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58 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 propío Reglamento Interno, se
procedíó a desarrollar la 18 Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo
Rural Sustentable de Tlaquepaque Jalisco, en la casa ejidal de Toluquilla Tlaquepaque
Jalisco, iniciando alas 17:26 hrs. del día 19 de Mayo del 2009, bajo el siguiente Orden
del Día: ~

1.- Asistencia y Verificación de Quórum legal; Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez \) (.5
2.- Bienvenida; Dr. Salvador Núñez Cárdenas. \
3.- Declarar valida la instalación de reunión: Lic. María de Lourdes Ramírez PiZ~ no. \

4.- Lectu:a.y en su caso Aproba.ción del acta anterio.r: Lic. Alex Guadalupe Ávila ~~
5.- Seguimiento de Acuerdos; Llc. Alex Guadalupe Avila Martínez; -: "

6.- Participación de las Instituciones, Consejeros Municipales; uso de la voz y por e crito,"
de las necesidades y planteamientos de los Ejidos, Asociaciones de productores y de las "'
Cadenas Productivas de Especies Menores, de Acuacultura, Bovinos Carne, Bovinos ~~',-
L.eche, Granos Alim.entación Humana, Hortícola y Frutícola (3 minutos I.-_~ /~/: ~

Llc. Alex Guadalupe Avila Martínez. / /
7.- Asuntos Varios; Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez. /

8.- Clausura de la Asamblea; CP. Martín Hermann Celaya. /)

"-" 1"
, .-'-,..;. , Guadalupe

Avila Martínez, presento a las personalidades de las Dependencias Federales, Estatales y
Municipales a esta 5a Reunión Ordinaria del 2009 de Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable de nuestro Municipio, iniciando por La SAGARPA: El Ing. J. Jesús Monroy
,r I con la representación del Ing. 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: Martín Herrmann Celaya Asesor
Regional en Desarrollo Rural Sustentable Centro, el Ing. Doroteo Caro V. y Lic. Adrián ,
F. Dirección de Comercialización, así como el Ing. Lauro López Miramontes Asesor Municipal'
en Desarrollo Rural; por el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque Jalisco: Se contó con la

presencia del Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez Secretario Técnico del Consejo Municipal y
Director de Desarrollo Agropecuario, de la Lic. María de Lourdes Ramírez Pizano Directora
General de Desarrollo Económico y Turismo; el M.V.Z. Luis Gonzalo Higareda de Sales

l -

Director de La COEETB; 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 Gómez. ~

~
) Por los Consejeros Municipales del Sector Rural asistieron: Los Representantes de las ¡,

Cadenas Productivas: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Granos Consumo Humano" y\.
\\\ Presidente del Comisariado ejidal de Toluquilla; El C. J. Jesús Jiménez Guerrero "Frutícola";

~ .

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

\ "Hortícolas" y Presidente del Comisariado Ejidal de Santa Anita; C. Gabriel Mariscal Moya

"Flores y Ornamentales"; Por las Asociaciones y/o Organizaciones Agropecuarias de

Productores: El C. Juan José Rodríguez Jiménez Presidente de La Asociación Ganadera

Local de Tlaquepaque Jalisco; El C. José Antonio López Manríquez Presidente de la

Asociación de Criadores de Ovinos de Tlaquepaque Jalisco; Hidrólogo Luis Gerardo Cor
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Salazar "Concesionarios de Agua Víctor
"Director de Invernadero Escuela JeRoMo A. C."; Por los Comisariados Ejidales; C.P. Ramón
Guardado González "Los Ranchitos"; C. Gabriel Torres Rea "La Calerilla"; Lic. Esteban
Duran Ramos "Los Puestos"; El C. Miguel Reynoso R. Representante de "San José de
Tateposco"; El C. Héctor Aldrete Luna "San Sebastianito"; El Lic. Germán Sánchez Mejía
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.

A continuación puso a consideración de los Consejeros Municipales el Orden del Día
sugerido, el cual, fue aprobado por el total de asistentes. r:

El Dr. Salvador Núñez Cárdenas dio una cordial bienvenida
ya la vez agradeció a los consejeros municipales por asistir y participar con sus
planteamientos y en los puntos de acuerdos tomados en beneficio de las áreas rurales en la
5a. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de I'

Municipio correspondiente al mes de Mayo de12009.
~

/

.El Lic. Alex j, .,
Avila Martínez, informo que de acuerdo a la verificación del registro de asistentes realizada

comprobó la existencia del Quórum Legal y con la aprobación del total de los ( ~ ,

municipales participantes a esta reunión, fue instalada formalmente siendo las 17:30 hrs. d~1
mismo día de su inicio.

El Lic. Alex
Guadalupe , ,..,~ Martínez, con 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 19 de mayo del 2009.

""" _o o~.~.~~ la exposición puso a consideración de los Consejeros Municipales la aprobación
de la 4a. Acta del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque
Jalisco, por lo que, sin comentario alguno de su parte, fue aprobada y firmada de
conformidad por el total de asistentes. ~

PUNTO El Lic. Alex Guadalupe Ávila 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.

~
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-.Lic. Alex Guadalupe ~ Martínez con el objeto de desahogar este ,
punto del orden del día solicito la aprobación de los consejeros municipales para que inicien
el Ing. Doroteo Caro y del Lic. Adrián Romo con la promoción del programa FERTI-JAL,

personal de La Dirección de Comercialización de La SEDER, por lo que, el total de los
asistentes aprobaron su participación y posteriormente, se concedió el uso de la voz alas ..

Dependencias Federales, Estatales y Municipales de la manera siguiente:

Dirección De Comerci~lizaci~~, Secretaria de Desarrollo Rural SEDER ~~
Ing. Doroteo Caro y lIc. Adrlan Romo -:~

01).- Dieron a conocer a los consejeros municipales la mecánica operativa del Programa
FERTI- JAL, con el objeto de lograr la regulación de los precios de los fertilizantes en el
mercado y que los productores los adquieran a precios bajos y mediante un convenio de
colaboración con importadores de fertilizante.

~

,
~

\~~

En relación a su precio informaron que este se cotiza a diario y en dólares, agregando que
la solicitud de compra minima es de de 30 ton, con destino fijo y de dos productos como
máximo, el tiempo de entrega es de una semana, misma que se ira espaciando de
acuerdo a su demanda y con la responsabilidad del (proveedor) AGROGEM de trasladar e.l

roducto o los productos desde la planta de Minatitlán, Veracruz, al destino ~ /y
~ ncluyendo el compromiso hasta la firma del destinatario.

!1

Por la SAGARPA
Ing. J. Jesús Monrov Moreno J~,

... t,, ,.~. ~. ..~ ~ , ,

L I-~ ~' ~.., ", ~"...,L-., ~...~, "' ~... Así mismo les hizo del conocimiento que la Ban~a Privada no co brara el manejo de cuenta y ~

sin deposito mínimo alguno, por lo que agradecerá a los beneficiarios, le reporten ala ~

Privada, que haga esos cobros.

02).- PROCAMPO informo que los apoyos para cada beneficiario de este 1 .esto~
se depositaran en las cuentas bancarias de cada uno de ellos y qui~n n" '..IIPnt~ ~"n ~II~-
~~ I~ ~~a~r~ on I~~ f)fi~in~~ no1 r.AnI=R III n~ TI~inmlll,.." n~ 71lñia~

.
Por el H. Ayuntamiento el Lic. A/ex Guadalupe Ávila Martínez informo que por causas de
fuerza mayor no pudieron asistir el Regidor Felipe Cruz Rojas, y la Lic. LoUrdes Martínez
Pizano; así mismo, informo lo siQuiente:
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Por La Comisión Estatal para la Erradicación de La Tuberculosis y Brucelosis COEETB

MVZ Luis Gonzalo Higareda de Sales

03).- Solicito la participación del H. Ayuntamiento para implementar un programa de
vacunación contra La Brucelosis, ya que tenemos el conocimiento de estadios de brucelosis en

las áreas rurales del municipio de Tlaquepaque, por lo cual la COEETB a mi cargo y con el

afán de colaborar con esta campaña loosanitaria, comento que cuentan con suficientes
vacunas, las que, se les proporcionaran las que necesiten siempre y cuando se programe la

vacunación en el municipio.

i04).- José Antonio López Manríquez pregunto al MVZ Luis Gonzalo Higareda de Sales ¿Que
si una explotación al máximo en la producción de vacas lecheras desarrollan La

Tuberculosis? NO DESARROLLARAN LA TUBERCULISIS, vienen de agente externo.

Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez
05).- Informe de las acciones de seguimiento a los puntos de acuerdo tomados ya la

atención de los planteamientos expuestos en reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo

Rural Sustentable de nuestro municipio, por los consejeros, relacionados con las propuestas
de solución en cuanto a la obras de rehabilitación y mejoramiento de los Puentes vehiculares

de La Gigantera; Socavón ocasionado por la conducción de las aguas residuales por la rotura
de colector aguas arriba del Puente vehicular citado, y Cauce del Arroyo Seco obstruido con

escombro aguas abajo (2) San Sebastianito; Ampliación, rehabilitación, delimitación del

Cauce del Arroyo Seco Toluquilla; Alcantarilla dañadas cuyas aguas residuales desembocan

al Cauce del Arroyo Seco; así como el mejoramiento de los drenes pluviales; Nueva España
encauzamiento de aguas residuales por la rotura de un colector, Los Amadores; Alcantarillas
y tubos dañados, Arroyo Grande; Rompimiento del bordo perimetral en la parte sur del

arroyo por los excedentes de las aguas residuales y del manantial ojo de agua

resumiéndolas de la manera siguiente:

-..J;

\ \ Asistir a reuniones de trabajo con la participación del Lic. Jose Hernan Cortés Berúmen,
~Presidente Municipal de Tlaquepaque Jalisco, Directores de Obras Públicas, Servicios Públicos

Municipales, Tesorería, Desarrollo Economico y Turismo y en coordinación con el Sistema
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado SIAPA, con La Secretaria de Desarrollo Rural
SEDER, con La Comisión Estatal de Aguas CEA y La Secretaria de Desarrollo Urbano SEDEUR.

..JI
06).- Informo que las cuotas del impuesto predial para los predios rústicos para uso agrícola,
por este año no sufrirán incrementos, por instrucciones del Lic. José Hernán Cortés Berúmen

Hernán Presidente Municipal de Tlaquepaque Jalisco.

07) Informó que el 21 de Abril del 2009 asistió al Municipio de Tlajomulco de Zuñiga a la
entrega de una retroexcavadora y tres camiones Kenword, los cuales se nos \

próximo mes de Mayo. /
/

/
/
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08).- Informo a los asistentes que se llevara a cabo Teleconferencia en la casa ejidal de
Santa Anita el próximo día 22 de este mes a las 10 de la mañana, con la \ --.de 32 y
del Ing. Valero de la Comisión Nacional del Agua.

~'1

~Por los Consejeros Municipales /

Lic. Germán Sánchez Mejía expuso los planteamientos siguientes: V//

,
~

09).- Hizo del conocimiento de los representantes de los ejidos que ""'-. .como ~_. municipales en este órgano colegiado, que la Sociedad Cooperativa Tlaquepaque Avanza

Unido ofrece financiamiento para la adquisición de los Fertilizantes que necesiten los

productores de Maíz y si la demanda es mucha, que el H. Ayuntamiento aporte recursos

económicos.

10).- Pregunto sobre el presupuesto 2009 para las áreas rurales y en el caso de no haberse
aprobado a la fecha, solicito al Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez, que de ser posible,
pudieran intervenir consejeros municipales en su aprobación.

11 ).- Agradeceré se nos informe sobre la gestión relacionada con el cambio de Dirección de
Desarrollo Agropecuario a Dirección General de Desarrollo Agropecuario.

,!

~

,,~

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, los cuales no presentaron asunto alguno.

f,~,

,
01-V-2009; El total de Consejeros Municipales aprobaron la celebrar las próximas reuniones

mensuales ordinarias del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de~

Tlaquepaqaue Jalisco; en la casa ejidal de Santa Anita y en La sala de juntas d.e la Direcciónl
General de Desarrollo Económico y Turismo alas 17:00 hrs. del día 16 de Junio del 2009, Y, .

el día 14 de Julio del 2009, respectivamnte.

INFORMES y PLANTEAMIENTOS:

~
"

01-V-2009; PROCAMPO informo que los apoyos para cada beneficiario de este programa, ~
estos se depositaran en las cuentas bancarias de cada uno de ellos y quien no cuente con~
ella, se le pagara en las oficinas del CADER III de Tlajomulco de Zuñiga. ~.~

Atención: ,

Solicito a los beneficiarios los reportes de pago de manejo de cuentas y de depósitos
mínimos por la Banca Privada, con el propósito de atender y resolver su pronto pago de los
apoyos del PROCAMPO.

~

\

~
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02-V-2009; Ing. Doroteo Caro y Lic. Adrián Romo, técnicos de La Dirección de
Comercialización de La SEDER dieron a conocer a los consejeros municipales la mecánica
operativa del Programa FERTI-JAL, con el objeto de lograr la regulación de los precios de los
fertilizantes en el mercado y que los productores los adquieran a precios bajos y mediante un

convenio de colaboración con importadores de fertilizante.

En relación a su precio informaron que este se cotiza a diario y en dólares, agregando que la
solicitud de compra minima es de de 30 ton, con destino fijo y de dos productos como
máximo, el tiempo de entrega es de una semana, misma que se ira espaciando de acuerdo a
su demanda y con la responsabilidad del (proveedor) AGROGEM de trasladar el producto o
los productos desde la planta de Minatitlán, Veracruz, al destino acordado y concluyendo el

compromiso hasta la firma del destinatario. iConcluyendo Con su intervención ofrecieron el numero telefónico y la mensajería electrónica
a la cual podrán comunicarse loS productores que requieran la adquisición de oS fertilizantes

siendo estos lo siguientes; Tel: 38 26 28 38 y e:mail doroteo.Caro@ialisCO.aob,mx y

ad_romo@yahoo.com.mx

Planteamiento 03-V-2009; MVZ Luis Gonzalo Higareda de Sales Director de la COEETB,
solicito la participación del H. Ayuntamiento para implementar un programa de vacunación
contra La Brucelosis, ya que tenemos el conocimiento de estadios de brucelosis en las áreas ~

rurales del municipio de Tlaquepaque, por lo cual la COEETB a mi cargo y con el afán de
colaborar con esta campaña zoosanitaria, comento que cuentan con suficientes vacunas, las
que, se les proporcionaran las que necesiten siempre y cuando se programe la vacunación

en el municipio.

Atención:
El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez con el objeto apoyar la propuesta de La COEETB,

\: convocara a a La Asociación Ganadera Local de Tlaquepaque Jalisco, así como a
La Asociación de Criadores de Ovinos de Tlaquepaque, Jalisco y al Personal Pecuario del
H. Ayuntamiento de Tlaquepaque a reunión de trabajo que se llevara acabo, alas 11 :00 hrs
del próximo Viernes 29 de Mayo del 2009, en las instalaciones de La Dirección de Desarrollo

Agropecuario.

Juan José Rodríguez Jiménez sugiere que los animales reactores (+) sean quemados por ser
n problema de salud, ya que es una enfermedad zoonotica que es trasmisible a los ~

humanos; además de que la Asociación Ganadera Local de Tlaquepaque, no les hará ningún 'fL"

tramite de facturación; así mismo elaborara una Guía Roja para los Hatos Cuarentenados

Planteamiento 04-V-2009; El C. José Antonio López Manríquez pregunto al MVZ Luis
Gonzalo Higareda de Sales ¿Que si una explotación al máximo en la producción de vacas

lecheras desarrollan La Tuberculosis? .

Atención :

MVZ Luis Gonzalo Higareda de Sales respondió que no desarrollaran la Ti

esta es trasmisible por otro animal contagiado como los mapaches
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05-V-2009; El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez informó las acciones realizadas ~

seguimiento a los puntos de acuerdo tomados ya la atención de los planteamientos!
expuestos en reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de nuestro
municipio, por los consejeros, relacionados con las propuestas de solución en cuanto alar
obras de rehabilitación y mejoramiento de los Puentes vehiculares de La Gigantera; Soca~ón ~ \ocasionado por la conducción de las aguas residuales por la rotura de colector aguas arriba
del Puente vehicular citado, y Cauce del Arroyo Seco obstruido con escombro aguas abajo
(2) San Sebastianito; Ampliación, rehabilitación, delimitación del Cauce del Arroyo Seco
Toluquilla; Alcantarilla dañadas cuyas aguas residuales desembocan al Cauce del Arroyo

~Seco; así como el mejoramiento de los drenes pluviales; Nueva España encauzamiento de
aguas residuales por la rotura de un colector, Los Amadores; Alcantarillas y tubos dañados, ~
Arroyo Grande; Rompimiento del bordo perimetral en la parte sur del arroyo por los

excedentes de las aguas residuales y del manantial ojo de agua.

c-~

;lrIl
Atención:
Participar en reuniones de trabajo con la intervención del Lic. José Hernan Cortés Berúmerf,
Presidente Municipal de Tlaquepaque Jalisco, Directores de Obras Públicas, Servicios
Públicos Municipales, Tesorería, Desarrollo Economico y Turismo y en coordinación con el
Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado SIAPA, con La Secretaria de
Desarrollo Rural SEDER, con La Comisión Estatal de Aguas CEA y La Secretaria de
Desarrollo Urbano SEDEUR

~

06-V-2009; El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez informo que las cuotas del impuesto
.predial para los predios rústicos para uso agrícola, por este año no sufrirán incrementos, por

instrucciones del Lic. José Hernán Cortés Berúmen Hernán Presidente Municipal de

Tlaquepaque Jalisco.

~07-V-2009; El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez informó que el 21 de Abril del 2009
\ 91 Municipio de Tlajomulco de Zuñiga a la entrega de una retroexcavadora; y tres
." Kenworth, los cuales se nos entregaran el próximo mes de Junio del 2009.

~ ifAtención: J ~ -

El ~ic. José Hernán Cortés Berúmen autorizo la contratación de 2 ~. .~ ¡f)ara los \
camiones, y un tercero que ya labora en la Dirección de Obras Públicas.

08-V-2009; El Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez informo a los asistentes que se llevara a ri
cabo Teleconferencia en la casa ejidal de Santa Anita el próximo día 22 de este mes alas 10 ~
de la mañana, con la asistencia de 32 concesionarios y del Ing. Valero de la \
Nacional del Agua.

~

~

09-V-2009; El Lic. Germán Sánchez Mejía hizo del conocimiento de los representantes de
los ejidos que fungen como consejeros municipales en este órgano colegiado, que la
Sociedad Cooperativa Tlaquepaque Avanza Unido ofrece financiamiento para la adquisición
de los Fertilizantes que necesiten los productores de Maíz y si la demanda es mucha, nue el
H. Ayuntamiento aporte recursos económicos para lo anterior.
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Atención:
Lic. Ma. De Lourdes Ramírez Pizano informo a los consejeros municipales que en la sala de
juntas de La Dirección General de Desarrollo Económico y Turismo, todos los viernes alas
10:00 hrs se llevan a cabo reuniones informativas sobre la mecánica operativa de emprende
Tlaquepaque, y si solicitan financiamiento en base aun proyecto, se cuenta con un
Subcomite en el cual se podrían autorizar el financiamiento solicitado con un 1% mensual de

interés.

10-V-2009; Lic. Germán Sánchez Mejía pregunto sobre el presupuesto 2009 para las áreas
rurales y en el caso de no haberse aprobado a la fecha, solicito al Lic. Alex Guadalupe Ávila
Martínez, que de ser posible, pudieran intervenir consejeros municipales en su aprobación.

11-V -2009; Lic. Germán Sánchez Mejía agradeceré se nos informe sobre la gestión
relacionada con el cambio de Dirección de Desarrollo Agropecuario a Dirección General de

Desarrollo Agropecuario.

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 al Ing. J. Jesús Monroy Moreno

Representante de La SAGARPA: v
El cual 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 ~~
5a Reunión ordinaria de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tla~ ue ~
Jalisco correspondiente al mes de Mayo del 2009, siendo alas 19:00 hrs del mismo ,

InIcIo.

Tlaquepaque, JaliSC~~~~~9 I.

--

Lic. Alex = Ávila Martínez.

Director de Desarrollo Agropecuario y Secretario Técnico del Consejo Muni

Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque, Jalisco.

~
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