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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,..@.1
22 de Noviembre del 2012 se procedió a desarrollar 2a. Reunión ordinaria del L J,
~ de ~ Rw:8 Sa_~ de San Pedro Tlaquepaque Jalisco,
Administración 2012-2015, en La Casa Ejidal de Los Pa~, iniciarxio alas 12:30 hrs.
bajo el siguiente Orden del Día:
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OrtB1m1Día
~1.- Bienvenida: Sr. Guillerrno Lara Casillas "

2.- Asistencia, VerifIcación del Quórum Legal y Declarar valida la instalación de la
asamblea: Ing. Juan González Padiila ,

3.- lectura del Acta anterior y seguimiento de acuerdos y en su caso su aprobación :
..-p~ de ..I~i Cc.-eieros Municipales; uso de la voz y por

escrito, de las necesQ8de8 y planteamientos de los Eja,., AIociackJfO88 de
productores y de ..~ PI-.. de E8P8I:i8s Menores. de ~
Bovinos Carne. 8oWMIS Ledte. ~ MTIeOúa6n Humana, Hortícola V
Frutícola (1 minutos cada uno): ing. Juan Gonzáktz PadiHa.

5.- Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de Asamblea.
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~~~~-- El Sr. Guillermo Lara casillas con el uso de la voz, dio una
cordial bienvenida a todos los asistentes a esta 28 .Reuni6n ordinaria del ~ !
Municipal de Desarrollo Rural SI.8ta.~ de s.. ~..ü ~, .' .
administración 2012-2015.

--~ -~ -~.- , El Ing. Juan ;Gonzál~z Padilla informo que de acuerdo al registro d
~ ' ~

asistencia se verifico la presencia de las personalidades de las Deperxlencias Federales,
E8tatates. Munictpales que participaron en esta ~ Reunión Ordinaria del Consejo \'t
Municipal de De:Sarrolo Rural Su~ de --*II ~. iniciando Por la , ~
SAGANOA: Ing. Pedro Armm ~ O. e Ing. ~ lW18 R. Sa~

,Agr~; CP Juan Armm Arias ~ e Ing. MaIKIeI Ledesma Esparza Jefe
Distrito y del CADER III Ttajomul00 de lur.iga; Por el H. A YUNT AMIENTO DE SAN
PEIR) 11- ~.gAQtJF JA.l ~ Se contó con la ~ det Arq... Mallriclo
G-.'*' ~ *'-' ~aD: G6 de ~ ~ y Turismo; Arq .: )
F emando Armm Gt DáviI8 ~ de ~... y ~~ü; Ing. Juan ~ \

Gof¡/átel Padi"a Qi(ec<)i6n de ~f(OHo ag(opecuario: Arq. Mariano Jiménez Bautista \.
\..

Reprosentat1te del Arq. Antonio de león lópez Director GefIeIaI de Obras Publicas. f.(
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y pgo ~ .La Oi.-.x:üi .~.oib .~~~:::i~ asistieron el Ing. José Francisco
Echeverria Munoz, los Lics. Rubén de Jesús Arriaga Domínguez, y Paulo Cesar Curi~1
Sierra, los MVZ Julio Cesar Cortes Valenzuela.
~ ..~-..;;M8-.~ ~-~~ .w ~.. RIJml



\Sustenta6fe San CPedro qraquepaque ,
-~ ;,",~;::'cl
La ~-- ~vas: c. J. Jesús Jiménez Guerrero "Fruticola"; Dr. Salvador Núñez-
Cárdenas "Granos Consumo Humano"; Ing. Hugo Ybarra Fregoso "Bovinos Leche"; Sr.

Ignacio Ornelas Leoner "Horticola".

Por La Cc:misia&: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Infraestructura Rural".

I
Pa'..~y/o~kx&~~cE~: EI."",J"

! Rigoberto Aguirre Ornelas, Presidente CRESIAP; Sr .Raúl Armenta Luna Presidente de

lla Asociación Ganadera Local de ~ de T~_~~.
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JV'k8Q818o;.b¡EjidakB: Sr. Guíllermo Lara Casillas "Los Puestos"; Prof.
Sakwn6n Huerta Haro "San Martín de las Flores"; Dr. Salvador Núñez Cárdenas
"Toluquilla"; Sr. Fausto Ortiz Gómez "San Sebastíanito"; Sr. Ignacio Orne'as Leoner
"Santa Aníta"; Ing. Armando moya Ruiz "Las Pomas"; "Santa Ana Tepetitlan".
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Verif~m <81 QDIm l89II
01-XI-2012.- El Ing. Juan González Padilla, 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 valkta la U.laciá1 de la a;amlea:
02-X-2012.- El Ing. Juan González Padilla, informo que siendo las 12:40 hrs constató la ~ ~\

legalidad del Quórum Legal, por lo que declaró formalmente instalada la 28. Reunió~ ~
Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro ~\\
Tlaquepaque Jalisco, correspondiente al mes de NIwienmre del 2012. ~tR

"',""" -~ ,~' -~ -..
'-'-~ ~Ilng. Juan González Padilla para desahogar este punto del orden del dia, ~

concedió el uso de la voz al Lic. Rubén de Jesús Arriaga Dominguez para dar lectura al ~ ,

acta anterior:
03.XI-2012.. SEGUIMIENTO tE ~
CAf«:a..4CK)N DE APOVC8IE ~ -~ DE LA y ARIF A UNICA POR LA CFE
09-X-2012.- El CP Juan AnIDnk) Arias Reyes. kIfomM) a k)& del riego que la
Comisión Federa& de ~~~. a'.'. ..16 de ~.. ..2012. ..C&J-.::.-a. \

el subsidio a los usuarios delliego por el uso de la energia ~ apoyo de la energía
8I6'*k:8. que no ~ SU doa.l_~' para su I8gIdaIÍ7aáÓn .
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~ El CP Juan Af*InD Arias ~, kdo/IIK) que aa cierre de la legIBizaI:K)II
de usuarios del riego, 74 usuarios no acudieron a entregar la documentación, por lo cual,
se encuentran con la suspensión temporal del subsidio de la Tarifa única (Tarifa 9), sin

perder el citado subsidio. Listado entregado a los Consejeros Municipales..
corresDondientes. \\iJl
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I A1erK:ión: El Lic. Alfredo Barba Mariscal, propuso una reunión de trabajo para la próxima
~emana para analizar las propuestas y determinar las prioridades y su solución, así

mismo invitó a los consejeros municipales a la reunión del Subcomité de Desarrollo
Económico, específicamente a la mesa de trabajo de Agropecuario y Agroindustrial para
que presenten sus proyectos, el próximo miércoles en el Centro Cultural el Refugio alas
10:00 hrs. de una buena vez encaminar el Plan Municipal, al Municipio y posteriormente(':..'
a los Programas Federales y Estatales.

'-
Aclertk> 02-X-2012.- El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro y la totalidad de
consejeros municipales aprobaron una reunión previa para el viernes de esta semana y
con el compromiso de agendar la reunión de trabajo con el Lic, Alfredo Barba Mariscal
para el viernes de la semana entrante y de avisarles a través del Lic. Esteban Duran
Ramos, la confirmación de la reunión de trabajo propuesta por el Presidente Municipal.
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SE91imienk>: El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, informo a los Consejeros
Municipales que convocaremos a los consejeros municipales a una reunión previa, con
el objeto de ordenar la presentación de las propuestas y los expositores. \

LECTURA DEL ACT A ANTERIOR .

04-XI-2012.- Lic. Rubén de Jesús Arriaga Domínguez dio lectura a la 2a. Acta levantada ~~
del mes de Noviembre del 2012, mencionando los Puntos de Acuerdo Tomados, así,como su cumplimento. .

\

.\,
PR(I)UEST A DE APROBAC ION DEL A~T A ANTERIOR. .\
05-XI-2012.- El Ing. Juan González Padllla, una vez concluida la lectura el Acta Anterior ~

sin observación alguna, la propuso para su aprobación, a los Consejeros Municipales
asistentes a esta reunión ordinaria del Consejo Municipal celebrada en el mes de
Nnvi~mhr~ rl~1 ?n1 ?
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-~-~~-~~~~~~~_. El total de consejeros participantes a esta 2a. Reunión ordinaria del ~ ~

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, del
Gobierno Municipal 2012-2015, aprobaron y firmaron de conformidad la 1a. Actalevantada en la reunión celeblada a los 22 dias del mes de Octubre del 2012. .
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CCcC?cccC,.c",C_cCC',C",",",,=~,,~,~CC_CC7"_==-.;"C,C CcCC'c,,~=~,,=~C,=~",~"'~ El Ing. Juan

González Padilla concedió el uso de la voz a los representantes de las Dependencias
r Federales, Estatales y Municipales que quisieron hacer uso de ella, otorgándola en el

orden siguiente:

~

1.- Por la C<misión In1elsecre1arial

~)-~I

SAGARPA CP Juan Antonio Arias Reyes, Jefe del Distrito de Desarrollo Rural N°

Zapopan

~ PROGRAMA DE ARETADO 2012
06-XI-2012.- El ~p Juan Antonio Arias Rey.es informo a los gan«:,deros que ell ~ -' --\
de aretado gratuito se cerrara el 30 de Noviembre del 2012, y SI faltaran ganaderos por
inscribirse, favor de proporcionarnos un listado de ellos.

\\
\\

~'
11.- Por el H. Ayunianienk>
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012-2013 ~

07-XI-2012.- El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, informo a los consejeros
municipales que el Lic. Marcos Becerra Rosas Director del COPLADEMUN, le envió un
listado con las propuestas de proyectos solicitados en la Mesa de Trabajo, en la cual los t t'o ~ Regidores y en el Pleno del Cabildo Municipal determinaran y aprobaran los proyectos &1\1

que serán contemplados en el POA 2012-2013.

Dirección de Desarrollo Agropecuario \\ ¡
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ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS SACACOSECHAS
08-XI-2012.- MVZ Julio Cesar Cortes Valenzuela, informo a los consejeros municipales
la urgencia de programar una reunión de trabajo para acondicionar los caminos saca-
cosechas, por la cercanía de las cosechas.

~

DIRECCIÓN DE CATASTRO Y PREDIAL
REGULARIZACIÓN DE AREAS URBANAS
09-XI-2012.- El personal técnico de la Dirección de Catastro informaron o a los
representantes de los ejidos los beneficios del programa de Regularización de las áreas
urbanas, cobrándoles $ 480.00 por escrituración $ 350.00 por cambio de propietario y si
se presentan espontáneamente, no se les cobrara multas de 5 años, y un cuota de
$ 110.00 por apertura de cuenta.
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NUEVOS CONSEJEROS MUNICIPALES

..
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10-XI-2012.- El Ing. Juan González Padilla dio a conocer en el seno de la reunión a los '\I

nuevos Presidentes del Comisariado Ejidal que representan a los productores del ámbito
rural de los ejidos de Toluquilla, los Ranchitos y de Santa Anita: Dr. Salvador Nú~ez
Cárdenas, Ramón Guardado González e Ignacio Ornelas Leoner respectivamente.

-~cuerm 02-XI-201s... El total de consejeros municipales validan el nombramiento de
: nuevos consejeros municipales del Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Toluquilla",

Sr. Ramón Guardado González "Los Ranchitos" y del Sr. Ignacio Ornelas Leoner "Santa
Anita".?

111.- Por los CorEejert:sMunicif:B1es

~
SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DEL CONSE.X) MUNICIPAL
11-XI-2012.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas, solicito la intervención del Consejo
Municipal, para gestionar la anuencia del Gobierno Municipal, y con ella la CORETT nos
extienda 500 títulos agrarios del ejido de Toluquilla.
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-Acuertk> 03-XI-2012.- La totalidad de consejeros municipales, aprobaron que el Arq.

Mauricio Gerardo Preciado Navarro, agende reunión de trabajo con La Dirección de
Desarrollo Urbano para conciliar indemnizaciones para ejidatarios y donaciones por
parte de los ejidos de Toluquilla y Los Puestos, a fin de que se tramite la anuencia del
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, para el trámite de 1760 títulos

agrarios.,

SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA ZOOSANITARIA
11-XI-2012.- El Ing. Hugo Ybarra Fregoso solicitó que el Gobierno Municipal de San
Pedro Tlaquepaque implemente la Campaña Zoosanitaria para la Erradicación de la
Brucela y la Tuberculosis ya la vez solicito apoyo a ganaderos para la repoblación de
los Hatos, por el sacrificio de animales reactores (+) a Tuberculosis ya Brucela.

REPORTE DE OBRA
12-XI-2012.- El Sr. J: Jesús Jiménez Guerrero reporto sin avance la construcción de la
banqueta y el entubamiento de la de la red del suministro del agua del ejido de los
ranchitos.,t\
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SOLICITUD DE INSTALAR UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO
~13-XI-2012.- El Sr. J. Thomas Jiménez Guerrero, comento que habitantes del la localidad

de Toluquilla, están agradecidos por la aprobación y construcción de las banquetas en
la calle Prolongación Morelos, por lo que solicito instalar una placa conmemorativa y
sepan quien la gestiono.

,j
REPORTE DE CONSTRUCCION DE CASAS HABIT ACION .:\

GonzálezGallo # 3 i>luquilla, lIaquepaque, Jal. Fax. 36010119, el. 36011405
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14-XI-2012.- EL Prof. Salomón Huerta Haro, reporto la construcción de casas
~abitacionales en áreas rurales del ejido de San Martín de las Flores en donde se

flanifico que serian calles, sitio que colinda con el predio del Sr. Santos Espinoza.

~

~
SOLICITUD DEL MODULO DE MAQUINARIA PESADA
15-XI-2012.- El Sr. Ignacio Ornelas Leoner, Nuevo consejero municipal del ejido de Santa
Anita, solicito el modulo de maquinaria pesada, para la rehabilitación de la
infraestructura rural de su ejido. o

A1eI'M:ión: El Ing. Juan González Padilla, le dio instrucciones al MVZ Julio cortes
Valenzuela para que el modulo solicitado sea trasladado el próximo Lunes.

REPORTE DE OBRA INCONCLUSA
16-XI-2012.- El Sr. Fausto Ortiz Gómez, reporto apoyo para concluir la rehabilitación del
lavadero completo del puente vehicular, ubicado en la localidad de San Sebastianito.

Aterx:ión: El Ing. Juan González Padilla, le informo al consejero municipal que la
constructora es la que está a cargo también de la construcción de las banquetas en
Toluquilla, por lo que es cuestión de tiempo para concluir las obras señaladas.

CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES
PROTEGIDA CRESIAP Ing. Rigoberto Aguirre Ornelas

AGRICUL TURAPARA LA

SOLICITUD VINCULACION
17-XI-2012.- El Ing. Rigoberto Aguirre Ornelas, solicito la coordinación con el personal de
La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo para hacer una difusión conjunta en el
ámbito rural del Municipio de los programas de La Secretaria de la Reforma Agraria
PROMUSAG Programa de la Mujer en el Sector Agrario y del FAPPA Fondo de Apoyo a
Proyectos Agropecuarios, los que ofrecen apoyos de $ 180,000.0 y $ 270,000.0 para
grupos organizados y para grupos debidamente constituidos.

~

PREPARATORIA DE DE TOLUQUILLA,
18-XI-2012.- El Ing. J. Thomas Jiménez Guerrero, comento que los alumnos de 2° año de
la Escuela Preparatoria de Toluquilla cursan el Taller de Proyectos Emprendedores y
Alimentos, por lo que solicito la participación del Ing. Rigoberto Aguirre Ornelas, con el
fin de que, de a conocer a los alumnos los beneficios de los programas de La Secretaria
de la Reforma Agraria.
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1.FONDO REVOL VENTE
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-~-- ,'"c_._c,,"~, ""-, 19-XI-2012.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas, reporto que al 7 de Diciembre del.

ningÚn ejido a cubierto la aportación de $ 5,000.00, cantidad que se deberá integrar --
Fondo Revolvente para el mantenimiento y operación del modulo de maquinaria

I pesada.

CUOTA PARA GASTOS DE CONVIVIO DE FIN DE AÑO .
2O-XI-2012.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas, comento que es necesario determinar

cuota económica para convivio de fin de año.

AcuerOO 04-XI-2012.- La totalidad de consejeros municipales aprobaron la cantidad de $'"" ,
4,000.00 por ejido, aportación que se destinara para los gastos del convivio de fin d~
año, misma que deberá ser entregada a más tardar el día 14 de Diciembre del 2012, al
Dr. Salvador Núñez Cárdenas, así como la cuota de $ 5,000.00 de cada ejido para que "

se integre el Fondo Revolvente.

~

REPORTE DE VISITA DE CAMPO
21-XI-2012.- El Prof. Salomón Huerta Haro, reporto que acompaño a personal de una
constructora al Potrero el Zalate, quiere saber si esta, será la responsable de construir
los vados programados en el ejido de San Martin de las Flores.

FAlTADECOORDINACION
~22-XI-2012.- Sr. Gui\lermo Lara Casillas reportó que no existió coordinación entre los

operadores del modulo de maquinaria y los responsables por parte del ejido de Los ~
Puestos, lo cual ocasiono retraso en la rehabilitación de los caminos rurales.~

~

~
AterM:ión: El MVZ Julio Cortes Valenzuela, respondió al Consejero del ejido de Los
Puestos, que hacían fila para que nos dieran el balastre donado, por lo que se perdía
tiempo, además de reparar camiones de muelles, por lo que, es prudente reprogramar la
ubicación del modulo de maquinaria pesada y para la extracción del balastre se ofreció a
gestionar un tractor 08.

,

El Ing.
Juan González Padilla para desahogar este punto exhorto a los Consejeros Municipales
para que expongan planteamientos concretos y de interés colectivo.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SUELOS
22-XI-2012.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas, pregunto al Arq. Mauricio Gerardo
Preciado Navarro, por el Fondo Revolvente, para la adquisición de mejoradores de suelo
y de fertilizantes químicos.



Consejo ~unicipa{ de CDesarro{Co ~raL ~

--c_- I
Agropecuario y Agroindustrial y el Pleno del Cabildo Municipal se determinaran los
recursos económicos para el sector rural.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN
23-XI-2012.- El Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro agradeció la hospitalidad del
Presidente Comisariado ejidal del ejido de Los Puestos y de sus ejidatarios y la
participación de los consejeros municipales a esta reunión y una vez concluidos los
puntos aprobados, procedió a clausurar formalmente la 28. Consejo Municipal de
Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, correspondiente al mes de~
/Noviembre de12012, siendo las 14:15 hrs del mismo día de su inicio. I

Tlaquepaque, Jalisco, a 22 de Noviembre del 2012.
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~

Ing. ~ González Padilla
Subdirector de Desarrollo Agropecuario

CMDRS de San Pedro Tlaquepaque
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