos

Rancho La

Cofradía CUCBA

2 Rancho La
Cofradía

16

M.C.

Benjamín

Mojarro

Victor

28

Imarzo,4,11,18,25
abril y 2y 9 de

28 de feb" 7
1y 14 de

Marzo del

Invernadero

Escuela JeRoMo

A.C.

Manejo Fitosanitario en
invernadero

3 Santa Anita
Santa Anita 35

,A I

,.I



Santa Anita
de la 9 a las

14.00
horas.

Inverandero

Escuela JeRoMo

A.C.

Ing. Carlos
Roberto de

La Garza

13,20 y 27
marzo del

2009

Agricultura orgánica en
invernadero

28 feb.7,14 y21
Marzo 2009

1 Santa Anita 16

Santa Anita
de la 9 a las

14.00 y
15:00 a las

18:00
horas.

Gaudencio

Ezequiel
Macías

Ochoa

Centro de
Capacitación La
s Luciérnagas

Taller de capacitación
sobre hortalizas orgánicas.

23y24 de abril

2009

23 y24 Abril
2009

2 Santa Anita. 16

La Calerilla
o Toluquilla
de las 9:00
a los 14:00
y de las 15:
a las 18.00

Horas.

Taller de capacitación
sobre la producción de

maíz con composta

Ing.

Benjamín

Adame Fierro

La Calerilla o
Toluquilla

25 abril del
2009

3 Perfil Profesional 25 de abril/2009 8

Santa Anita
de las 10: a
las14yde
las 15:00 a
las 17:00

Gloria

Montoya
Lara

27, 28 y 29
abril del

2009

Vía Flor
Florísteria

13 y 14 de Abril
2009

Taller de Capacitacion
sobre arreglos florales

4 Santa Anita 12

-
~19

~

Lic. María de Lourdes Ramírez Pizano -

08) Solicito a los Consejeros Municipales implementar un proyecto de promoción y
exposición de viveristas; Flores de corte y de Ornato y Acuícolas; Así como de
Productos Cárnicos y Lácteos para los meses de (Julio-Agosto y Noviembre).

J<
()~ Por la SAGARPA

Ing. J. Jesús Monroy Moreno... ;

(\~ 09) PROCAMPO, se esta procesando los pagos de los apoyos de los beneficiarios
\\ de m~~ rlp R h~

\~ ~ 0).- En relación al cierre del Programa de Activos Productivos 2008, solicito al
per onal de la Ventanilla de Atención de Tlaquepaque para que acelere la
f mulación de las Actas de Entrega-Recepción que le hagan falta, y estas sea~'\;

ntregadas la próxima semana en La Jefatura del Distrito de Desarrollo Rural
,. ~

/
.~

~..

j I ~

II
/

-~111 ).- Comento que en el mismo programa, pero para el 2009, y también para laa-'

próxima semana se espera que aparezcan en el sistema las notificaciones de las
solicitudes dictaminadas satisfactoriamente de los productores beneficiados, ~ ~

12),- Por lo que respecta al programa del Oiessel con fines agropecuarios, pidio a "'~
, ~ I

los beneficiarios que tengan problemas con sus r~argas para \ ; acudan co~ ~~

nosotros con el objeto de solucionar dicho problema\"'"" ~. ~

II
A

h ~/"
16"v--"



Por los Consejeros Municipales ~ .

Héctor Aldrete Luna
14).- Reporto daños en el predio propiedad de Maria Ines Martinez Zamudio,
ocasionados por las aguas del drenaje SIAPA. ""~

Gabriel Torres Rea ~

15).- Agradeció al Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez, el apoyo recibido en cuanto
a la aprobación y realización de las obras de mejoramiento del dren El Colomo en
el ejido de La Calerilla.

Manuel Guardado González ~
16).- Solicito la retroexcavadora para desazolvar los vallados, ubicados en el Ejido ~ de Los Ranchitos. y C~~

17.- Sugiere tomar en cuenta el Proyecto de Invernaderos, mediante los cuales

reproducirán arbolado de especies forestales, las que ofertaran a precios por
debajo de los que adquieren los gobiernos municipales para las reforestaciones. /'

.

/

/

Juan José Rodríguez Jiménez
18).- Solicitó la motoconformadora para rellenar el predio donado en \
por el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque Jalisco, con el objeto de evitar lJiS'
constantes tiraderos de basura, al mismo, por parte de los vecinos de Las Juntitas.

E Iba Elizalde Mariscal

19).- Reporto que han trascurrido 6 meses ya la fecha no ha podido pagar mis
cuotas del impuesto predial de los predios rústicos con uso agrícola, de mi

:, a pesar cumplir con todos lo requisitos solicitados.

~

, Ponce Rodríguez
-Hizo del conocimiento de los consejeros municipales que se implementaron
proyectos de inversión de interés nacional para la explotación de ovinos; Uno

~~ pondrá en marcha en el Norte de La Republica Mexicana (Chihuahua), otro en
el Sureste (Tabasco), quedando pendiente el restante para el Centro, por lo que
todos los criadores de ovinos del Estado de Jalisco, estamos pujando por que sea
Jalisco, ya que contribuimos con el 50% de abasto de carne de borrego a nivel
nacional.

'"\f JL.

~
I
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1

Lic. Germán Sánchez Mejía
Expuso los planteamientos siguientes '-'"

.~
'\.11
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MVZ Alfonso Ponce Rodríguez
13).- Pregunto al Ing. J. Jesús Monroy Moreno, ¿Es cierto de que el presupuesto\'\ 1

2009 se los Programas en Co ejercicio 2009, se ejercerá un 80% antes del '-\J
proceso electoral v el 20% restante. a oartir del mes de Aaosto de este mismo

r

j""J

21 ).- Nuevamente solicito conocer el presupuesto 2009 para las



~

22).- Pregunta sobre la autorización para que sea Dirección General de Desarrollo

Agropecuario.

24).- El FONDEREG es una alternativa para el campo rural, ya que cuenta con un
fondo de $400'000,000.00 a $800'000,000.00 millones de pesos, por lo cual vale la

pena planteárselo al Presidente Municipal.

25).- Pregunto en el seno de la reunión ¿Qué es un Planteamiento?

Ramón Guardado González

26).- Agradeció La Dirección de Desarrollo Agropecuario por la pronta respuesta
por la ubicación de la maquinaria pesada para nuestro ejido de Los Ranchitos,
nuevamente la solicita ya que al realizar trabajos de rehabilitación se rompió el
carter y no concluyo los citados trabajos. --=~)

Ing. Jesús Mojarro Víctor /1
27).- Dio a conocer que por falta de participantes a los cursos que se imparten en / !/
el invernadero escuela JeRoMo, estos se reprogramaron del 1 al 7 de Julio del/
2009.

-

~

/

28).- ¿Que vamos ha hacer con JeRoMo?
El Sr. José de Jesús Esparza Gutíérrez / I

29).- Reporto que aproximadamente año y medio solicite al H. Ayuntamiento de /
Tlaquepaque un centro de reproducción de alevines con calidad genetica ya la :
fech7 he recibido respuesta. .

;!i 30) -Solicito al H. Ayuntamiento de Tlaquepaque Jalisco apoyo para comprar a
p ciD de mayoreo 40 ton mensuales de alimento balanceado para peces, ya que

I comprarlo al distribuidor, este no, nos lo vende en volumen, y nos da precio de
,. menudeo.,

~
~

El Sr. Ignacio Ornelas Leoner

,,-=-,'31).- Agradeció al Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez y al Regidor Felipe Cruz
rojas por las gestiones que realizaron para la autorización del mejoramiento del
Puente Vehicular Aquiles Serdan y por la ubicación de la maquinaria pesada al
ejido de Santa Anita.

~tI

public
de lo

v

32).- Solicito el apoyo al Regidor Felipe Cruz Rojas para los que de
los tomen en cuenta ya que en ocasiones no recoaen la ba~



contenedores, ya que en ocasiones no traen bolsas, es cuestión de que nos ~

pongamos de acuerdo, para que nosotros se las proporcionemos.

~PUNTO SIETE Asuntos Varios: El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez continuó ~

con el desarrollo de los puntos programados de esta reunión exhorto a los

Consejeros Municipales para que expongan planteamientos concretos que se ~ .\ consideren como asuntos generales en beneficio de todos. ~

~
\Ing. Lauro López Miramontes

33).- Hizo del conocimiento de los asistentes a la reunión que en el programa
SOPORTE 2009, se esta en proceso de la autorización, por lo que iremos
actualizando el Plan de Mejora, El Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable,
con la participación de los consejeros municipales, a los que convocaremos a
reunión de trabajo.

,
~

El Ing. Manuel Guardado González

34).- Reporto que en el ejido Los Ranchitos, no se lleva a cabo el desazolve de la
presa El Chicharrón cada año. ~::~~

35).- reporto incumplimiento por parte del CEA, ya que los compromisos para la
introducción del drenaje, nos dejaron con el material, por lo que ya no creemos en

:2:nadie. '

"'/

~

J

/
El Lic. A/ex Guadalupe Ávila Martínez

¡

)..~ 36).- Solicito que se constituya un fondo revolvente administrado por ' ~ mismos Consejeros, para la operación y mantenimiento de los camiones de volteo.

,,"

ACUERDOS:/
~.

~

\J 01-V; -2009; A solicitud de la Lic. María de Lourdes Ramírez Pizano, el total de ,

co sejeros municipales asistentes implementaran y ejecutaran un proyecto de
p omoción y exposición de viveristas; Flores de corte y de Ornato y Acuícolas; Así A
omo de Productos Cárnicos y Lácteos para los meses de (Julio-Agosto :
oviembre ambos del 2009).

./
"""'

'--,
~

\02-VI-2009; El total de Consejeros Municipales aprobaron la sugerencia del Ing. ,

Carlos Reyes Novoa Nogales, de que se elabore un comunicado a través del

Consejo Municipal de Desarrollo RIJral sustentable y sea remitido a La Dirección
de Predial y Catastro ya Hacienda Municipal para que sea tomado en cuenta en
La ley de Ingresos del 2010, con el objeto de agilizar el pago del impuesto predial;
asentando en el, que La Dirección de Desarrollo I I continúe
formulando el dictamen de uso de los suelos rústicos con fines ~

iih.'i

~(
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03-VI-2009; El Lic. Alex Guadalupe Ávila Mar1ínez a solicitud del apoyo de los
camiones de volteo para el acarreo de material, desazolve, etc. y con el total de

consejeros municipales, se aprueba la constitución de un fondo revolvente
administrado por los mismos consejeros, para la operación y mantenimiento de los
camiones de volteo.

INFORMES y PLANTEAMIENTOS:

01-VI-2009; El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez Coordinar reunión de trabajo
con el CP Martín Herrmann Celaya, para la programación del RENDRUS

(Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable), en la cual se presentaran

proyectos exitosos, de tres regiones integradas por 40 municipios para los días 30
y 31 de Julio del 2009, con ventas en el Jardín Hidalgo hasta el 2 de Agosto del
2009.

~
02-VI-2009; El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez asistir a la Videoconferencia
con la participación de La CONAGUA, llevada a cabo en la casa ejidal de Santa
Anita Tlaquepaque Jalisco, en la que se propusieron 17 mejoras a los tramites que
se realizan en la citada Dependencia Federal. ---

"'1

--
Planteamiento 03-VI-2009; inauguración del Comité Técnico de Valoración

Catastral de Tlaquepaque Jalisco a través de la Dirección de Desarrollo

Agropecuario y del Consejo de Desarrollo Rural de nuestro Municipio,
representados por los C.C. Alex Guadalupe Ávila Martínez, y J. Jesús Jiménez
GIJPcrrpcrn

,...

~
/ ,.¡.¿/

I
07-VI-2009; Ing. Lauro López Miramontes informo sobre los Talleres de
Capacitación Impartidos con recursos económicos del 2008, con una asistencia \
del 96.6 % equivalentes a 144 participantes, manifestando tener el conocimiento ~
de la aplicación de los conocimientos adquiridos en los arreglos florales, ofertados

(y vendidos para el día de las madres (10 de Mayo 2009) y los arreglos para las

graduaciones (Junio 2009). Descripción de los Talleres.

:.-.'
~

<fJ

I..

08-VI-2009; El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez informo a los .:...~.~ ,
llevara a cabo la inauguración del Banco del Agua el día 24 de Junio

que se
2009

~

"~

Planteamiento 04-VI-2009; El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez 9il/

~instrucciones al Ing. Lauro López Miramontes para que asista, corri~ )
representación del Municipio de Tlaquepaque Jalisco, a la Expo Nopal, llevada a,
cabo durante los días del 12 al 14 de junio de este año, en el Municipio de
~ apo an Jalisco.

' O VI-2009; El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez recibió los tres camiones :

NWORD 2009 de capacidad de 14 m3 cada uno, adquiridos a través del
.Peso a Peso, adscritos para las áreas rurales. r--:



las 12:00 m.d., con la asistencia de los concesionarios de Agua del Valle de
Toluquilla A.C. en la Comisión Nacional del Agua.

09-VI-2009; El Ing. J. Jesús Monroy Moreno informo que en el PROCAMPO, se
esta procesando los pagos de los apoyos de los beneficiarios de mas de 6 ha.

Atención: Para su conocimiento de los beneficiarios de este programa favor de
consultar con el Ing. Alcalá, la relación de productores con cuentas y otros que se
les pagara con cheque.

Planteamiento 10-VI-2009; El Ing. J. Jesús Monroy Moreno reporto el cierre del
Programa de Activos Productivos 2008, solicito al personal de la Ventanilla de
Atención de Tlaquepaque para que acelere la formulación de las Actas de

Entrega-Recepción que le hagan falta, y estas sean entregadas la próxima
semana en La Jefatura del Distrito de Desarrollo Rural Zapopan.

Planteamiento 11-VI-2009; El Ing. J. Jesús Monroy Moreno comento que en el
mismo programa, pero para el 2009, y también para la próxima semana se espera

que aparezcan en el sistema las notificaciones de las solicitudes dictaminadas
satisfactoriamente de los productores beneficiados. C~

J Planteamiento 12-VI-2009; El Ing. J. Jesús Monroy Moreno pidió a los
beneficiarios del programa del Diessel con fines agropecuarios, que tengan
problemas con sus recargas para que acudan con nosotros con el objeto de
solucionar dicho problema. /}

~Planteamiento 13-VI-2009; El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez pregunto al Ing. J .
Jesús Monroy Moreno, ¿Es cierto de que el presupuesto 2009 de los Program ~'
en Co ejercicio 2009, se ejercerá un 80% antes del proceso electoral y el 4 % ,

reS/ante, a partir del mes de Agosto de este mismo año? .
,

I

~

JenCión: Ing. J. Jesús Monroy Moreno, le informo que el 50% del presupuesto ~
I~O09 se desti~~ra ,a solicitude.s autorizad~s. repechaje 2008 y el 50% restante ,~
saldran las notifiCaCIOnes a partir del 15 de Julio de este año. ~

~

Planteamiento 14-VI-2009; El Sr. Héctor Aldrete Luna reporto daños en el propiedad de María Inés Martínez Zamudio, ocasionados por las aguas del

drenaje SIAPA.

r

.J
~

Atención: El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez, giro instrucciones al Ing. Juan
Gonzalez Padilla para que ubique previa visita de inspección la retroexcavadora
en la parcela de la Sra. María Inés Martínez Zamudio.

~
~El Ing. Juan González Padilla traslado la retroexcavadora el Viernes

2009, la cual realizo los trabajos de rehabilitación indicados.
de Julio del

~



~

Planteamiento 15-VI-2009; El Sr. Gabriel Torres Rea agradeció al H.

~Ayuntamiento de Tlaquepaque Jalisco y al Lic. Alex Guadalupe Ávila Mart.ínez, el
apoyo recibido en cuanto a la aprobación y realización de las obras de
mejoramiento del dren El Colomo en el Ejido de La Calerilla.

~
\

Planteamiento 16-VI-2009; El Ing. Manuel Guardado González solicito la
retroexcavadora para desazolvar los vallados, ubicados en el Ejido de Los
Ranchitos. ,Planteamiento 17-VI-2009; El Ing. Manuel Guardado González sugiere tomar en
cuenta el Proyecto de Invernaderos, mediante los cuales reproducirán arbolado de

especies forestales, las que ofertaran a precios por debajo de los que adquieren
los gobiernos municipales para las reforestaciones.

~

Planteamiento 18-VI-2009; El Sr. Juan José Rodríguez Jiménez solicitó la
motoconformadora para rellenar el predio donado en comodato, por el H.
Ayuntamiento de Tlaquepaque Jalisco, con el objeto de evitar los constantes
tiraderos de basura, por parte de los vecinos de Las Juntitas.

.b

El Ing. Juan González Padilla ubicó la retroexcavadora el día 1 de Julio y

concluyo los trabajos de nivelación hasta el día 6 del mismo mes y año; así como

.una segunda programación para los días 16 y 17 de Julio de12009.

~ Planteamiento 19-VI-2009; La Sra. Elva Elizalde Mariscal rreportó que. ~ , trascurrido 6 meses ya la fecha no ha podido pagar mis cuotas del impuesto

preq¡al de los predios rústicos con uso agrícola, de mi propiedad, a pesar cumplir

corjtodos lo requisitos solicitados.

I

; Regidor Felipe Cruz Rojas y el Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez fla agilización del pago del impuesto predial de los predios rústico
n ,- de la Sra. Elva Elizalde Mariscal y la de todas las solicitudes tramitada ,
f~~ para el descuento deIBO%. \,

.e:' G Una vez verificado con Tesorería se constato que ya se pueden pagar los
J prediales de la Sra. Elva Elizalde; sólo faltan algunos documentos en lo que se

refiere a algunos predios de sus familiares.

~.

'I
~

I
Planteamiento 20-VI-2009; El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez hizo del

conocimiento de los consejeros municipales que se implementaron tres proyectos
de inversión de interés nacional para la explotación de ovinos; Uno se pondrá en
marcha en el Norte de La Republica Mexicana (Chihuahua), otro n el Sureste

~
Atención: El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez giro instrucciones al Ing. Juan

González Padilla para que traslade la retroexcavadora, al predio ubicado en la
calle Delicias de la Col. Las Juntitas.

~-/



~

criadores de ovinos del Estado de Jalisco, estamos pujando por que sea Jalisco
ya que contribuimos con el 50% de abasto de carne de borrego a nivel nacional.

Atención; El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez conjuntamente con el Regidor ~
Felipe Cruz Rojas ofrecieron el apoyo de la gestión que le sea solicitada por el,\
MVZ Alfonso Ponce Rodríguez. ""- "

~Planteamiento 21-VI-2009; El Lic. Germán Sánchez Mejía nuevamente solicito """

conocer el presupuesto 2009 para las áreas rurales. ."

~~

Atención; El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez se comprometió a proporcionar
las cifras autorizadas de las obras de rehabilitación y mejoramiento en las áreas
rurales; La Calerilla, Santa Anita y Toluquilla; drén el Colomo, Puente Aquiles
Serdán, Instalación de compuerta y readecuación del drenaje respectivamente; La

adquisición de la maquinaria y camiones, por que el monto crecerá.

Planteamiento 22-VI-2009; El Lic. Germán Sánchez Mejía preguntó sobre la

autorización de la Dirección General de Agropecuario. c:::::::~

Atención;

l¡f.; /Planteamiento 23-VI-2009; El Lic. Germán Sánchez Mejía dio a conocer el Punto

de Acuerdo Tomado en la Reunión de Consejo Distrital; Convocar a los Presidente

Municipales electos para la administración 2010-2012, con el objeto de que se

enteren la problemática de las áreas rurales y de los apoyos de los programa~ ¡A

gubernamentales Federales y Estatales. fi fJ

~ !
Planteamiento 24-VI-2009; El Lic. Germán Sánchez Mejía sugirió al FONDEREG
como una alternativa para el campo rural, ya que cuenta con un fondo de $ 400'.0
a¡$ 800'.0 millones de pesos, por lo cual vale la pena planteárselo al Presidente

f/lunicipal. ~

I Atención; El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez, comento que tiene

~ conocimiento de que el H. Ayuntamiento considero prioritario para utilizar ~.
FONOEREG en la Carretera Santa María Tequepexpan -San Sebastianito -aSan

Sebastian el Grande -Tlajomulco.

Planteamiento 25-VI-2009; El Lic. Germán Sánchez Mejía Pregunto en el seno de

la reunión ¿Qué es un Planteamiento?

~Atención; El Ing. José Francisco Echeverria Muñoz le comento que un

Planteamiento, es un problema, o solicitud y que no fue puesto a votación a los

consejeros municipales, para que fuera considerado como punto de acuerdo

tom~do
-/

.~\/~~

Sin embargo se les ha llevado su atención y su seguimiento



~
Planteamiento 26-VI-2009; El CP Ramón Guardado González agradeció al Lic.
Alex Guadalupe Ávila Martínez, por la pronta respuesta por la ubicación de la

maquinaria pesada para nuestro ejido de Los Ranchitos, nuevamente la solicita ya
que al realizar trabajos de rehabilitación se rompió el carter y no concluyo los
citados trabajos de desazolve.

Atención; El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez hizo del conocimiento a todos los

consejeros municipales representantes de los ejidos y organizaciones de
productores, que la prioridad es desazolvar los drenes pluviales y parcelarios.

Agrego para concluir los trabajos de desazolve en el ejido de Los Ranchitos es
importante que TRACTEBEL, nos marque y delimite su línea, y con gusto la
retroexcavadora, estará disponible.

Planteamiento 27-VI-2009; El Ing. Jesús Mojarro Víctor dio a conocer que por
falta de participantes a los cursos que se imparten en el invernadero escuela
JeRoMo, estos se reprogramaron del 1 al 7 de Julio del 2009.

Atención; El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez, comento que se apoyará a
publicitar los cursos a través del Departamento de Comunicación SOCia~

Ayuntamiento. ==--

~
Planteamiento 28-VI-2009; El Ing. Jesús Mojarro Víctor comento en el seno de la
reunión ¿Que vamos ha hacer con JeRoMo?

/
~

-I

~ / /
Atención; El Lic. Germán Sánchez Mejía sugirió convocar a La Dirección de I

Participación Ciudadana, a Los Presidentes de Colonos, para que se es de ~
conocer el establecimi~ntn ri~ hllArtn~ f~mili~rA~

~

~ I LiC.;::~:~:~;~~:~~i~:~~~i~:~,-~;~'::::;a la problemática del invernadero

JeRoMo, al Ing. Antonio Ordóñez Nuño y se considera, convocaran a una reunión

especifica, con el nico punto del orden del día, encontrar una solución a su

problemática.\ r

(i
,,~

El Regidor Felipe Cruz Rojas, gestionara una reunión de trabajo ante el.
de Participación Ciudadana y le recomendo al Ing. Victor Mojarro Victor, para ~,--
le hable el dia de mañana, para informarle fecha de la reunion para que en ella,
exponga el proyecto.

t
Planteamiento 29-VI-2009; El Ing. José de Jesús Esparza Gutiérrez reporto que
aproximadamente año y medio solicite al H. Ayuntamiento de Tlaquepaque un
centro de reproducción de alevines con calidad gen ética ya la fecha no he
recibido respuesta.

\

Atención; El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez, le solicito al Ing.

Esparza Gutiérrez, el proyecto ejecutivo "Producción de Alevines".
de Jesús ~

\ I//~

\ (1/16
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Planteamiento JO-VI-2009; El Ing. José de Jesús Esparza Gutiérrez solicito al H.
Ayuntamiento de Tlaquepaque Jalisco apoyo para comprar a precio de mayoreo
40 ton mensuales de alimento balanceado para peces, ya que al comprarlo al

distribuidor, este no, nos lo vende en volumen, V nos da precio de menudeo.

Atención; El Regidor Felipe Cruz Rojas, le sugirió al Ing. José de Jesús Esparza
Gutiérrez, que los piscicultores compren en volumen el alimento requerido, porque
el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque Jalisco en estos momentos de la

administración no podra apoyar su compra

Planteamiento 31-VI-2009; El Sr. Ignacio Ornelas Leoner agradeció al Lic. Alex
Guadalupe Ávila Martínez y al Regidor Felipe Cruz rojas por las gestiones que
realizaron para la autorización del mejoramiento del Puente Vehicular Aquiles
Serdan y por la ubicación de la maquinaria pesada al ejido de Santa Anita.

Planteamiento 32-VI-2009; El Sr. Ignacio Ornelas Leoner solicito el apoyo al
Regidor Felipe Cruz Rojas para los que de aseo publico los tomen en cuenta ya
que en ocasiones no recogen la basura de los contenedores, ya que en ocasiones
no traen bolsas, es c~estion de que nos pongamos de acuerdo, pa~~J

nosostros se las proporcionemos. c~ ---=-~

~ Atención; El Regidor Felipe Cruz Rojas, le comento al consejero municipal de
Santa Anita, que esten al pendiente de recorrido normal de Aseo Publico, ya que
en su recorrido no duran mas de dos dias en pasar los camiones recogedores de
basura.

P nteamiento 33-VI-2009; El Ing. Lauro López Miramontes hizo del conocimient
e los asistentes a la reunión que en el programa SOPORTE 2009, se esta n

proceso de la autorización, por lo que iremos actualizando el Plan de Mejora, El
Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, con la participación de los

, consejeros municipales, a los que convocaremos a reunión de trabajo. ,

rl

"'r

¿-.

~
Planteamiento 34-VI-2009; El Ing. Manuel Guardado González reporto que en el ~
ejido Los Ranchitos, no se lleva a cabo el desazolve de la presa El Chicharr~
cada año. \ ,~

Planteamiento 35-VI-2009; El Ing. Manuel Guardado González l_~__. --

incumplimiento por parte del CEAS, ya que los compromisos para la introducción
del drenaje, nos dejaron con el material, por lo Que ya no creemos en nadie.~

)--

-A \
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~

PUNTO OCHO Clausura de la Asamblea: El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez
con el objeto de clausurar la asamblea otorgo el uso de la voz a la Lic. María de
Lourdes Ramírez Pizano hizo del conocimiento de los consejeros municipales que
una vez desahogado todos los puntos del orden del día programados y aprobados,
procedió a clausurar formalmente la 6a Reunión Ordinaria del Consejo Municipal
de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque Jalisco. al mes
de Junio del 2009- siendo a las 18-.'i() hr.c. rlAI mi.c.mt) día de su ir)icio



~


