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~ ,~~-_. -~ ~" El Sr. Alejandro Pérez Reyes agradeció a,

consejeros municipales en general por su asistencia, y sean bienvenidos todos
esta 68. Reunión ordinaria del Consejo Municipal. ~
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-~ ~ "' --El Uc. Esteban Duran Ramos informo que d5,

acuerdo al registro de asistencia se verifico la presencia de las .
, Dependencias Federales, Estatales y Municipales que participaron en esta

sa Reunión Ordinaria del 2011 de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable
~ ' de nuestro Municipio, iniciando Por la SAGARPA: El C.P. Juan Antonio Arias Reyes

Jefe del Distrito N° I Zapopan, e Ing. Manuel Ledesma Esparza Jefe del CADER III
Tlajomulco de Zuñiga: Por La COEETB: MVZ J. Refugio Balderrama C. Supervisor
Zona Centro Distrito N° I Zapopan: Por el H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
JALISCO: Se contó con \a presencia Reg\dof '.# l\c. ArH\n Afn)ando Ma\anae\ Ramos

.Casas Vicepresidente del Consejo Municipal, y Presidente de la Comisión Edilicia,.
-de Agropecuario y Forestal; del El Lic. Esteban Duran Ramos, Secretario Técnico d

..Consejo Municipal y Director de Desarrollo Agropecuario; Arq. Mauricio Gerard
Preciado Navarro Director General de Desarrollo Económico y Turismo;
Arq. Fernando Antonio Gutiérrez Dávila Director de Predial y Catastro.

Uy 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 y Ernesto Pintor Anguiano, L.A.E. Jorge Rodríguez Machuca,
MVZ Jorge Eduardo Lujan Gómez. L~~
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Por los Consejeros Municipales del Sector Rural asistieron los representantes de
Las Cadenas Productivas: C. J. Jesús Jiménez Guerrero "Frutícola"; Dr. Salvador
Núñez Cárdenas "Granos Consumo Humano" y "Toluquilla"; Sr. Gabriel Mariscal
Moya "Flores y ornamentales"; Ing. Hugo Ybarra Fregoso "Bovinos Leche".
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Por las Asociaciones y/o Organizaciones Agropecuarias de Productores:
Lic. Germán Sánchez Mejía "Comisión de Financiamiento"; Ing. José B. de la Mora
R. representante de Ing. Jaime Mendoza Guizar Presidente de la Asociación
Ganadera Porcicola de Guadalajara y Tlaquepaque. I

~1Por los Comisariados Ejidales: C. Alejandro Pérez Reyes "Los Puestos";
Sr. Alfredo Ortiz M. "San Sebastianito"; Prof. Salomón Huerta Haro uSan Martin de
las Flores"; C. Gabriel Torres Rea "La Calerilla"; Sr. Juan Carlos Torres López
Representante de "Santa Anita"; Ing. Armando Moya Ruiz "Las Pomas"; Adolfo
Rodríguez Chavarin Presidente del Consejo de Vigilancia"Santa Ana Tepetitlan"
Predio Las Pomas.

Verificación del Quórum Legal
01-VI-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos informo que en base al registro ,-,
asistencia constató la participación de los Consejeros Municipales Federale~
Estatales, y Municipales del Sector Rural, por lo cual verificó un porcentaje mayor c
50% más uno.

II

<J
I

Declarar valida la instalación de la asamblea: ~ ' I

02-VI-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos informo que una vez verificado

legalidad del Quórum y siendo las 15:05 hrs., instaló la 6a. ~eunión de Co~sejo
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque Jalisco correspondIente
al mes de Junio del 2011.

~,

\ II

"'"'
1 -.~ -..,..,~ccc '-c- El Uc. Esteban Duran Ramos, giro instrucciones al

Lic,. Ru~én de ~esús Arriaga Domínguez. para que de lectura a la 58. Acta de reunión
~ ordInarIa anteriOr, celebrada en el mes de mayo del 2011.
\

03-VI-2011.- PROPUEST A DE APROBACION DEL ACT A ANTERIOR
Una vez leída la Síntesis de los Puntos de Acuerdo T omados en la reunión anterior ,
la puso a consideración de los Consejeros Municipales presentes para ~

aprobación.

~ Acuerdo 01-VI-2011.- El total de consejeros municipales aprobaron y firmaron de
conformidad la 58. Acta levantada en la reunión del Consejo Municipal celebrada el
día 17 de Mayo del 2011, y si se tiene alguna observación se asentara en la próxima
reunión. C~~~1
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El lic. Esteban Duran Ramos

concedió eiuso de la voz a,
los representantes de las Dependencias Federa~, Estatales, Municipales y de ~s \i!

áreas rura",s que quisieron hacer uso de ella otorgándola de la manera siguiente I'

Por la Comisión Intersecretarial
1.- SAGARPA C.P. Juan Antonio Arias Reyes e Ing. Manuel ledesma Esparza.
ENTREGA DE APOYOS PROCAMPO
04-VI-2011.- C.P. Juan Antonio Arias Reyes informo que se están depositando los
apoyos en cuentas bancarias de los beneficiarios de este programa.

~
f
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APERTURA DE LOS PROGRAMAS DE LA SAGARPA
05-VI-2011.- C.P. Juan Antonio Arias Reyes comento que se abrieron las ventanillas
de atención en el CADER N° III Tlajomulco SAGARPA, por lo que pidió a los
productores agrícolas y pecuarios, solicitar información sobre los, -
Tecnificación del riego y pecuario, ya que están por publicar los lineamientos de 'o
Dro.aramas mencionados.

I
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)\ ~IN~NCIERA RURAL

06-VI-2011.- La Lic. K aria Saucedo Armenta informo que cuentan con 97. ' ~ de crédito en todo el País para atender las necesidades del sector rural mexicano.

~

J Su misión consiste en contribuir a mejorar el nivel de vida de los habitantes de las
, zonas rurales del país, así como impulsar todas las actividades productivas

~ vinculadas con el medio rural, tales como las agropecuarias, forestales, pesqueras y
~~turísticas que ofrezcan rentabilidad y posibilidades de generar empleos dignos y bien

i remunerados, a través de diferentes tipos de créditos, Simples, Cuenta Corriente,¡
Refaccionarios Etc.~t ~

Adicionalmente ofrece servicios de capacitación y asesoría a empresas rurales para
el mejor uso de sus recursos crediticios, para constituirse en Intermediarios
Financieros Rurales y en general para todos los productores interesados en las
distintas actividades vinculadas con el medio rural.
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11.- Por el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque Jalisco \
Dirección de Desarrollo Agropecuario Lic. Esteban Duran Ramos
ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A CONSEJERO MUNICIPAL
07 -VI-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos informo al pleno de este consejo
municipal que el Sr. Gabriel Torres Rea Presidente del Comisariado ejidal del ejido
Calerilla, se le entrego un reconocimiento por su puntual participación y colaboración
en las actividades y reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable durante su periodo de Presidente del Comisariado Ejidal de La Calerilla.
Gonzáez Gallo # 3 bluqu~la, laquepaque, Jal. Fax. 3601 0119, el. 36 011405 ¿g,~.1-
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Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, lo comentara en el Departamento de Aseo

Publico para que pasen a recogerlas.~
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SALDO: $ 77, 108.00 al mes de Mayo
INGRESOS: Al saldo sele acumulo la cantidad de $3,000.00 aportación generado
por el acarreo y depósito de 60 viajes de lama, por lo que, el ingreso es de

$ 80,108.00.

I.

~

)
EGRESOS: En este mes se erogaron $ 48,900.00 cantidad que se destino para ~
el pago de: (Tiempo extra de operador de la excavadora; Reparación de la Komat2u
y servicio de llantas, Reparación del Camión de volteo N° 19: Reparación ~
retroexcavadora) .

~ SALDO: ~a dif~rencia de ingresos ~ e~resos del mes fue de $ .31,~08.00 cantidad.~ " \\

~ que estara dlsporuble para el manterumlento del modulo de maquinaria pesada. ~
, ~ r

PROBLEMÁTICA DEL C. DEL ARROYO SECO
15-VI-2011.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas, reporto que por parte del ejido de

~ Toluquilla, depositamos viajes de piedra en el puente vehicular La Secundaria
"' ' Federal, y en la curva del camino a La Loma, aproximadamente 900 m autorizamos

~ el acomodo de ciedra cara el fortalecimiento de los taludes.

J

Por lo anterior estaremos al pendiente de comportamiento de la conducción de las
aguas pluviales y reportaremos a La Dirección de Desarrollo Agropecuario. cualquier
problema que ocurra.~

ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LAS AREAS RURALES DEL

MUNICIPIO
16-VI-2011.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, solicito asignación de recursos r
económicos por parte del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, para el mejoramiento de \
suelos, construcción de pozos de absorción, rehabilitación de puentes vehiculares y
construcción de obras complementarias en la red de caminos rúales.

~

l~

,

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos se le informo a los consejeros municipales
que en este año y relacionado a este punto, se ejercerá $ l' 300,000.00, para la
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-\J' ST A TUS DEL PROYECTO DE MICROREGIONES
18-VI-2011.- El lic. Germán Sánchez Mejía, solicito que noS den a conocer las

~ gestiones que se han llevado a cabo en relación a la instalación de invernaderos del
Proyecto Micro regiones.

J Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, en respuesta a lo solicitado,
~' comento a loS consejeros municipales que el Dip. Fed. David Hernández, esta

llevando a cabo las gestiones pertinentes y para la próxima reunión de consejo
( municipal, se les informara lo conducente.

PROAM EMPRESA QUE VENDE GALLINAZA
17-VI-2011.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, dio a conocer a los consejeros
municipales el nombre de la empresa Que vende la aallinaza. siendo esta PROAM.

~~~~

\iI I"I

~ TITUlOS DE CONCESIONES DE AGUAS SIN SOLICITUD DE PRORROGA
19-VI-2011.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, solicito apoyar a los usuarios del
del municipio, que no solicitaron su prorroga del Titulo de Concesión de aguas.
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Atención: El C.P. Juan Antonio Arias Reyes en reunión anterior entrego formatos d

atención de servicios para su llenado por los usuarios del riego con los problemal

señalados, obteniéndose una respuesta de 3 usuarios: 2 del ejido de T oluquilla .

uno del Ejido de Tlajomulco de Zuñiga, formatos que le fueron entregados al .._0- 1 Distrito, para la gestión ante CONAGUA, POR PARTE DEL Delegado de la

SAGARPA Jalisco. ~ I

\
SOLICITUD DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS

'..Í\~( 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 en la próxima reunión
de Consejo Municipal.

\

-, \~, , -

~

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

consejo municipal.
.

REPORTE DE TRABAJOS DE LA MODULO MAQUINARIA PESADA
21-VI-2011.- El Prof. Salomón Huerta Haro hizo del conocimiento del Lic. Esteban
Duran Ramos que la maquinaria esta trabajando en la apertura de calles, en la
localidad de San Martin de las Flores. ~~ \ '1
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rehabilitación de 4 puentes vehiculares y construcción de obras complementarias en
los caminos rurales.



OFRECIMIENTO DE UNA DISCULPA
22-VI-2011.- El Prof. Salomón Huerta Haro, ppersonalmente se disculpo con el
Lic. Germán Sánchez Mejía, por no celebrarse la reunión acordada, pero estamos
con la mejor disponibilidad de llevarla acabo.

('
~

DESCONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN _..
A V. PROLONGACION 8 DE JULIO
23-VI-2011.- El C. Felipe de Jesús Casillas Benavides habitante de la localidad de
La Calerilla, reportó que no conocen el proyecto de obra de la Av. Prolongación 8 de
Julio, y no sabemos si están considerados los ingresos y salidas en el trayecto, es
importante que si La Dirección de Obras Publicas lo conoce, propuso que lo hagan
de nuestro conocimiento.

LA

1..1

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, informo que en el H. Ayuntamiento de
Tlaquepaque se tiene el conocimiento del trazo de la Av. 8 de Julio, el compromiso
de nuestro Ayuntamiento fue el de liberar los derechos de vía, por lo que, ya se
están pagando las indemnizaciones a los afectados.

realización del proyecto y una vez recabada la información lo haremos de S"
conocimiento. :"1 :t
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CONSTRUCCION DE ESCUELA SECUNDARIA :
~ 24-VI-2011.- El C. Felipe de Jesús Casillas Benavides solicito la intervención de

Lic. Esteban Duran Ramos, para que se le recuerde al Lic. Miguel Castro. --.I'._.
el compromiso de campaña de la construcción de una escuela secundaria en

.localidad de La Calerilla.

~-~ Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, sugirió a los agremiados del ejido de La
Calerilla aprobar en asamblea la superficie de la parcela escolar, del mencionado
ejido, y una vez tomado el punto de acuerdo hacerlo del conocimiento del
Lic. Miguel Castro Reynoso, para que inicie las gestiones de su construcción en
base a las necesidades de educación de las áreas aledañas al poblado.

~
~).

REPORTE DE FALTA DE INVITACION A LAS REUNIONES DE CONSEJO
MUNICIPAL
25-VI-2011.- El C. Adolfo Rodriguez Chavarin, reporto al Líc. Esteban Duran "-"'---,
que, no se me ha hecho llegar la invitación a las reuniones ordinarias del Consejo

municipal.~
<:::::;
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Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos le comunico que se le hará llegar la
invitación correspondiente. va Que el actuar de este consejo Municipal es de sumar
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SOLICITUD DEL PAGO DE MANO DE OBRA
26-VI-2011.- Sr. Juan Carlos T orres López reporto que a la fecha no han concluido
con el bacheo en las calles de Santa Anita, y con el fin de concluirlo, solicito el pago
de la mano de obra y nosotros pondríamos la piedra.

~

SOLICITUD DE ASESORAMIENTO PARA LA ELABORACION DE COMPOST A
27-VI-2011.- Los Srs. Gabriel Mariscal Moya y Juan Carlos Torres López solicitamos
la intervención del consejo municipal para que el Ing. Benjamín Adame nos asesore
durante la elaboración de composta y abono orgánico.

\

IMPLEMENTACION DE LA 2a. EXPO AGROPECUARIA TLAQUEPAQUE 2011
28-VI-2011.- Gabriel mariscal en relación a la implementación de la 2a. Expo

Agropecuaria.

Atención: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, expreso que durante la
celebración de los juegos panamericanos no será posible realizarla, pero si hay
interés en llevarla a cabo, por lo que solicito, que se determine la fecha, planeándolpf'\
en el mes de Noviembre del 2011. \,

"""
~Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos. se comprometió a convocar a lo ;

consejeros municipales en dos semanas, para implementar la 2a. Expo Agropecuaril I
Tlaquepaque 2011. ,...

~~ ,

~p ~

,'~ .-.

~SOliCITUD DE BONIFICACION DEL SOBRE PRECIO DE LA LECHE
~29-VI-2011.- El Ing. Hugo Ybarra Fregoso, LlCONSA programa la introducción --
I Jt otro producto a precio de $ 8.50, consideramos que es un sobre precio y este, se les

.los productores de leche de Tlaquepaque.

PROPUESTA DE CONSEJERO HONORARIO
30-VI-2011.- El Ing. Hugo Ybarra Fregoso propuso Ing. Lauro López Miramontes

~ como consejero honorario del consejo municipal.

~ "' Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos comento que el Ing. Lauro López
~ ¡ Miramontes, dentro de su experiencia laboral fue jefe de Distrito, con un cumulo de

experiencia, la cual servirá de mucho su incorporación al Consejo Municipal. í'\

~

~

Atención: El lic. Germán Sánchez Mejía, sugirió
). reglamento interno del consejo municipal.

revisar los lineamientos de\ ,

Acuerdo 04-VI-2011.- La totalidad de asistentes a esta reunión aprobaron el
nombramiento de consejeros honorarios, los cuales se determinaran los nombres en

.próxima reunión de consejo municipal. ~~~
~

Q
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SOLICITUD DE INTERVENCION DE LOS CONSEJOS DISTRITAL y MUNICIPAL
DE DESARROLLO RURAL SUSTENT ABLE I
31-VI-2011.- El Ing. Armando Moya Ruiz solicito la intervención de los Consejos (,'
Distrital y Municipal, para que La Comisión Federal de Electricidad, realice una visita )

de supervisión a la localidad de Las Pomas, y conjuntamente con los productores de
I

hortalizas, y pasto de esta localidad, se verifique el mal estado de las líneas

eléctricas de mas de 40 años, y una vez constatado lo anterior, se autorice su
rehabilitación, en beneficio de los usuarios del riego y del buen funcionamiento y
operación de los pozos profundos.

IT
J
fe-.

Atención: El Juan Carlos Torres López le hizo saber que autoridades del ejido de
Santa Anita, estuvimos en la CFE, entregando un escrito al Jefe del Sector Juárez,
invitándolo a una reunión del ejido.1

\.

"'- SOLICITUD DEL MODULO DE MAQUINARIA PESADA
32-VI-2011.- El Sr. Alejandro Pérez Reyes solicito apoyo del modulo de maquinaria
pesada. para la rehabilitación de los caminos rurales. del ejido Los Puestos.

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos Esteban les comento a los consejero
municipales que se tomo la decisión de reparar la maquinaria en estos meses, por
tardanza del reembolso de los cheques por acercarse al fin de año, con
consecuente retraso en la pro.Qramación.

~
.'
v

~ r
.

~ En este momento estamos extrayendo azolve de la presa las Rusias, para el ~.
II ~ San Martin de las Flores, posteriormente ubicaremos la maquinaria en el ejido ,
1 San José de Tateposco y al concluir los trabajos de rehabilitación será trasladado

, ejido de Los Puestos.\~ ~ ~

'-

~

"'
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-
El Lic. Esteban Duran Ramos para desahogar este punto exhorto a los Consejeros
Municipales para que expongan planteamientos concretos.

PROPUEST A DEL LUGAR DE LA PROXIMA REUNION ORDINARIA DEL
CONSEJO MUNICIPAL.
33-V-2011.- El Lic. Esteban Duran Ramos propuso a los Consejeros Municipales el ~
sitio donde se celebrara la 78. Reunión del Consejo Municipal de Desarrollo .
Sustentable de Tlaquepaque Jalisco, correspondiente al año 2011. ~

Acuerdo 05-VI-2011.- El total de los Consejeros Municipales aprobaron celebrar la
7a. Reunión mensual de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de
Tlaquepaque Jalisco alas 14:00 hrs del día 12 de Julio del 2011, en la casa del ejido
de San Martin de las Flores, con domicilio en la calle Narciso Mendoza N° 89, en la
localidad del mismo nombre. ~~

\r;
~

~
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REQUERIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION
34-VI-2011.- El Regidor y Lic. Arwin Armando Matanael Ramos Casas, reconozco
que una de mis responsabilidades es de gestionar recursos económicos, por lo que
les solicito, a los consejeros municipales proyectos con los requerimientos de obra, y C""'

presupuesto, con el objeto de turnarlo a comisiones y al pleno del Cabildo Municipal.

J
VINCULACION INSTITUCIONAL
35-VI-2011.- El Regidor y Lic. Arwin Armando Matanael Ramos Casas, comento que
a través de un convenio con el CUCBA, estarán con nosotros técnicos para la
elaboración de composta, les avisaremos con oportunidad de su llegada.

Clausura de la Reunión
36-VI-2011.- Una vez desahogados todos los puntos del orden del día, programados
para esta reunión el Regidor y Lic. Arwin Armando Matanael Ramos Casas clausuro
formalmente la 6a, Reunión ordinaria de Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable de Tlaquepaque Jalisco correspondiente al mes de Junio del :
siendo las 17:00: hrs del día de su inicio.

Tlaquepaque, Jalisco, a 17 de Junio del 2011.

Lic. Esteban Duran Ramos.
Director de Desarrollo Agropecuario y

Secretario Técnico del CMDRS de Tlaquepaque, Jalisco.

~

Al
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