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A continuación el Lic. Vicente García Magaña pidió a los consejeros municipales 
presentes auto presentarse, ya que se han incorporado nuevos consejeros de las 
Dependencias Federales y Estatales, por lo cual fueron presentándose uno a uno 
en el orden siguiente: SADER FEDERAL: lngs. Salvador Campos López e lng. Abel 
Padilla Macias, C-. Héctor Ortiz Delgadillo y Sonia H. Esparza Alcantar "Jefe del 
CADER 111 Tlajomulco de Zúñiga y "Área Agrícola San Pedro Tlaquepaque"; 
SADER ESTATAL: MVZ Fernando lbarra Nava "Coordinador Regional"; 
GERENCIA TÉCNICA DEL COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y 
PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE JALISCO: MVZ Julio Cesar Ramos 
Zepeda; LABORATORIO CISAA: M.C. Alicia Gallardo Torres; H. Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque: Lic. Vicente García Magaña "Coordinador General de 

PUNTO PRIMERO: Bienvenida; Lic. Vicente García Magaña, Suplente de la 
C. María Elena Limón García "Presidenta del Gobierno Municipal" y del "Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque", con el uso 
de la voz agradeció su tiempo, así como agradecerles de que estemos trabajando 
en equipo, compartiré unos avances de parte de nuestra Presidenta C. María Elena 
Limón García y cedió la palabra al Sr. Rodrigo Mariscal Moya Presidente del 
Comisariado Ejidal del núcleo agrario Santa Anita y Consejero Municipal del mismo 
Ejido, quien expreso, sean bienvenidos todos y todas a esta 3ª. Reunión de Consejo \ 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable y esta sea llena de ideas y todo salga 
bien. 
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1.- Bienvenida y Auto presentación: Lic. Vicente García Magaña y Dr. Salvador 
Núñez Cárdenas. 

2.- Asistencia, Verificación del Quórum Legal y Declarar válida la instalación de la c-. 

reunión: Dr. Salvador Núñez Cárdenas. 
3.- Lectura de Acta Anterior, seguimiento de acuerdos y en su caso su aprobación: 

Dr. Salvador Núñez Cárdenas . 
4.- Participación de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, de las Instituciones, de 

los Consejeros, uso de;.la voz y por escrito, de las necesidades y planteamientos 
de los Ejidos, Asociaciones y Cadenas Productivas de Especies Menores, de 
Acuacultura, Bovinos Leche, Bovinos Carne, Granos Alimentación Humana, 
Hortícola y Frutícola(un minuto cada uno): Dr. Salvador Núñez Cárdenas. 

5.- Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de Reunión: Lic. Vicente García Magaña. 

' 

Consejo tMunicipai de Desarrollo <J{uraí 

Susteniable San Pedro Tlaquepaque 
3º Acta del Consejo Municipal DRSSPT 2018-2021 

De conformidad con los artículos 24, 25, párrafo 111, 26 y 29 de la Ley de Desarj llo 
Rural Sustentable y los Artículos 1 O, 11, 12, 13, y 14 del propio Reglamento lnte o, 
se procedió a desarroltar la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarr 
Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, el 12 de Febrero del 201 
en la casa ejidal del núcleo agrario Santa Anita, San Pedro Tlaquepaque, inic.:;:...ia-bn_d_o _ _::::;:;=¡~ 
a las 12:40 hrs bajo el siguiente: • 

Orden del Día 
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PUNTO TERCERO: Lectura del acta anterior, Seguimiento de acuerdos y en 
su caso su aprobación: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, para desahogar este punto 
del orden del día y por no contar con los correos electrónicos de todos los consejeros 
municipales, exhortando a los que no lo han enviado a La Dirección de Desarrollo 
Agropecuario, procedió a dar lectura del acta anterior: 

-, 
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PUNTO SEGUNDO: Asistencia y Verificación de Quórum Legal y Declaratoria 
de validez de la Asamblea; Dr. Salvador Núñez Cárdenas informo que continua 
vigente el punto de acuerdo de iniciar la reunión a los 15 minutos de tolerancia de 
la hora señalada, por lo que siendo las 12:50 hrs fue verificada con la auto 
presentación de cada uno de los asistentes, la presencia de los diferentes 
representantes de las Dependencias Federales, Estatales y Municipales, que 

.; - participaron en la 3ª Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, del 2019 del Gobierno Municipal 
2018 - 2021, informando en el seno de la reunión la Verificación del Quórum 
Legal y la Declaración válida de la instalación de la reunión. 
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Y por parte los productores Sr. Rodrigo Mariscal Moya "Santa Anita"; Sr. Francisco 
Rodríguez Flores Las Pomas Ejido Santa Ana Tepetitlán"; Sr. Ángel Núñez Pérez 
"Toluquilla"; Sr. J. Jesús Romero González "Los Ranchitos"; lng. Alberto Juárez 
Luna "La Calerilla"; Sr. Fausto Ortiz Gómez y Lic. J. Jesús Ortiz Robles 
"San Sebastianito"; Sr. Martin López Rivas "Los Puestos"; lng. J. Jesús Esparza - \ · 
Gutiérrez "Acuícola"; lng. Hugo lbarra Fregoso "Bovinos Leche"; MVZ Alfonso Ponce 
Rodríguez "Especies Menores y Comisión de Capacitación"; Sr. Gabriel Mariscal 
Moya ""Flores y Ornamentales"; Sr. Ignacio Ornelas Leoner "Hortícola"; Arq. José 
Luis Gutiérrez Guerrero y Sr. J. Jesús Romero González "Consejeros Honorarios"; 
Lic. Octavio Ávila Martínez "Concesionarios del Agua del Valle de Toluquilla A.C." 

Consejo :Jnunicipa{ de Desarrollo ~ ral 
Sustentable San <Pedro 'Ilaquepaque 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad" y "Suplente de la C. María na 
Limón García "Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municip de .~~ Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque"; Regidora Silbia Ca ez 
Reyes "Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Fomento Agropecua · y e- 
Forestal"; Regidora Hogla Bustos Serrano "Vocal de la Comisión Edilicia 
Fomento Agropecuario y Forestal"; lng. Rosa Ma. Rodríguez Asesora de la Reg~· ~· ~~~ 
y Arq. Mirosfava Maya Ávila "Vocal de la Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario 
y Forestal"; Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Director de Desarrollo Agropecuario" y 
"Secretario Técnico del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable"; 
Dirección de Desarrollo Agropecuario: lngs. Guillermo Partida Aceves "Jefe de 
Departamento", Adrián Valdivia Ugalde "Jefe de Área" e lng. José Francisco 
Echeverría Muñoz "Técnico Especializado"; M.V.Z Julio Cesar Cortez Valenzuefá; 
"Supervisor de Maquinara Pesada" y Jorge Eduardo Lujan Gómez "Campaña 
Zoosanitaria". 
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Seguimiento: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informa que le fue entregada la 
relación de ejidatarios y beneficiarios al nuevo consejero del Ejido Los Ranchitos . 

\ 
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SOLICITUD DE BENEFICIARIOS 
10-Xll-2018.- Sr. J. Jesús Romero GonzáJez, solicito al Dr. Salvador Núñez 
Cárdenas, la relación de beneficiarios con composta del Ejido Los Ranchitos. 
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Seguimiento: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informa al consejero del Ejido de 
-lj Santa Anita que la citada vialidad rural ya fue acondicionada mediante el bacheo 

del mismo. , 

SOLICITUD DE MAQUINARIA PESADA 
08-Xll-2018.- Lic. Octavio Ávila Martínez, reporto al Dr. Salvador Núñez Cárdenas, 
que la vialidad alterna José Cruz Martínez, presenta muchos baches por lo cual 
solicitó su reparación. 

( 

- 
Seguimiento: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, reporta que aún faltan consejeros 
municipales de dar de alta su correo electrónico y que lo hagan del conocimiento al 
correo agropecuariotlaquepaque@gmail.com de la Dirección de Desarrollo 
Agropecuario, por lo cual únicamente se les envió el Acta levantada del mes de 
Diciembre a quienes sí lo hicieron y a los que faltan les pedimos que den de alta y 
nos lo den a conocer a la brevedad. 

(r 

Acuerdo 01-Xll-2018.- El total de consejeros municipales asistentes a la 
2ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
San Pedro Tlaquepaque, aprobaron el envío del acta levantada de las Reuniones 
Ordinarias de nuestro Consejo Municipal, a cada consejero, vía internet, en la primer 
decena del mes, por lo cual, todos, deberán dar de alta un correo electrónico. 

' 
Cumplimiento: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, expuso a los consejeros , .. 
municipales en el seno de la reunión, la atención a planteamientos, seguimiento y 
el cumplimiento de los puntos de acuerdo tomados en las reuniones anteriores. 

Acuerdo 02-V-2016.- El total de asistentes a la 6ª. Reunión Ordinaria del Co ejo 
Municipal de la administración 2015 - 2018, aprobaron elaborar comunicados or 
escrito, mediante el cual los Consejeros Municipales, solicitaran la intervención 
Secretario Técnico, enviándoselos en el ínter de las Reuniones Ordinarias; ara 
que, él mismo, turne sus peticiones y/o problemáticas a las Instituciones Federales, 
Estatales y Municipales, que les competa atender y resolver. 

Consejo :Municipa{ de Desarrollo Rura! ------ 
Sustenta 6 {e San Pedro 'Ilaquepaque, 

01-11-2019.- SEGUIMIENTO DE PLANTEAMIENTOS Y DE ACUERDOLJ.í 
REUNIONES ANTERIORES 

.. 
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Seguimiento: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informa a los consejeros municipales 
,¡ que le fue informado que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, no sería 

beneficiario con un módulo de maquinaria pesada, por ro cual, la Presidenta la 
C. María Elena Limón García se entrevistó con el C. Gobernador Lic. Enrique Alfaro 
Ramírez, informándole que el municipio seria contemplado en el programa de 
módulos de maquinaria pesada, paralelamente se envió el oficio de Nº004 de fecha 
8 de enero del 2019 solicitando el módulo de maquinaria al Lic. Alberto Esquer 
Gutiérrez, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural en el Estado de Jalisco, 

~,~-:· SADER. 
ro 
~ 

- 
MODULO DE MAQUINARIA PESADA 
28-Xll-2018.- Lic. Vicente García Magaña sugirió al Dr. Salvador Núñez Cárdenas 
que se comunique con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado 
para que se entere y posteriormente nos informe de los requisitos para acceder al 
programa de módulos de maquinaria pesada para los Municipios. 

Informe: Dr. Salvador Núñez Cárdenas informo a los consejeros que el día 14 de 
Noviembre se asistió a la Expo Agroalimentaria lrapuato 2018 en su edición 23ª. 
reconocida como la más importante del País y de América Latina, los diversos 
productores agrícolas y ganaderos, recorrimos 630,000 m2 de extensión con stands 
con novedosa tecnología, agrícola y agroindustrial, con parcelas demostrativas, 
exposiciones de maquinaria, semillas, fertilizantes e invernaderos con descuentos 
especiales para los productores, con salas para conferencias, de más de 40 países, 
como Holanda, Francia, Italia, España, Estados unidos, Brasil, Rusia e Israel por 
mencionar algunos. 

INFORME 
26-Xll-2018.- El Lic. Vicente García Magaña, solicitó al Dr. Salvador Núñez 
Cárdenas y a los productores, que compartan la experiencia de la visita a la Expo 
lrapuato 2018. 

Seguimiento: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo a los consejeros mllflfflipalos ~- 
que enteró al C. Jorge Martínez Sánchez, Director de Inspección y Vigilancia de 
Reglamentos vía el oficio electrónico Nº 3075 de fecha 02 de Febrero del 2019, por 
lo cual esperaremos su respuesta. 

"\ 
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Consejo iMunicipai de Desarrollo Rura! 
-· Sustentable San Pedro 'Ilaquepaque 

.1 
CHATARRERAS 
14-Xll-2018.- Lic. J. Jesús Ortiz Robles, solicito al Dr. Salvador Núñez C enas 
información sobre el reporte que hicimos el año pasado a los co ejeros """---~~ 
municipales de las chatarreras ubicadas en la vialidad Santa María Tequep pan - 
San Sebastianito y ¿Que está haciendo el Gobierno Municipal para reso r el 
problema que se suscita? ,----~~~j 
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DRENES PLUVIALES 
Con la utilización de la Excavadora, se reforzó el bordo y el talud del C. del Arroyo 
Seco con 672 m3 de material en una longitud de 1,000 m en un tramo que 
corresponde al Ejido de Toluquilla. 
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El traslado de 980 m3 de (Balastre, Piedra, Polvillo) ar Ejido de San José de 
T ateposco y San Martín de Las Flores, fue con los 3 camiones de volteo 
equivalentes a 70- viajes. 

\ 
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TRASLADO DE MATERIAL DIVERSO 
Con la utilización de los 3 camiones de volteo se trasladaron 1, 008m3 de material .j 
diverso (Azolve, Asfalto, Jal, tierra, escombro), este material fue trasladado en 72 
viajes, en apoyo de Obras Publicas y al departamento de Pavimentos. 

-, 
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11.- Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
Dirección de Desarrollo Agropecuario 
Dr. Salvador Núñez Cárdenas 
02-11-2019.- INFORME DE ACTIVIDADES 

INFRAESTRUCTURA RURAL 
\--....;.:; · \ VIALIDADES 

En los Ejidos San José de Tateposco y Los Puestos se niveló una superficie de 
32,600 m2 en una longitud de 4.9 Km y se acondicionaron 3,220 m2 con la 
incorporación de 644 m3 de material, trabajos llevados a cabo con la 
motoconformadora. 

PUNTO CUARTO: Participación de las Instituciones, Consejeros Municipales; 
Dr. Salvador Núñez Cárdenas concedió el uso de la voz a los representantes de las 
Dependencias Federales, Estatales y Municipales, otorgándola en el orden c-, 
siguiente: 

Seguimiento: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informa a los consejeros muni i ales,.,_~~ 
que se llevó a cabo la reunión el 16 de enero en el CUCBA, con la participa "ó de 
la. C. María Elena Limón García Presidenta Municipal de San Pedo Tlaquep.Q,.'-f,... 
el Dr. Carlos Beas Zarate Rector del CUCBA de la Universidad de Guadalaj , ~-- 
acordando la firma del convenio respectivo. .--:;;;;·.· =====?:::---__.,.'f!J~ 

- \ 

. . -:-::.~-:::::===============i 
CONVENIO DE COLABORACION CUCBA Y MUNICIPIO 
31-Xll-2018.- Lic. Vicente García Magaña informo a los presentes que en la seg nda 
semana del mes de Enero la C. María Elena Limón García, firmara un conveni de . ------ Colaboración entre el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecua · · s 
(CUCBA) de la Universidad de Guadalajara (U de G) y el H. Ayuntamiento d Sa 
Pedro Tlaquepaque. . 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
03-11-2018.- Dr. Salvador Núñez Cárdenas dio a conocer los montos de la solicitud 
del presupuesto anual para las áreas agrícolas desglosado en lo siguiente: 
(5) Proyectos por la cantidad de $ 3'030, 000.00; Renovación de maquinaria, Pozos 
de absorción, Tecnificación del riego, Tu Huerto en tu casa, Centro de gestión; 
(1) Programa se solicitó $ 1 '530,000.00 Conservación y mejoramiento de suelos 
agrícolas; (1) Campaña se requieren $330,00.00 Detección de Bruce/la y 
Tuberculosis en ganado rumiante. 
*Los Programas anteriormente mencionados están sujetos a previa autorización por 
suficiencia presupuesta 1. 
Se adjunta conceptos por proyecto. 

PROGRAMA 2018 DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUELOS 
Se les recuerda el compromiso de pago por adquisición y suministro de composta 
a los Consejeros Municipales representantes de los productores de los Ejidos Santa 
Ana Tepetitlán (Las Pomas) $17,500.00, San José de Tateposco $34,500.00 y 
Los Puestos, 2017 $ 31,500.00 y del 2018 $34,500.00, así como a la Asociación 
Ganadera Local de San Pedro Tlaquepaque $4,500.00 comentándoles que estos 
adeudos se deben de cubrir a la brevedad a la Presidencia Municipal, ya que no se 
autorizara el programa 2019 si no se han pagado los adeudos mencionados. 

CONSEJO DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
Participación con el informe de la Vida Organizativa del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque de la Reunión Ordinaria 
del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable, celebrada en las instalaciones 
de la Jefatura del Distrito de Desarrollo Rural Nº 1 Zapopan, el 24 de Enero del 2019. 

Consejo ::Municipa{ ríe Desarrollo Rura! 
Sustentable San Pedro Tlaquepaque 

SANIDAD ANIMAL 
Por acuerdo del Consejo Municipal el supervisor de la campaña zoosanit ia.------ 
continúa visitando localidades y Ejidos con el fin de actualizar el censo ganade 
incorporar los hatos a la campaña contra la brucelosis y tuberculosis, por lo ci, al e 
avance del mes de enero fue visitar a 14 ganaderos con un total de 217 bovi{o , de 
los Ejidos San Martín de las Flores, Los puestos, y de las localidades cerró 1 4, -~-ttr-- 

Colonias Artesanos y El Vergel, La Huizachera, Valle de la Misericordia y Terf Ita. 

El Dr. Salvador Núñez Cárdenas, solicito el apoyo para el supervisor de la camp -á:·~- --~~~ 
de los Presidentes Ejidales pendientes por visitar, ya que se implemen.;,;:ta;;;r.;.;;a_:a:...;m;.;..:;.::~--~ 
tardar en el mes de Marzo. 
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Se está determinando que programas beneficiaran a los productores que quedan 
fuera de este programa y que establecen los cultivos caña, agave y frutales. 
Los beneficiarios serán los pequeños productores hasta 5 ha de temporal y 0.2 ha 
de riego y para los medianos productores, que cuenten con más de 5 ha y hasta 20 
ha de temporal y mayor de 0.2 y hasta 5.0 ha de riego. 

Atención: lng. Salvador Campos López, me llevare su petición para consultar 
gestionar. 
PRODUCCION PARA EL BIENESTAR (PROAGRO) 
07-11-2019.= lng. Salvador Campos López, informo a los consejeros municipales que 
la ventanilla de atención de este programa, está abierta para la inscripción de los 
pequeños y medianos productores como beneficiarios, que siembren maíz, frijol, 

·· trigo panificable, arroz entre otros con la documentación vigente: CURP, INE y 
COMPROBANTE DE DOMICILIO y dirigirse con el lng. Abel Padilla Macias, que 
será el representante técnico en todo el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

existe un acuerdo entre la SADER FEDERAL con la CFE y a la fecha no ha habido 
problema, de todos modos, lo hare del conocimiento de mi superior y posteriormente 
le informaré lo conducente. 

ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE 
05-11-2019.- MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, le informo que aproximadamente 22 
días acudí al CAOER 111 Tlajomulco de Zúñiga con mi documentación actualizada e 
hice el trámite correspondiente y no quisiera que la CFE me corte el servicio o me 
cobre la tarifa normal, por lo que, pregunto al lng. Salvador Campos López, si ya 
estará el oficio, para mí y para los usuarios del agua para riego que ya actualizara · 
su expediente, para que se nos pueda entregar y continuemos con e1 trámite en la 
CFE, y se nos siga otorgando el subsidio. 

«=: 
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SADER FEDERAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RUR' 
ENERGIA ELECTRICA 
04-11-2019.- lng. Salvador Campos López, reporto a los consejeros municipales '-11""""' 

tiene problemas con los usuarios del agua que han fallecido, porque sus familia es 
no han tramitado en la CONAGUA la trasmisión de derechos del agua a un n~ vo 
beneficiario y si se detecta que no lo han hecho, ya no les proporcionaremos el oi· io 
para el trámite del subsidio de la energía eléctrica con fines de riego. 

PRORROGA PROXIMA A VENCER 
~ 1 06-11-2019.- Sr. Rodrigo Mariscal Moya, reporto al lng. Salvador Campos López a la. 

fecha no he obtenido el nombramiento de albacea del Título de Concesión del agu 
~- de mi padre quien falleció hace 15 años, se tiene que hacer la prórroga la cual se 

vence en este mes y sin el nombramiento de albacea no la podre hacer, por lo qu 
le solicito su apoyo. 
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Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, en relación a la obra del lavadero, ya lo 
hice del conocimiento de Obras Publicas desde el periodo lluvioso, no se ha podido 
visitar para iniciar con la obra solicitada y en respuesta a la solicitud del módulo de 
maquinaria pesada, este será trasladado una vez de que concluyan los trabajos de 
rehabilitación en el Ejido de Los Ranchitos en 15 días aproximadamente. 

) 

SOLICITUD REITERADA DE OBRA v,DE MAQUINARIA PESADA 
12-11-2019.- Sr. Fausto Ortiz Gómez, le recordó al Dr. Salvador Núñez Cárdenas, 
sobre la obra del lavadero para el C. Arroyo Seco en el potrero el Tajo, por el Camino 
Viejo a Tlajomufco y solicitarle el módulo de maquinaria pesada. 

111.- Por los Consejeros Municipales 

LABORATORIO CISAA 
11-11-2019.- M.C. Alicia Gallardo Torres, comento soy Ingeniero Agrónomo y _ 
responsable del laboratorio, solicito autorización para entregar a los consejeros 
municipales carpetas que contienen información de los análisis que hacemos, por . ': e 
lo que estamos a su servicio. . 

SADER ESTATAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
10-11-2019.- MVZ Fernando lbarra Nava, informo a los consejeros que las reglas de 
operación del Programa en Concurrencia están en revisión, esperamos que la 
próxima reunión les tenga más información. 

. 

l GERENCIA TÉCNICA DEL COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y 
PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE JALISCO 
09-11-2019.- Dr. Julio Cesar Ramos Zepeda, informo que el Comité Estatal para el 
Fomento y Protección Pecuaria y la COEETB, están con la mayor disposición de 
apoyar la campaña de sanidad animal contra la Tuberculosis y Brucelosis, por lo 
que invito at H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque para que se pongan en 
contacto y se lleve a cabo. 

CALENDARIO DE REUNIONES 
08-11-2019.- lng. Abel Padilla Macias, informo a los consejeros municipales 
estamos llevando a cabo reuniones de trabajo con los beneficiarios del Prog., ... 
Producción para el Bienestar, exclusivamente de información, en la cual insistir · os 
en el refrendo anual con la documentación actualizada y firma de documentos e 
años pasados, bajo el siguiente calendario: Miércoles 13 a las 10:00 hr. en el Eji , , 
Toluquilla y a las 13:00 hr. en el Ejido Los Ranchitos; Viernes 15 a las 8:00 h . . .. ·· . 
La Calerilla, 10:00 hr. Santa Anita y Las Pomas; 13:00 hr. San Sebastianito y a las 
17:00 hr. San Martín de las Flores. 

Consejo :Municipa{ de Desarrollo Rura! 
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PROYECTO DE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SUELOS 2019 
19-11-2019.- lng. Alberto Juárez Luna, por medio de oficio consulta al Dr. Salvador 
Núñez Cárdenas si ya se autorizó el proyecto de conservación y mejoramiento de t, 
suelos para este año, y si se incluyó la cal agrícola. 

MODULO DE MAQUINARIA PESADA J 
18-11-2019.- lng. Alberto Juárez Luna, pregunto por ta disponibilidad del módulo de 
Maquinaria pesada, para el Ejido La Calerilla. 

\ , 

~ 

17-11-2019.- Sr. Angel Núñez Pérez, agradeció al Dr. Salvador Núñez Cárdenas por 
el apoyo de la maquinaria pesada al Ejido de Toluquilla. 

AGRADECIMIENTO 

SOLICITUD DEL MODULO DE MAQUINARIA PESADA 
16-11-2019.- Sr. J. Jesús Romero González, requirió el módulo de maquinaria 
solicitando que me avisen con anticipación, su traslado al Ejido de Los Ranchitos. u:;>t-1,l 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, fe informo al consejero municipal, que 
elabore un reporte al cual le añadí fotografías del problema en la vialidad, mismo, 
que lo di a conocer a Obras Públicas, esperando su respuesta y en cuanto nos 
respondan, lo hare de su conocimiento, así mismo retome et mamposteo que debe 
realizarse en el tramo del C. Arroyo Seco, que afecta a las Escuelas Secundaria y 
Preparatoria de Tofuquifla. 

l 

OBRA EN LA VIALIDAD AGUA AMARILLA 
15-11-2019.- Sr. J. Jesús Romero González, reporto un tramo de concreto hidráulico 
mal nivelado y desea conocer la conclusión de esta vialidad. 

• 

./ 

BORDO DESTRUIDO 
14-11-2019.- Sr. J. Jesús Romero González, reporto roturación de bordo e 
C. Arroyo Seco en un tramo que colinda con parcela del Ejido Los Ranc:hh:ito~s~, ~a~' ~~::~ 
como la falta de un registro en la misma parcela y también faltan reqista 
vialidad al potrero La Reserva. 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, atenderemos a la brevedad el problema, 
con el reforzamiento del bordo, reportaremos al SIAPA y le solicitaremos la 
reposición de los registros faltantes. 

, . - 
ADEUDO DE LA COMPOSTA 
13-11-2019.- Sr. Francisco Rodríguez Flores, informo al Dr. Salvador Núñe 
Cárdenas, que pasado mañana estaré con usted para saldar el adeudo de ~---..... 
adquisición de Composta de los productores de Las Pomas del Ejido Sant na 
T epetitlán. 
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ESPECIES MENORES 
25-11-2019.- MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, informo a los consejeros que en el 

_, vecino Estado de Guanajuato, los ovino cultores del Estado de Jalisco, expusimos 
la mejor genética de nuestro ganado menor. 

ASAMBLEA DURA 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, le informo que la vialidad mencionada 
continuamente la hemos dejado en condiciones y el excedente de agua de riego lo 
destruye, agréguenle los tiraderos de escombro y basura, como vecinos pónganse 
de acuerdo, algunos no han querido que se conforme las cunetas, así como en el 
arroyo los Amadores. 
VIALIDADES URBANAS DESTRUIDAS 
23-11-2019.- lng. J. Jesús Esparza Gutiérrez, reporto que en el pueblo de Santa Anita 
hay calles de salida destruidas por el tránsito a toda hora de camiones pesados de 
doble eje, que van a la plaza nueva Galerías Sur, como la Francisco t. Madero y 
Aquiles Serdán, por lo expuesto solicito la reparación del pavimento, tomas de agu 
y que los desvíen por otra vialidad, tengo videos si los requieren se los envió. 

VIALIDAD RURAL DESTRUIDA 
22-11 .. 2019.- lng. J. Jesús Esparza Gutiérrez, reporto destruida la vialidad rural 
Los Dos Ejidos, vialidad compartida con el Potrero Las Pomas del Ejido de Santa 
Ana Tepetitlán, por nuestra parte el ejido de Santa Anita ya contamos con el Acta 
de Asamblea Dura de donación de la vialidad mencionada. 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, la Maquinaria pesada, es 
condiciones de trasladarla. 

ACTA DE ASAMBLEA DURA 
20-11-2019.- lng. Alberto Juárez Luna, informo a través de oficio del Ejidd 
celebro la asamblea dura en el Ejido La Calerilla, por lo que ya cuenta co acta 
respectiva, para ponerla a consideración del H. Ayuntamiento par el 
acondicionamiento de la vialidad rural El Colomo, mediante empedrado ampea o. 

24-11-20198.- Sr. Francisco Rodríguez Flores, consejero de Las Pomas, informó que 
el Ejido de Santa Ana Tepetitlán, la asamblea dura no la hemos podido llevarla a VI 
cabo por falta de recursos económicos. \ ,f 

v¡ 
¿ ,-7'"},,IJ.., 

CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA 
21-11-2019.- lng. J. Jesús Esparza Gutiérrez, hizo del conocimieAte~5-1~~-~---, 

f~ consejeros, que tendrá disponibles alevines a fines del mes de marzo de este año, 
~ por lo que tendrán que solicitarlos vía escrito a la SADER. 
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MODULO DE MAQUINARIA PESADA 
30-11-2018.- Lic. Octavio Ávila Martínez, comento que al Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, se le adjudicara un módulo de maquinaria pesada por la cantidad de 

~ $22'000,000.00 Millones de pesos y pregunto al Lic. Vicente García Magaña y al 
· Dr. Salador Núñez Cárdenas, ¿Si al Municipio de San Pedro Tlaquepaque será 
beneficiado con un módulo de maquinaria pesada? 

"-Y,· González Gallo# 52 Toluquilla, Telefonía Fija 3601 1405 y 3601 0119 

SOLICITUD DE APERTURA DE VIALIDAD 
27-11-2019.- Sr. Rodrigo Mariscal Moya, reporto que fa vialidad Universidad, donde 
topa ha sido cerrada por los fraccionamientos, es una vialidad que continua hasta 
la Calle Colon, por lo cual solicito el apoyo del consejo municipal para que sea 
nuevamente abierta a los habitantes y vecinos del lugar. 
ACTA DE DONACION DE VIALIDADES 
28-11-2019.- Sr. Gabriel Mariscal Moya, informo al Lic. Vicente García Magaña y al 

..,. Dr. Salvador Núñez Cárdenas, que las vialidades Aquiles Serdán y la de José Cruz 
' 
' Martínez, la podemos entregar al Gobierno Municipal, en base al levantamiento del 

acta de donación de las vialidades mencionadas, entregadas a la Administración 
2015 - 2018. 

AGRADECIMIENTO 
29-11-2019.- Lic. Octavio Ávila Martínez, agradeció al Gobierno Municipal, por las 
cuadrillas de empedradores que repararon la vialidad José Cruz Martínez. 

Agrego que ya recorrimos la calle Universidad, nuestra Presidenta dio instrucciones 
para atender, en este momento se tienen 2 brigadas trabajando en empedrados y 
no son suficientes y si nos ponemos de acuerdo iremos atendiendo sus peticiones. 

Todos somos responsables y comprometidos hemos recogido llantas, colchones y 
nosotros junto con ustedes haremos lo posible de contar con un mejor entorno 
donde vivimos, una mejor sociedad y un mejor Gobierno Municipal. "'-~. ,~ 

~~ 
., 

Atención: Regidora Hogla Bustos Serrano, les informo que la C. María Elena 
García, si adquiere compromisos con ustedes no se le olvidan, ella nos convo y 
la apoyamos y venimos a las comunidades, los invito a que se vuelvan ac~rcé!~ cos, ~ ~ 
ella mediante un comunicado por escrito, por nuestra parte la Comisión Edilicia e 
Fomento Agropecuario y Forestal estaremos al pendiente de apoyar sus peticiones 
en base al presupuesto autorizado. 

Consejo iMunicipai de Desarrollo Rural 
Sustentable San Pedro <Jfaquepaque 
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INVITACION AL CAMBIO DE CONSEJO DIRECTIVO 
34-11-2019.- lng. Hugo lbarra Fregoso, informó a los consejeros municipales que el 
próximo sábado se llevara a cabo asamblea a las 11 :00 hr para cambiar el Consejo 

.. ~-.. Directivo de la Asociación La Ganadera Local de San Pedro Tlaquepaque. 

Seguimiento: Lic. Vicente García Magaña, agenciare una sesión particular con el 
Arq. Ricardo Robles Gómez, con el fin atender las propuestas del Lic. Octavio Ávila 
Martínez y evitar los daños, por los desperdicios del agua. 

INSTALAR LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA 
33-11-2019.- Lic. Octavio Ávila Martínez, reporto que ejidatarios del Ejido de Santa 
Anita, riegan tres parcelas con agua de un pozo profundo, distribuyéndose el agua 
en una longitud de 800 m por la calle, con el consecuente desperdicio del agua de 
riego, por el problema que persiste del agua, se requiere instalar la línea de 
conducción del agua por medio del entubamiento. 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, propuso a las autoridades del ·· 
Santa Anita, que junten a los productores, para construir pequeños pozos de 
absorción para captar el volumen de agua que viene de las parcelas del propio Éjido. 

SOLICITUD DE OBRA 
32-11-2019.- Lic. Octavio Ávila Martínez, solicita una boca de tormenta, 
encauzar el agua excedente de las parcelas, que se viene escurriendo de la vi 
Prolongación Revolución hasta el vado de la vialidad Aquiles Serdán. 

Consejo ::Municipa[ de Desarrollo Rura! 
Sustentable San Pedro 'Ilaquepaque 

IV.- Por los Consejeros Honorarios 
FELICITACION 
35-11-2019 .• Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero, felicito a los integrantes del consej 
municipal, por estar arrancando una nueva etapa, con la determinación de objetivos 
y metas, con la responsabilidad de seguir con la producción de alimentos, tenemos 
clima, agua, sol, para que nuestras tierras produzcan y para los diverso productore I 

cuanto a la planeación, definir prioridades para que nuestro gobierno municipal, nos ·v 

apoye, este consejo ha avanzado mucho, ya no es de poder, estamos haciendo lo 
que nos toca, no nos defraudemos nosotros y no defraudaremos a nuestra familia, 
ya nos coordinaremos, para recoger lo que ya no sirva. -14-,&....;._.__:;..¡.-r 

. 
AREAS DE INFIL TRACION 
31-11-2019.- Lic. Octavio Ávila Martínez, recordarles sobre la construcción de pozos 
de absorción, ya que hay desarrollos habitacionales que encauzaran agu~a~-....._ 
residuales a nuestros drenes pluviales de la población de Santa Anita. 



L 

Seguimiento: Sr. Martin López Rivas del Ejido Los Puestos, informo que tuvimos 
problemas con la identificación del Sr. José Duran, debido a ello nos hemos tardad 
en pagar nuestro adeudo, pero de alguna manera, nos pondremos al corriente. \ \ '-·. 

\ ', , J <; ''j' ,, 
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... PAGO DE LA COMPOSTA 
41-11-2019.- Sr. Ángel Núñez Pérez, pidió que se les invite a cubrir los adeudos de 
la composta a los consejeros municipales de los Ejidos que no han pagado. 

CONVOCAR A DEPENDENCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES 
40-11-2019.- Lic. Octavio Ávila Martínez, sugirió al Dr. Salvador Núñez Cárdenas, 
que convoquen a la SADER ESTA TAL,y las Dependencias Municipales. 

CONVENIO DE COLABORACION CUCBA Y MUNICIPIO 
38-11-2019.- Lic. Vicente García Magaña, informo a los consejeros Municipales, que 
la Firma de intención de colaboración CUCBA y el Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y su formalización será con el Rector de la U de G, los trabajos serán 
en conjunto, con estrategias, metodología, asesoría académica, manejo de residuos 
sustentabilidad ecológica, entusiasmados con trabajar con nosotros, y agropecuario 
con la mejor disposición de colaborar. 
MENSAJERIA ELECTRONICA 
39-11-2019.- Lic. Vicente García Magaña, solicito los correos electrónicos de los 
consejeros municipales que no han hecho del conocimiento de la Dirección de 
Agropecuario. ,· 

~:....:::-,-.....¡ 

PRESUPUESTO ANUAL 
37-11-2019.- Lic. Vicente García Magaña, sugirió a los consejeros municipales para 
identificar los proyectos elaborados en el año pasado y con los proyectos 
contemplados en el Programa Operativo Anual POA 2019, conjuntamente Gobierno, 
Municipal, determinemos su prioridad, dado que estamos ejerciendo el presupuesto 
del año pasado, por lo que debemos estimular la recaudación, les presentaremos 
un proyecto con objetivos y metas, con necesidades concretas. Agrego que se están 
aprobando algunos proyectos POA, s y sobre la marcha agenda remos proyectos 
para el sector rural. 

,. 

Consejo ~unicipa( efe Desarrollo Rural 
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·PUNTO QUINTO: Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de la Reunión: . 
MODULOS DE MAQUINARIA PESADA ~- 
36-11-2019.- Lic. Vicente García Magaña, en relación a las vialidades rurales, c n ___ 
maquinaria pesada en buen estado, se pueden acondicionar, respondiendo a 
pregunta si el Gobierno del Estado, nos facilitaría un módulo de maquinaria pes <i,a, 
en principio San Pedro Tlaquepaque, no fue contemplado, por lo que, para 11 ar 
con la petición, hicimos un estudio e hicimos la gestión directamente co el ¡¡---..:~~ 

Gobernador del Estado y con un monto aproximado de $ 20'000,000.00 Vei te 
millones de Pesos para nuestro módulo de maquinaria pesada. 



. , 

Acuerdo 02-11-2019.- La totalidad de consejeros municipales, aprobaron en el sen 
de la 3ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural..._..... 
Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, los Programas Operativos Anuales •· 
2019, para las áreas rurales del municipio por un monto de $4'890,000.00, de 
acuerdo a la distribución siguiente: (5) proyectos: 1.- Renovación de Maquinaria 
Pesada: Compra de maquinaria nueva por la cantidad de $1 '500,000.0 
(Retroexcavadora o Motoconformadora); 2.- Pozos de absorción Construcción de 
1 O pozos de absorción tecnificados en el acuífero de Toluquilla con un costo de 
$500,000.00;3.- Tecnificación de Riego rodado, por lo que se instalaran 1 O sistemas 
presurizados en cultivos de hortalizas, plantas de ornato y frutales, con un monto 
estimado de $500,000.00 subsidiado al 50%; 4.- Tu Huerto en Tu Casa Integración ~ . 
de 40 paquetes, con un monto solicitado de $200,000.00 con sistemas de riego par1 \ , 

25 m2, herramientas, macetas, 1 O m2 de malla sombra, semillas de hortalizas y de "_:}) 

González Gallo# 52 Toluquilla, Telefonía Fija 3601 1405 y 3601 01~/ 

Acuerdo 01-11-2019 .. - El total de consejeros municipales asistentes a la 3ª. Reunión 
Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro 
Tlaquepaque, aprobaron el Acta Ordinaria levantada en la reunión del mes de 
Diciembre, celebrada el 11 de Diciembre del 2018. , ... 

Puntos de Acuerdo Tomados 

PRIORIZACION DE PROYECTOS 
43-11-2019.- Lic. Vicente García Magaña, solicito a los consejeros municipales que 
le hagan llegar en los próximos 1 O días, un proyecto importante que resuelva 
problemas en el ámbito rural. 

Seguimiento: Lic. Vicente García Magaña, lo platicare con el C. José Luis Salazar 
Martínez Sindico del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

Seguimiento: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, ya se atendió la petición, estarna~':...~~ 
esperando la respuesta al oficio que enviamos al C. Jorge Martínez San······ , ...,,,...-..-'.-,f'-Y 

Director de Inspección y Vigilancia de Reglamentos. 

Consejo tMunicipai cíe Desarrollo Rura! 
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PROPUESTA DE LA PROXIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
MUNICIPAL 
44-11-2019.- Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo que de acuerdo al programa 
establecido de las reuniones ordinarias, corresponde celebrarla a Las Pomas del 

' Ejido de Santa Ana Tepetitlán. 
\ """' 
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C. María Elena Limón García 
Presidenta del CMDRS de San Pedro Tlaquepaque y 

Presidenta del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

, 

• . 
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Tlaquepaque, Jalisco, a 12 de Febrero del 2019 

' 

su 1n1c10. • • • 

PUNTO QUINTO Clausura: 
Lic. Vicente García Magaña, una vez concluidos los puntos aprobados para esta 
3ª. Reunión de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro 
Tlaquepaque del Gobierno Municipal 2018 - 2021, correspondiente al mes de 
Febrero del 2019, procedió formalmente a su clausura siendo las 15:21 del día de 

\. 
Acuerdo 03-11-2019.- La totalidad de consejeros municipales asistentes a la .__, 
3ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
San Pedro Tlaquepaque, aprobaron la propuesta del Dr. Salvador Núñez Cárdenas, 
de celebrar la reunión ordinaria correspondiente al mes de Marzo de 2019, el día 
martes 12 a las 12:00 hrs en la Casa Ejidal de Santa Ana Tepetítlán. 

Consejo :Jvlunicipa{ de Desarrolio Rura! 
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s 
plantas medicinales; 5.- Centro de gestión Equipamiento de oficina en el Ejiu,~ 
Santa Anita, por la cantidad de $330,000.00 para la atención de productore q e 
integran el Valle Productivo Toluquilla; ( 1) Programa Conservación y Mejora i to ..... l:'"""_jJ~~ 
de suelos, con la cantidad solicitada de $1 '530,000.00 se adquirirán 600 t · de ·~ 
composta con un costo de $690,000.00, 1,200 ton de cal agrícola dolomitiza a a 
precio de $840,000.00, los productores se le ofrecerá un subsidio del 50°/o d su 
costo; (1) Campaña para la detección de Bruce/la y Tuberculosis en Gana ~-~~ 
Rumiante; el subsidio ofrecido será de $6,600 por cabeza de ganado positivs-, 
enfermedades señaladas. 
*Los Programas anteriormente mencionados están sujetos a previa autorización por 
suficiencia presupuesta!. 
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