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Acta de la 3ra. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de

Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque Jalisco,
realizada el Martes 12 de Marzo del 2013, en las Instalaciones de
la Dirección General de Promoción Económica y Turismo ubicada

en la calle de Juárez #238 de San Pedro Tlaquepaque.

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

Reglamento Interno del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable
: de San Pedro Tlaquepaque, se procede a desarrollar la 3ra. Reunión

}, Ordinaria, iniciando alas 13:00 hrs. del día martes 12 de marzo del año 2013,

bajo el siguiente orden del día:
)

~ Orden del Día~
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1. BIENVENIDA

ASISTENCIA y VERIFICACIÓN DE QUORUM LEGAL y DECLARAR VALIDA LA

INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA

2,

3. EXPOSICIÓN DE LOS FERTILIZANTES ORGANICOS (COMPOSTA) POR PARTE DEL

PERSONAL DE LA EMPRESA (PROAN) PROTEINA ANIMAL DE SAN JUAN DE LOS

LAGOS.

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS y EN SU CASO

APROBACIÓN

4,

~

\.

PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES, CONSEJEROS, USO DE LA VOZ y POR

ESCRITO, DE LAS NECESIDADES y PLANTEAMIENTOS DE lOS EJIDOS, ASOCIACIONES

y CADENAS PRODUCTIVAS DE ESPECIES MENORES, ACUACULTURA, BOVINOS

lECHE, BOVINOS CARNE, GRANOS AUMENTACIÓN HUMANA, HORTICOLA y

FRUTICOLA. (1 MINUTO CADA UNO}.
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~~ ASUNTOS VARIOS, ACUERDOS y CLAUSURA DE ASAMBLEA. '(
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PRIMERO: BIENVENIDA

El Lic. Esteban Duran Ramos Secretario Técnico del Consejo y Director de Desarrollo

Agropecuario, da la bienvenida a todos los Consejeros presentes y asistentes alas

instalaciones de la Dirección General de Promoción Económica y Turismo.

c
"

I I El Arq. Mauricio Preciado Navarro Director General de Promoción Económica y Turismo,
~

da la bienvenida a los consejeros presentes y ofrece una disculpa por el cambio de sede y

comenta que el cambio se dio, debido a la visita que el 5 de marzo el Lic. Esteban Duran

Ramos, el Ing. Juan González Padilla, el Lic. Rubén de Jesús Arriaga Domínguez y el Arq.

~ Mauricio Preciado, realizaron una visita a la empresa PROAN, en la cual se acordó Que

j ~perSOnal de la misma realizaría la visita para hacer una exposición de las característica del

producto, razón por la cual se considero que las Instalaciones de la Dirección contaba con

mejores condiciones para dicho objetivo.
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Antes de iniciar el lic. Esteban Duran Ramos pone a consideración de los asistentes el

cambio en el Orden del Día que fue entregado en la invitación a los Consejeros, para

permitir que inicien con la exposición los representantes de la empresa PROAN y dejar

oara la oróxima reunión la lectura v aDrobación del acta anterior.~ I\,, \"

No. De

Acuerdo

Síntesis de Acuerdo Seguimiento

Se acordó modificar el Orden del Día de la Reunión
Quedando de la siguiente forma:

1. Bienvenida 2. Asistencia y verificación de quórum
legal y declarar valida la instalación de la asamblea 3.

Exposición de los fertilizantes orgánicos (composta) por
parte del personal de la empresa (PROAN) proteína animal

de San Juan de los lagos. 3. lectura del acta anterior y

seguimiento de acuerdos y en su caso aprobación 4.
Participación de las instituciones, consejeros, uso de la voz

y por escrito, de las necesidades y planteamientos de los

ejidos, asociaciones y cadenas productivas de especies

menores, acuacultura, bovinos leche, bovinos carne,

granos alimentación humana, hortícola y frutícola. (1
minuto cada uno). 5. Asuntos var;os, acuerdos y clausura

de asamblea.

I Se procedió a

dar inicio a la

reunión con el

nuevo orden
i

del día. ¡
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SEGUNDO: ASISTENCIA y VERIFICACIÓN DE QUORUM LEGAL y DECLARAR

VALIDA LA INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA

')

J

El Lic. Esteban Duran Ramos Secretario Técnico del Consejo Municipal y Director de

Desarrollo Agropecuario informo que de acuerdo al registro de asistencia se verifico la

-presencia de las personalidades de las Dependencias Federales, Estatales, Municipales y

independientes, que participan en esta 3~ Reunión Ordinaria del año 2013, del

\ ~ Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de nuestro Municipio, iniciando Por la
..., , ~ '",: El Jefe de Distrito de Desarrollo Rural No.1 Zapopan, el C,P. Juan Antonio Arias

y Ellng. Manuel Ledezma Esparza Jefe del CADER III Tlajomulco de Zuñiga; Por el

~ --~: Los representantes del C. J. Trinidad Martínez Sahagún Superintendente de

~Saneamiento, Por el H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE JALISCO: Se

.~ntó con la presencia del Regidor Lic. Armando Ramos Chávez Vicepresidente del

Consejo Municipal y Presidente de la Comisión Edilicia de Agropecuario y Forestal; El Reg.
, .

~Feliciano García Fierros Vocal de la Comisión de Agropecuario; La Reg. L.C.P. Patricia
)"

'\Margarita Silva Sahagún; 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; Representante del Geog. Bias Ramos

Caro Director de Medio Ambiente y Ecología; Representante del Arq. Antonio de León

López Director General de Obras Públicas.

~~

y Por parte de La Dirección de Desa"oiJo Agropecuario asistieron el Lic. Esteban Duran

Ramos, ellng. Juan González Padilla, el üc. Ernesto Pintor Anguiano, lic. Rubén Arriaga

Domínguez, el MVZ. Jorge Eduardo Lujan Gómezn

Por los Consejeros Municipales del Sector Rural

~
~

t

~

Las Cadenas Productivas: C. J. Jesús Jiménez Guerrero "Frutícola"; Dr. Salvador Núñez

Cárdenas "Granos Consumo Humano"; ellng. Hugo Ibarra Fregoso "Bovinos Leche"; MVZ.

Alfonso Ponce Rodríguez "Especies Menores"; Gabriel Mariscal Moya Rep. De Cadena

Flores y Hornamentales; El C.Ignacio Ornelas leoner Rep. De la Cadena Hortícola.
\...,
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Por las Comisiones: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Infraestructura Rural"; Ing. Germárt

'nchez Mejía "Financiamiento".
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Por las Asociaciones V/o Organizaciones Agropecuarias de Productores: El MVZ. Alfonso

Ponce Rodríguez Presidente de la Asociación Ganadera Local de Tlaquepaque; Elpidio

Guzmán Cabrera representante la Asociación de Cunicultores de Tlaquepaque.

Por los Comisariados Ejidales: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Toluquilla"; Prof. Salomón

i Huerta Haro "San Martin de las Flores"; Sr. Ignacio Ornelas Leoner "Santa Anita"; Alfonso

Márquez Rubio Presidente del Ejido de "la Calerilla"; C.P. Ramón Guardado González,

Ejido "Los Ranchitos", Fausto Ortiz Gómez Ejido "San Sebastianito".

\ ~; Por los Consejeros Honorarios: Sr. Jesús Romero González "Los Ranchitos"; Sr. Antonio

~~l, Núñez Pérez IIToluquilla"; lauro López Miramontes. C. José Luis Gutiérrez Calderón de Sta

, El C. Héctor Aldrete Luna de San Sebastianito.~

~

(j

~VerifiCaCiÓn del Quórum Legal

k'
No. De

Acuerdo
Síntesis de Acuerdo

~~

I~ Seguimiento

El Lic. Esteban Duran Ramos, informo que en base al
. d --, I -.., d , Se llevó a cabo la

registro e aslstencaa, se constato a partlclpaclon e. .

C . Fede 1- E I M ..I~ 3ra reunlon
onseJeros ra~s, stata es y unIC'.pa~s, a esta. .

., I d I . d C . M .. I ordinaria del

reunlon mensua e cita o onseJo unIClpa, con un

C ...

., onseJo Murnclpal

porcentaje mayor al 50% mas uno, resultado que nos

oermite determinar el Quórum lep;at de la misma.

02-111-

2013>\

Declarar valida la instalación de la asamblea:

No. De
Acuerdo

~Síntesis de Acuerdo Seguimiento

~
El üc. Esteban Duran Ramos informo que una vez

verificado la legalidad del Quórum, declaro instalada la
3~. Reunión ordinaria del Consejo Municipal de

Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque Jalisco,

I correspondiente al mes de Marzo del 2013.

la 3~.

ordinaria

Consejo
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Dio inicio

Reunión

del

Municipal.
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~ El Ing. Esteban Bazurto Reyes productor y cliente de la Empresa BIOAGROFERT

: a la empresa PROAN realizo una exposición muy amplia sobre su

experiencia Con loS productoS. Comentando lo siguiente:

)

~. Al aplicar en sus cultivos la composta de gallinaza, mejora las condiciones ambientales

~del suelo y favorece un rendimiento aceptable aunque el clima no haya sido el ideal, como

~~tas o bajas temperaturas y falta o exceso de lluvias, y también puede obtener un alto

""~ rendimiento si en el ciclo se presentan lluvias y temperaturas ideales.

~

,

~

2. En parcelas donde por varios años se ha aplicado este tipo de composta los análisis de
..~ suelos nos muestran un enriquecimiento gradual en todos los parámetros Que influyen en

'\la obtención de un alto rendimiento debido al efecto residual y acumulativo de los

nutrientes contenidos en la composta de gallinaza.

"

~
MANEJO

1. Un alto rendimiento empieza a producirse INMEDIATAMENTE después de la trilla
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4. En el riego de presiembra (o después de la siembra si es en seco) aplique

microorganismos que descompongan la materia orgánica, capten nitrógeno

atmosférico y solubilicen nutrientes que se encuentran en el suelo pero que no

están disponibles para la planta.
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, ,\s. Complementar nutrición con un BIOFERTIUZANTE FOUAR que contenga la ~ \

concentración ideal de micronutrientes para el optimo desarrollo de las plantas ~
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Al finalizar la exposición del Ing. Esteban Basurto se realizo una sesión de preguntas y

respuestas por parte de los productores interesados, a los que se le respondieron todas ~

sus preguntas. 11

x.\ El Arq. Mauricio Preciado Navarro informo que el H. Ayuntamiento destino la Cantidad de

,.,000.00 pesos como fondo revolvente para la compra de composta si es que así lo

.y acuerdan los productores, dichos recursos deberán reintegrarse al

\ ~~ yuntamiento al Finalizar la cosecha, es decir durante la primer quincena del mes de

.iciembre del presente año (2013). Con dicha cantidad se alcanzarán a comprar 595

oneladas a un precio $1,175.00 pesos, cabe resaltar que los Comisariados Ejidales se arán

~responsables de realizar el rembolso de los recursos al Ayuntamiento de los productores

, .~ue sus respectivos ejidos

.-
No. De

Acuerdo

,
~, Síntesis de Acuerdo Seguimiento.~

~
~ Con los $700,000.00 pesos de Fondo Se acordó con la empresa, que

1Revolvente que autorizó el Ayuntamiento de esta, pondrá a disposición del

San Pedro Tlaquepaque, se acuerda realizar la Ayuntamiento las toneladas

compra de la composta correspondiente a 595 acordadas, por lo. cual ya se I
toneladas aun precio de $1,175.00 pesos por Comenzaron a realizar los viajes i

tonelada. de composta a los productores

que lo han solicitado.

04-111-2013

~
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~ CUARTO: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS y

EN SU CASO APROBACIÓN

Se omitió el presente punto del orden del día..
'-

QUINTO: ASUNTOS VARIOS, ACUERDOS y CLAUSURA DE ASAMBLEA.
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El Regidor lic. Armando Ramos Chávez Vicepresidente del Consejo Municipal y Presidente

de la Comisión Edilicia de Agropecuario y Forestal, al haber terminado de discutir todos los

puntos de la 3ra reunión del Consejo Municipal realizó la clausura de manera formal alas

16:38 hrs. Dando por finalizada la reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural

'{::,) Sustentable de San Pedro Tlaquepaque agradeciendo a los presentes.

",,1

1\ Tlaquepaque, Jalisco, a 12 de Marzo del 2013.
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Li~steban Duran Ramos
Secretario Técnico del CMDRS de Tlaquepaque, Jalisco

y Director de Desarrollo Agropecuario.
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Sustenta6fe de '1faquepaque, Ja[

El Regidor Lic. Armando Ramos Chávez Vicepresidente del Consejo Municipal y Presidente

de la Comisión Edilicia de Agropecuario y Forestal, al haber terminado de discutir todos los

puntos de la 3ra reunión del Consejo Municipal realizó la clausura de manera formal a las

16:38 hrs. Dando por finalizada la reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural

'{:) Sustentable de San Pedro Tlaquepaque agradeciendo a los presentes.
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Tlaquepaque, Jalisco, a 12 de Marzo del 2013.
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Lic. stéí:»;~-Duran Ramos
Secretario Técnico del CMDRS de Tlaquepaque, Jalisco

y Director de Desarrollo Agropecuario.
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