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ga .Acta del Consejo Municipal
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, el
11 de Septiembre del 2012 se procedió a desarrollar la reunión mensual Ordinaria del
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque Jalisco,
en la casa ejidal de San Martin de las Flores, de la localidad del mismo nombre, misma
que inició alas 12:45 hrs bajo el siguiente:

Orden del Día

r\\~

1.- Bienvenida: Prof. Salomón Huerta Haro.
2.- Asistencia, Verificación del Quórum Legal y Declarar valida la instalación de la

asamblea: Lic. Esteban Duran Ramos.
3.- Lectura del Acta anterior y seguimiento de acuerdos y en su caso su apro

::'$lLón: I

Lic. Esteban Duran Ramos.
4.- 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, Hortícola y
Frutícola (1 minutos cada uno): Lic. Esteban Duran Ramos.

5.- Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de Asamblea: Lic. Arwin Matanael Ramos
Casas.

PUNTO PRIMERO Bienvenida: El Prof. Salomón Huerta Haro, Consejero Municipal del
ejido de San Martin de las Flores, con el USo de la VoZ, dio una cordial bienvenida a
todoS loS asistentes esta ga. Reunión ordinaria del Consejo Municipal y que su estancia \\ ..
sea de lo más agradable en esta su casa. ~
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y Por parte de La Dirección de Desarrollo Agropecuario asistieron los Ings. Juan
González Padilla, José Francisco Echeverría Muñoz, los Lics. Jorge Rodríguez Machuca
y Paulo Cesar Curiel Sierra, los MVZ Julio Cesar Cortes Valenzuela y Jorge Eduardo
Lujan Gómez.

Por los Consejeros Municipales del Sector Rural
Las Cadenas Productivas: C. J. Jesús Jiménez Guerrero "Frutícola"; Dr. Salvador
Núñez Cárdenas "Granos Consumo Humano"; MVZ Alfonso Ponce Rodríguez
"Especies menores"; Ing. Hugo Ybarra Fregoso "Bovinos Leche".\'

)
Por Las Comisiones:

MVZ Alfonso Ponce

"Financiamiento".

Rural". ,

Mejía

Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Infraestructura
Rodríguez "Capacitación"; Lic. Germán Sánchez

y Por parte de La Dirección de Desarrollo Agropecuario asistieron los Ings. Juan
González Padilla, José Francisco Echeverría Muñoz, los Lics. Ruben de Jesus Arriaga
Domínguez y Paulo Cesar Curiel Sierra, los MVZ Julio Cesar Cortes Valenzuel ~ of Eduardo Lujan Gómez.

-J

Por los Consejeros Municipales del Sector Rural
Las Cadenas Productivas: C. J. Jesús Jiménez Guerrero "Frutícola"; Dr. Salvador
Núñez Cárdenas "Granos Consumo Humano"; MVZ Alfonso Ponce Rodríguez
"Especies menores"; Ing. Hugo Ybarra Fregoso "Bovinos Leche". ~' ,.

Por Las Comisiones: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Infraestructura Rural": ~
MVZ Alfonso Ponce Rodríauez "Capacitación": Lic. Germán Sánchez Meiía
.I=in~nf".i~mipntn'.
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Por las Asociaciones y/o Organizaciones Agropecuarias de Productores:
MVZ Alfonso Ponce Rodríguez "Presidente de la Asociación Ganadera Local de San
Pedro Tlaquepaque"; Ing. José Bernardo de la Mora Ramírez Presidente de la

~ ~Asociación Ganadera Porcicola de Guadalajara y Tlaquepaque. ,
..

~

\

~or los Comisariados Ejidales: Juan Carlos Torres L. Representante del Sr. Rogelio t
Avila Rodríguez "Santa Anita"; Sr. Santiago Rabelero representante del Sr. Alfonso

"\Ramos Cervantes "San José de Tateposco"; Prof. Salomón Huerta Haro "San Martín de
las Flores"; Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Toluquilla"; Ing. Armando Moya Ruiz "Las
Pomas".
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Verificación del Quórum Legal
01-IX-2012.- El Lic. Esteban Duran Ramos, informo que en base al registro de
asistencia de los Consejeros Federales, Estatales y Municipales, se verifico un
nnrcentaie mavor al SOO/n más LJnO-
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Declarar valida la instalación de la asamblea:
02-IX-2012.- El Lic. Esteban Duran Ramos informo que siendo las 12:50 hrs constató la
legalidad del Quórum Legal, por lo que declaró formalmente instalada la ga. Reunión
Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro
Tlaquepaque Jalisco correspondiente al mes de Septiembre del 2012.

..'-'
Lic. Esteban Duran Ramos dio lectura el seguimiento a puntos de

acuerdos tomados en reuniones anteriores:

\

N 03-IX-2012.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS \
Acuerdo 02-VII-2012.- El total de consejeros municipales aprobaron la revisión y el \
análisis conjunto Consejeros Municipales y los Ings. Lauro López Miramontes y José
Francisco Echeverría Muñoz, del Diagnostico Municipal de las áreas rurales elaborado
en el año 2009, por el Ing. Lauro López Miramontes y con los resultados elaborar el Plan
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque 2013 del
Gobierno Municipal 2012-2015, como documento único y este sirva para la g~ ~\
apoyos Municipales, Estatales y Federales. ~\I\

I'

.1
Seguimiento: El Ing. José Francisco Echeverría Muñoz, hizo del conocimiento de los I

consejeros municipales que se reviso y se analizo la información del diagnostico y el
plan municipal elaborados en el 2009, además de llevar a cabo consultas con diferentes
consejeros municipales, informándoles que a la fecha se tiene un avance del 80 % en ..
relación a la actualización del diagnostico y de la formulación del plan de desarrollo rural \\
sustentable, determinados por líneas estratégicas e impactos con el medio ambiente y la ~ ~
infrae.str.uctura, así com? en lo social, económico, político, técnico y de los re?~rsos

~ \' economlcos que se requieren para su puesta en marcha y en cuanto ala formulaclon de \\

los proyectos, se tiene un Convenio tipo para la constitución de un Fondo Revolvente
para la adquisición de mejoradores de suelo, y el Programa de trabajo del modulo
maquinaria pesada, aclarándoles que para la gestión de apoyos de los programas en I

concurrencia SAGARPA-SEDER en su oportunidad se proporcionan los anexos
requeridos, así como los formatos para los proyectos para el programa operativo anual

municipal.
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LECTURA DEL ACT A ANTERIOR
~ 04-IX-2012.- El Lic. Esteban Duran Ramos, para desahogar este punto del orden del

día, concedió el uso de la voz al Ing. Juan González Padilla, mismo que dio lectura ala
8a. Acta levantada del mes de agosto del 2012.

~ PROPUESTA DE APROBACION DEL ACT A ANTERIOR
~ ~5-IX-2012.- El Lic. Esteban Duran Ramos, una vez concluida la lectura el Acta Anterior

.~( ~J 1ropuso su aprobación, a los Consejeros Municipales asistentes a esta reunión ordinari~
/ fel Consejo Municipal celebrada en el mes de Agosto de12012.

./ GonzálezGallo # 3 bluquilla, lfaquepaque, Jal. Fax. 36010119, el. 36011405
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..,c~,-" -"C,~.," .-El Lic. Esteban Duran Ramos concedió el
uso de la voz a los representantes de las Dependencias Federales, Estatales y
Municipales que quisieron hacer uso de ella, otorgándola en el orden siguiente:

1.- Por la Comisión Intersecretarial
SAGARPA Ing. Manuel Ledesma Esparza Jefe del CADER III Tlajomulco de

,REGULARIZACION DE USUARIOS DEL RIEGO TARIFA 09 .,

06-IX-2012.- Ings. Manuel ledesma Esparza y Abel Padilla, solicitaron a los consejeros
municipales representantes de los ejidos para que informen a los usuarios del riego que
deberán acudir a las oficinas del CADER III de Tlajomulco de Zuñiga a entregar
documentación y con esta se regularicen, ya que si no lo hacen no podrán participar en
ningún programa de las Dependencias Federales y Estatales, contando con un plazo
hasta el 30 de Seotiembre del 2012 oara su reaularización.

.,.~..

~~ SECRETARIA D~ DESARROLLO ~URAL (S-EDER) Ing. Carlos González Soto y MVZ ~
t;J~ Fernando Ibarra Nava, Dirección de Sustentabilidad ,

~ DONACION DE ESPECIES FORESTALES ~
07-IX-2012.- El Ing. Carlos González Soto, informo que cuentan con plantas de especies
forestales en charolas de la CONAFOR para donar a los consejeros municipales del
sector rural.,t

CRESIAP PROYECTOS DE LA REFORMA AGRARIA
08-IX-2012.- El Ing. Rigoberto Aguirre 6rnelas, informo que La Secretaria de la Reforma
Agraria apoyara a las mujeres campesinas, a través de proyectos productivos, por lo
cual, se publicaran las reglas de operación antes de que concluya la presente
administración.

'-

~

~
tU
c

"6b
,tU /
Cl.

"
t
~

\\~

---""'!,'iiff:=:
Acuerdo 01-IX-2012.- El total de consejeros participantes a esta 98. Reunión ordinaria
del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque,
aprobaron y firmaron de conformidad la 88. Acta levantada en la reunión celebrada a los
14 días del mes de Agosto de12012.

11.- Por los Consejeros Municipales
PROBLEMÁTICA DE LA CADENA PRODUCTIVA BOVINOS LECHE ;

09-IX-2012.- E Ing. Hugo Ybarra Fregoso, reporto incrementos a los forrajes del 20 % y ~I
precios bajos por It. de leche fresca entregada a los comercializadores, par: )os ...

n~n~dprn~
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS EN TOLUQUILLA

10-IX-2012.- El J. Jesús Jiménez Guerrero, nuevamente información sobre la
construcción de la banqueta, y control del agua de lluvia en la calle prolongación
Morelos, en la localidad de Toluquilla.

Atención: El Ing. Juan González Padilla, le informo que ya se cuentan con los recursos
económicos liberados para proceder a su realización, por lo que están apunto de iniciar
con su construcción.

REPORTE DE OBRA SUSPENDIDA
11-IX-2012.- El Ing. J. Thomas Jiménez Guerrero, reporto problemas de pago en las
áreas indemnizadas, por lo cual los trabajos estaban suspendidos en la avenida
Prolongación 8 de Julio.

Atención: El Arq. Francisco Antonio de la Torre Gómez, le informo que tiene el
conocimiento de que ya se liberaron los predios, por lo que no hay razón de la
suspensión de la obra mencionada. ~

SOLICITUD DE APOYO
12-IX-2012.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, reporto que no contamos con la certeza
jurídica del terreno donado en comodato a La Asociación Ganadera Local de San Pedro
Tlaqepaque, por el H. Ayuntamiento del Municipio, por lo que solicitamos el apoyo del
Regidor Arwin Armando Matanael Ramos Casas, ya que se cuenta con el comodato

correspondiente.
\J

~ CAMP AÑA NACIONAL DE ARET ADO ,
13-IX-2012.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, informo que se implemento a nivel

, nacional la campaña de aretado gratuito de los hatos ganaderos de especies menores y -<l
de cabezas de ganado mayor, hasta el día 28 de Septiembre del 2012, ya que posterior " \ h

"" a esta fecha, ya tendrá un costo de $ 25.0, por arete. (

~.'
REPORTE DE CIERRE DEL RASTRO DE SANTA ANIT A
14-IX-2012.- El MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, reporto que por instrucciones del
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, se cerrara el rastro ubicado en la localidad

"'... de Santa Anita, lo cual ocasionara problemas de insalubridad, así como socialmente
~ afectara a los carniceros de Santa Anita, se, que no es un problema financiero, por lo

que solicito el apoyo del Regidor Arwin Armando Matanael Ramos Casas, para que se
.nos informen las causas y si son posibles de resolver, suspender su cierre.

ISPONIBlLIDAD DE GRANO DE SORGO
~ 5-IX-2012.- EL Ing. José Bernardo de la Mora Ramírez, informo a los consejeros

:-rg¡ rr,unicipales representantes de productores del ámbito rural del municipio que I la

,
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COMISION DE INFRAESTRUCTURA
INFORME MENSUAL DEL FONDO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL
MODULO DE MAQUINARIA PESADA
16-IX-2012.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas informo el estado contable del Fondo para
el mantenimiento del modulo de maquinaria pesada de Desarrollo Agropecuario
correspondiente al mes de Agosto de este año desglosándolo de la manera siguiente:

INGRESOS: Al inicio del mes de Septiembre, $ 46,766.00.

EGRESOS: En este mes se erogaron $ 10,150.00, cantidad que se destino para la
compra de lubricantes y aditivos.
SALDO: La diferencia de ingresos y egresos del mes fue de $ 36,616.00 .
estará disponible para el mantenimiento del modulo de maquinaria pesada.

se canta can la cantidad de

REUNION PENDIENTE CON EL PRESIDENTE ELECTO DE SAN PEDRO

TLAQUEPAQUE
17-IX-2012.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas, pregunto al Lic. Esteban Duran Ramos si
se tiene agendada la fecha de la reunión pendiente con el Lic. Alfredo Barba Mariscal
Presidente electo de San Pedro Tlaquepaque.

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, respondió que en la 1a. Reunión del Consejo
~ uniCiPal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, agendaremos la \

ueva fecha para la reunión con el Alcalde electo de San Pedro Tlaquepaque. ~

~ ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS sACA-COsECHAs
~18-IX-2012.- El Dr. Salvador Núñez Cárdenas, solicito un programa de

acondicionamiento de los caminos saca-cosechas, ante la proximidad de las cosechas
~ de primavera verano.

~ ~
Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, informo a los consejeros municipales que se

~les convocara a la brevedad a una reunión de trabajo para determinar la programación \
de los caminos solicitados. ,

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS DOS EJIDOs
19-IX-2012.- El Sr. Juan Carlos Torres, reporto desinterés por parte de los ejidatarios del

~dio Las Pomas, para el acondicionamiento del camino rural Los Dos Ejidos, ya que
ún~amente los beneficiarios del ejido de Santa Anita han incorporado 60 góndolas de

-~ \
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Asociación Ganadera Porcicola de Guadalajara y Tlaquepaque, pueden solicitar los

porcicultores sorgo a $ 4,200 ton.
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Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, comento que La Dirección de Desarrollo

Agropecuario hizo gestiones para conseguirles balastre para el acondicionamiento del

camino citado, el cual será trasladado el próximo jueves y para una mejor coordinación

de los trabajos de acondicionamiento se llevara a cabo reunión de trabajo el próximo

viernes del presente mes y año.

PROGRAMACION DEL ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES 2013
20-IX-2012.- El Sr. Santiago Rabelero, del ejido de San José de Tateposco, le comento
al Lic. Esteban Duran Ramos, que estarán al pendiente del nuevo programa de
acondicionamiento de los caminos rurales.

\

SOLICITUD DE PATRULLAJE EN LAS AREAS RURALES DEL EJIDO DE SAN

MARTIN DE LAS FLORES

21-IX-2012.- El Prof. Salomón Huerta Haro, solicito la intervención del Regidor ~ Arwin \ Armando Matanael Ramos Casas, ya que han sucedido robos de elotes en las parcelas

ejidales.

FALTA DE APOYO DEL MODULO DE MAQUINARIA PESADA

22-IX-2012.- El Prof. Salomón Huerta Haro, reporto que se han quedado pendientes la

construcción de obras complementarias y de que en este año nos han marginado con el

apoyo del modulo de maquinaria pesada.
~

Atención: El Lic. Esteban Duran Ramos, le aclaro que el apoyo del modulo de
..maquinaria pesada se basa en una programación aprobada por los consejeros r
~ municipales y que sufrió un desajuste el programa por parte del ejido de Los Ranchitos. \

ROPUESTA DE UN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE \
..-3-IX-2012.- El Lic. Germán Sánchez Mejía, informo a los consejeros municipales que ~ ' ,

en el seno del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable se hizo la propuesta de

que cada H. Ayuntamiento Municipal, elabore un Plan de su Municipio y este sea
.aprobado en los consejos municipales, para que a su vez también se apruebe en

~El Consejo Distrital, con el objeto de que se integre un Plan Distrital y se determinen las ~
prioridades a través de proyectos productivos que resuelvan la problemática de cada 1

municipio, lo anterior ante la inequidad de la aprobación de solicitudes recibidas en las
ventanillas municipales del programa de apoyo a la inversión en equipamiento e
infraestructura .
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IV .-Por los Consejeros Honorarios
PROBLEMAS DE VIALIDAD
24-IX-2012.- El Sr. José Rodríguez Chavarin, reporto problemas de vialidad en el

, a Santa Anita, por levantar el empedrado de la av. Prolongación 8 de Julio, sin
al ejido.
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Atención: El Arq. Francisco Antonio de la Torre Gómez, checara en la Secretaría de
Desarrollo Urbano SEDEUR y posteriormente le informara al ejido de Santa Anita.

.-, ~~- J~--~,"~~' ,
El Lic. Esteban Duran Ramos para desahogar este punto exhorto a los Consejeros

Municipales para que expongan planteamientos concretos y de interés colectivo.

'- PROPUESTA DEL LUGAR DE LA PROXIMA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO
MUNICIPAL.
25-IX-2012.- El Lic. Esteban Duran Ramos propuso a los Consejeros la celebración de la
1 a. Reunión para la Reinstalación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable
de San Pedro Tlaquepaque, se celebre en la cabecera municipal el martes 16 de octubre
de12012.

Acuerdo 02-IX-2012.- Los Consejeros Municipales en su totalidad aprobaron celebrar la
\1 a, Reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro

Tlaquepaque, de la Administración 2012-2015, en el Centro Cultural el Refugio, alas
12:00 hrs del día 16 de Octubre del 2012, con el objetivo de reinstalar el Conseic.:;;l.
Municipal de la Administración 2012-2015. ~

CLAUSURA DE LA REUNIÓN \ ~ -

26-IX-2012.- El Lic. Arwin Natanael Matanael Ramos Casas, agradeció a los consejeros
el apoyo brindado a mi persona como Vicepresidente del Consejo Municipal, y de las
diferentes Dependencias del Sector Oficial, y gracias a Ustedes me fue grato entender

~ su funcionamiento y su problemática y en relación a los acuerdos pendientes trata re de
cumplirlos antes de que concluya la administración 2010-2012. \\ J

~\ '"" 27 -IX-2012.- El Lic. Arwin ~,atanael Matanael Ramos Casas una vez ~esarrol~ad~s IOS~ ~
~ puntos aprobados, procedlo a clausurar formalmente la 8a. Reunlon Ordinaria de

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, ~)\
correspondiente al mes de Septiembre del 2012, siendo las 14:25 hrs del mismo día de \\~

~ su inicio. " ~

~

~

~Tlaquepaque, Jalisco, a 11 de Septiembre del 2012.
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Lic. Esteban Duran Ramos
Secretario Técnico del CMORS de San Pedro Tlaquepaque IIIIIIIIIIIII
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