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1° Acta del Consejo Municipal DRSSPT 2018 

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, se procedió 
a desarrollar la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, el 13 de Noviembre del 2018, en la Casa Ejidal del 
núcleo agrario Los Puestos, San Pedro Tlaquepaque, iniciando a las 12:15 hrs bajo el 
siguiente: 

Orden del Día 
1.- Bienvenida y Auto presentación de los Consejeros Municipales: 

Lic. Vicente García Magaña y Dr. Salvador Núñez Cárdenas. 
2.- Asistencia, Verificación del Quórum Legal y Declarar válida la instalación de la reunión: 

Lic. Vicente García Magaña y 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: Regidora Silbia Cazarez Reyes. 
 
PUNTO PRIMERO: Bienvenida; Lic. Vicente García Magaña, buenas tardes a todos los 

asistentes y sean ustedes bienvenidos a esta 1ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, con el uso de la voz pidió a 
los consejeros municipales auto presentarse, para irnos conociéndonos, por lo cual fueron 
presentándose uno a uno consejeros del Gobierno Federal, Estatal y Municipal en el orden 
siguiente: SAGARPA: Ings. José Luis Munguía Mora y Salvador Campos López “Jefe del 
Distrito de Desarrollo Rural N° I Zapopan” y “Jefe del CADER III Tlajomulco de Zúñiga”; 
SEDER: MVZ Fernando Ibarra Nava “Coordinador Regional”;  
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque: Lic. Vicente García Magaña “Coordinador 

General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad” y “Suplente de la  
C. María Elena Limón García “Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque”; Regidora  Silbia Cazarez 
Reyes “Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal”; 
Dr. Salvador Núñez Cárdenas “Secretario Técnico del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable”; Maestro Antonio Fernando Chávez Delgadillo “Coordinador General 
de Políticas Publicas”; Lic. Pablo López Villegas “Director del Área de Planeación y 
Programación”; C. Hugo Naranjo Hernández “representante del Lic. Roberto Baltazar 
Román “Director General de Medio Ambiente”; Ing. Juan Eduardo Carranza Patiño 
“Gestión de Recursos” de la “Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate 
a la Desigualdad”; Ing. Adrián Valdivia Ugalde “Jefe de Área”; Ing. José Francisco 
Echeverría Muñoz “Técnico Especializado”; M.V.Z Julio Cesar Cortez Valenzuela 
“Supervisor de Maquinara Pesada” y Jorge Eduardo Lujan Gómez “Campaña 
Zoosanitaria”. 
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Y por parte los productores el Lic. Esteban Duran Ramos, comento sean bienvenidos 
todos presento al Sr. Martin López Rivas recién electo Presidente del Comisariado Ejidal 
del núcleo agrario Los Puestos; Ing. German Sánchez Mejía “Comisión de Financiamiento 
y Consejero Social”; MVZ Alfonso Ponce Rodríguez “Cadena Productiva Especies 
Menores y Comisión de Capacitación”; Sr. Miguel Reynoso representante del Lic. Antonio 
Duran Ramos Ejido San José de Tateposco”; Sr. Francisco Rodríguez Flores Las Pomas 
Ejido Santa Ana Tepetitlán”; Sr. Fausto Ortiz Gómez y Lic. J. Jesús Ortiz Robles  
“San Sebastianito”; Sr. Félix Aguilar Ramos “San Martin de las Flores”; Sr. Antonio Núñez 
Pérez “Consejero Honorario”; Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero “Consejero Honorario”. 
 
Sr. Martin López Rivas, dio las gracias por acompañarnos a la reunión, sean bienvenidos 
a esta su casa al término de la reunión los invitó a la degustación de carnitas y chamorro. 
 
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 12:35 hrs fue verificada la presencia en la auto presentación de los 
diferentes representantes de las Dependencias Federales, Estatales y Municipales, que 
participaron en la 1ª Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, del 2018 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. 

 
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, puso a consideración de los consejeros municipales exentar la lectura del Acta 
Anterior de la Reunión Ordinara del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, 
celebrada en el mes de Septiembre, posteriormente dio lectura al Acta de la Reunión 
levantada en el mes de Octubre referida a la Instalación del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, para el trienio 2018 - 2021, del 
Gobierno Municipal recién electo y la Minuta de la Reunión de trabajo con la  
C. María Elena Limón García y Consejeros Municipales. 
 
01-IX-2018.- SEGUIMIENTO DE PLANTEAMIENTOS Y DE ACUERDOS DE 
REUNIONES ANTERIORES 
SOLICITUDES DE REUNIONES 
REUNIÓN SOLEMNE DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2015 - 2021 
01-IX-2018.- Ing. German Sánchez Mejía, comento que estamos aquí, gracias a la 
ciudadanía que voto por su continuidad, bien sabemos que habrá austeridad en todos los 
niveles, por lo cual, con un poquito de creatividad y conjuntamente Gobierno Municipal y 
consejeros, iremos resolviendo necesidades para el sector rural, en base a lo comentado, 
nos interesa tener una plática con usted si su agenda nos lo permite. 
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Atención: C. María Elena Limón García, informa a los consejeros municipales que una 

vez consultada su agenda, se programó la reunión de trabajo para el día miércoles 7 de 
Noviembre a las 10:00 horas en la sala de los Expresidentes Municipales de nuestro 
Municipio, sugiriéndoles a los consejeros municipales que acudan a la reunión con un 
listado de prioridades de sus Ejidos que requieran su pronta atención y solución. 
 
02-IX-2018.- Ing. Francisco Javier Gutiérrez Acosta “Director Operativo del CRESIAP”, 

comento a la C. María Elena Limón García que hoy me acompaño a la reunión el  
Lic. Roberto Ramírez Bello “Director General” ambos del Centro Regional para la 
Agricultura Protegida (CRESIAP), con la experiencia de 8 años de implementar cursos de 
capacitación en la producción sustentable y orgánica en invernadero, para la formación 
de técnicos y productores de diversos municipios, del estado y de otros Estados de la 
República Mexicana, incluyendo asesoría técnica y proyectos de investigaciones en otros 
países. 
 
Por lo anterior le solicitamos a usted tenga a bien recibirnos y hacerlo de su conocimiento 
en una reunión de trabajo nuestras múltiples actividades de desarrollo rural sustentable. 
 
REUNION DE TRABAJO PRESIDENTA Y CONSEJEROS MUNICIPALES 
Cumplimiento: La reunión de trabajo fue llevada a cabo a las 10:35 horas del día 7 de 

Noviembre del año en curso, en la sala de los Expresidentes del Municipio, solicitándole 
a la C. María Elena Limón García su intervención y apoyo para la asignación de recursos 
económicos Municipales y gestión de subsidios en Dependencias de los Gobiernos 
Federal y Estatal, para Proyectos y Programas de Desarrollo Rural Sustentable, a través 
de un pliego petitorio de propuestas que preservaran los recursos naturales como el agua, 
suelo, la vocación de las áreas agrícolas, así como el control de las enfermedades  
zoonoticas en la ganadería de traspatio, infraestructura rural, entre otras, en el ámbito rural 
de nuestro municipio. 
 
PROGRAMA DE TRABAJO TRIANUAL 

El Gobierno Municipal tomara estas peticiones como un programa de trabajo para los 
próximos tres años, dado que es imposible realizarlo en un mes, priorizando sus peticiones 
con las cuales, podamos llevar a cabo, elaborando una agenda de trabajo y convocando 
a las dependencias municipales e involucrar a los Gobiernos Estatal y Federal, para una 
pronta atención, como quedó asentado en la minuta de la reunión de trabajo, misma que 
se le dio lectura en esta Reunión Ordinaria del Consejo Municipal. 
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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 siguiente: 
 
I.- Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
Dirección de Desarrollo Agropecuario 
Dr. Salvador Núñez Cárdenas 
 
PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 
02-IX-2018.- INFORME DE ACTIVIDADES 
Dr. Salvador Núñez Cárdenas, espero dar mejores resultados, en beneficio del sector 
rural, invitando a los consejeros a seguir adelante. 
 
INFRAESTRUCTURA RURAL 
VIALIDADES RURALES  

Gestionamos ante la SIOP, la donación de material de despalme del periférico, mismo 
material se está incorporando en las vialidades rurales afectadas por el incremento de 
tráfico pesado por las localidades de la zona. 
 
ACONDICIONAMIENTO DE VIALIDADES RURALES 

En las vialidades al Agua Amarilla en el Ejido de Los Ranchitos y en el Camino a la 
Secundaria Federal del Ejido de Toluquilla, la motoconformadora incorporó 784 m3 del 
material cedido por SIOP, equivalente a 56 viajes de camiones de volteo, en una superficie 
de 2,880 m2. 
 
En la vialidad El Colomo en el Ejido La Calerilla, la motoconformadora, extendió 1,358 m3, 
equivalente a 97 viajes del mismo material, en una superficie de 7,400 m2. 
 
La vialidad a La Loma del Ejido Toluquilla, se amplió y se limpió una superficie 10,000 m2. 
 
CAMPAÑA ZOOSANITARIA 
Se les solicita a los Presidentes del Comisariado Ejidal su colaboración para la Campaña 
para la detección de Brucella y Tuberculosis en ganado rumiante que él MVZ Jorge 
Eduardo Lujan Gómez, ya que está llevando a cabo recorridos para platicar con los 
ganaderos de traspatio en los Ejidos de Santa Anita, Potero Las Pomas de Santa Ana 
Tepetitlán y San Sebastianito. 
 
EXPO AGROALIMENTARIA IRAPUATO 2018  

Les informó a los consejeros municipales que la C. María Elena Limón García, aprobó el 
recurso económico, para la contratación del Camión, para que se trasladen el miércoles 
14 de Noviembre del 2018 a la mencionada Expo, por lo cual, el Dr. Salvador Núñez 
Cárdenas, les comento a los productores que la salida será mañana a la 6:00 hr en la 
Delegación de Toluquilla con los productores que se presenten. 
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FONDO REVOLVENTE 

De los $5,338.00 disponibles que tenemos al mes de septiembre, se utilizaron $ 1,032.00 
en la reparación de llantas ponchadas, compra de una bomba de aceite por la cantidad de 
$395.00 y la soldadura de un tubo, sumando un total de $1,427.00 descontando los pagos 
señalados, la disponibilidad para los meses siguientes del fondo es de $ 3,911.00 
 
DISPONIBILIDAD DE APOYO 
03-IX-2018.- Regidora Silbia Cazarez Reyes “Vice Presidenta del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque” y “Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal”, les comento a los asistentes a la reunión, 
que van a contar con todo mi apoyo las 24 hrs y para mí, es un placer atenderlos, vengo 
a aprender. 
 
DSIPONIBILIDAD CONJUNTA  
04-IX-2018.- Lic. Vicente García Magaña, comento que elaboraremos una agenda 

específica para atender sus peticiones, conjuntamente la Coordinación General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad a mi cargo y la Dirección de Desarrollo 
Agropecuario. 
 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021  
05-IX-2018.- Maestro Antonio Fernando Chávez Delgadillo “Coordinador General de 
Políticas Públicas”, informo a los consejeros municipales representantes de productores 
que residen en el ámbito rural del municipio, que estamos en un proceso de planeación 
para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo de la presente administración, por lo cual 
solicitamos un espacio en esta reunión para recibir sus propuestas para estos tres años, 
en una mesa, considerada como mesa de trabajo del consejo de planeación, con su lista 
de asistencia y con el objeto de incorporarlos al proceso. 
 
Atención: Lic. Vicente García Magaña, con el consenso de los consejeros municipales se 
aprueba aperturar la mesa de trabajo, solicitada por la Coordinación de Políticas Publicas 
en el punto de asuntos generales. 
 
SAGARPA 
FELICITACIÓN 
06-IX-2018.- Ing. José Luis Munguía Mora, felicito al Dr. Salvador Núñez Cárdenas por 
continuar con las tareas del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, 
estaremos en sintonía. 
 
PROAGRO 
07-IX-2018.- Ing. Salvador Campos López, informo el avance de este programa 2018, del 

municipio de San pedro Tlaquepaque, fueron inscritos y apoyados 634 predios con una 
superficie de 1,600 ha sembradas con maíz, frijol y algunas hortalizas como brócoli con 
un subsidio pagado de $ 1’ 400,000.0, productor que no se inscribió quedo fuera del 
programa y no podrá recibir el subsidio correspondiente. 
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ALTA DE CULTIVO AL PROAGRO 
08-IX-2018.- MVZ Fernando Ibarra Nava, reporto a la SAGARPA, que no ha podido dar 
de alta el cultivo de Chía al Programa, el cultivo anterior era agave. 
 
Atención: Ing. Salvador Campos López, el PROAGRO es únicamente para cultivos 

básicos, a la vez informo a los productores que persiste el problema de continuar cobrando 
el subsidio de familiares fallecidos, sin informarnos de su deceso. 
 
Atención: Ing. Abel Padilla Macías, le informo que por única vez, con oportunidad hubo 

reinscripción al PROAGRO, solo para los cultivos básicos y quien lo hizo, si recibe su 
apoyo. 
 
SIN SUBSIDIOS DEL PROAGRO 
09-IX-2018.- Sr. Martín López Rivas, reporto que ejidatarios del núcleo agrario Los 
Puestos que siembran en el único potrero llamado Santa Rita, no les llego el apoyo de 
este programa.  
 
Atención: Ing. Salvador Campos López, le informo que lo encauzaran al CADER IV de 
Zapotlanejo, para conocer los motivos de la falta de pago del subsidio. 
 
PROGRAMA ESPECIAL DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DE USO 
AGRICOLA 
10-IX-2018.- Ing. Salvador Campos López, reporto que de acuerdo al padrón de usuarios 
del riego que contamos en la SAGARPA, el 10 % del total de beneficiarios, no los hemos 
localizado y si no los encontramos para entregarles el oficio mediante el cual se solicita el 
subsidio, quedaran sin recibirlo y fuera de este programa. 
 
BIOMETRICO 
11-IX-2018.- Ing. Salvador Campos López, informo que productor que no se incorporó al 
Biométrico Padrón Único de la SAGARPA, no recibirán apoyos de los programas federales 
nuestros. 
 
TRANSFORMACIÓN DE LA SAGARPA 
12-IX-2018.- Ing. José Luis Munguía Mora, informo a los presentes, que la Secretaria, 

desaparece como SAGARPA y se le denominara SADER Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural, siguió comentando que estamos a 15 días para que inicie con su nuevo 
nombre, Agricultura será trasladada a Cajéme, Cd. Obregón Sonora, aquí en Jalisco 
seremos sede se una Coordinación, estaremos atentos de cómo serán las reglas de 
operación y como se podrán bajar, así como tampoco, se nos ha dicho como se bajaran 
los recursos, estamos a mitad del mes de concluir el sexenio, en cuanto a programas unos 
desaparecen y otros se fusionarán, será otra dinámica. 
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SEDER 
CONCURRENCIA SEDER - SAGARPA 2018 
13-IX-2018.- MVZ Fernando Ibarra Nava, sugirió a los productores tengan su 

documentación requisitoria, así como sus proyectos productivos, para que ingresen sus 
solicitudes al Programa en Concurrencia 2019, en cuanto habrá la ventanilla respectiva y 
no se queden sin solicitar los apoyos que ofrecen los programas en apoyo al campo rural. 
 
II.- Por los Consejeros Municipales 
SOLICITUD DE OBRA 
14-IX-2018.- Sr. Fausto Ortiz Gómez, solicito un lavadero para un puente vehicular, en el 
potrero el Tajo, ubicado por el camino viejo a Tlajomulco, en el Ejido de San Sebastianito,  
 
ACONDICIONAMIENTO DE VIALIDAD RURAL 
15-IX-2018.- Sr. Francisco Rodríguez Flores, reporto que siguen pendientes con la 
donación del camino Los Dos Ejidos, camino divisorio con los Ejidos de Santa Anita y 
Santa Ana Tepetitlán predio Las Pomas. 
 
SOLICITUD DE ASESORAMIENTO TÉCNICO 
16-IX-2018.- Sr. Félix Aguilar Ramos, reporto que en el área rural del Ejido de San Martín 
de las Flores, la vialidad El Sauz, se encuentra intransitable, por lo que solicito al  
Dr. Salvador Núñez Cárdenas su intervención para que se le proporcione asesoramiento 
técnico para su acondicionamiento, así como el apoyo de la maquinaria pesada. 
 
Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo a los consejeros municipales del Potrero 

Las pomas y San Martin de las Flores, que se está atendiendo con un programa 
emergente a las vialidades rurales saca - cosechas, y posteriormente serán atendidas sus 
peticiones.  
 
ESPECIES MENORES 
17-IX-2018.- MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, informo a los consejeros municipales que en 

la Exposición Ganadera 2018 en el área de especies menores, los criadores de ovinos 
peliguey, en Jalisco somos los mejores productores de carne, por lo que, exportamos a 
Países de Centro y Sur América. 
 
SOLICITUD DE REPARACIÓN DE OBRA 
18-IX-2018.- MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, reporto una alcantarilla destrozada por un 

tráiler, localizada por la calle Camino Antiguo a Santa Cruz del Valle, este camino se está 
inundando con las aguas negras, ocasionando daños al camino y los habitantes del área. 
 
CONLUSION DE OBRA 
19-IX-2018.- MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, informo que nuestra Presidenta Municipal la 
C. María Elena Limón García, inauguro el empedrado zampeado de 400 m, faltando de la 
calle San Fernando al puente vehicular (Arroyo Seco), nos ofreció concluir ese tramo del 
camino viejo a Santa Cruz del Valle. 
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DEGUSTACION DE CARNE DE CORDERO  
20-IX-2018.- MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, en la Expo Ganadera 2018, contamos con 
un Chef Francés, mismo que preparo carne de cordero para la degustación de los 
visitantes en la feria, informo a los consejeros que en Jalisco no producimos leche y que 
tomemos en cuenta su producción, para hacer queso como lo hacen en la localidad de 
Manchega en España, por cierto el queso más caro del mundo. 
 
III.- Por los Consejeros Honorarios 
 
MIEMBRO DEL CONSEJO 
21-IX-2018.- Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero, comento, no soy ejidatario, fui invitado a 

pertenecer al Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro 
Tlaquepaque como consejero honorario y fui cofundador del primer Consejo Municipal a 
nivel nacional. 
 
Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero, inviten a la siguiente generación, es decir a sus hijos, 
ya que se pueden capacitar en el CRESIAP y que aprovechen los que se van a la expo. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de la Reunión: 
 
MESA DE TRABAJO, POLITICAS PÚBLICAS 
22-IX-2018.- Maestro Antonio Fernando Chávez Delgadillo, les entrego un formato a cada 

consejero, sugiriéndoles que sean bien precisos en la priorización de sus problemas y 
soluciones en el ámbito rural de su Ejido, sin que sea limitativo a un problema, háganos 
saber si son 3 o más, sus propuestas se integraran al Plan Municipal de Desarrollo  
2018 - 21, así como las propuestas de desarrollo rural sustentables que ustedes le hicieron 
del conocimiento a la Presidenta C. María Elena limón García. 
 
Sugirió al Dr. Salvador Núñez Cárdenas, hacer del conocimiento a los consejeros 
municipales que no pudieron asistir, a esta reunión y les sea entregado el formato 
respectivo para su llenado y posteriormente, nos lo envíen a la Coordinación General de 
Políticas Públicas, vía Dirección de Desarrollo Agropecuario, inclusive si algo no está en 
su listado de propuestas que fueron entregadas a la Presidenta, pueden agregarlas. 
 
Lic. J. Jesús Ortiz Robles, será importante nos respondieran, afirmativamente, así como 
negativamente, por ejemplo acondicionamiento de vías alternas en nuestras localidades 
y cuando menos autoricen una vía por Ejido y que se nos digan que se ha autorizado por 
medio del Dr. Salvador Núñez Cárdenas. 
 
Atención: Maestro Antonio Fernando Chávez Delgadillo, informo a los presentes que 

estamos revisando los proyectos que integra el Programa Operativo Anual 2019, también 
los regidores los revisaran y se aprobaran los que resuelvan sus necesidades. 
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Ejemplo la FAINS cuenta con $70´000,000.00 de pesos, que el Gobierno Municipal, 
destinara para agua potable, drenajes sanitario y pluvial, salud, con una atención anual 
prioritaria a las Colonias que no cuentan con servicios e ir resolviendo las prioridades en 
base a sus necesidades. 
 
También hizo del conocimiento de los consejeros municipales el Proyecto nuevo Peri bus, 
el cual implicara rutas alimentadoras, lo trabajaran los Gobiernos entrante y saliente, les 
pediremos que nos presenten las rutas y antes de que se consolide el proyecto, lo den a 
conocer a los habitantes, para que, se de la retroalimentación. 
 
Atención: Maestro Antonio Fernando Chávez Delgadillo, informo a los asistentes a la 

reunión, que el 15 de Diciembre de este año, se presentara el presupuesto en la Cámara 
de Diputados y tendrán otros 15 días para su aprobación, esperemos saber los programas 
y los montos por Dependencias Gubernamentales, por lo que una vez conocidos, les 
haremos una presentación en una Reunión Ordinaria de Consejo Municipal, a la vez los 
apoyaremos a través de la Unidad Gestora, adscrita a la Coordinación General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 
 
Atención: Lic. Vicente García Magaña, informo a los consejeros municipales 
representantes de productores en el ámbito rural del municipio, que en estos tres años del 
Gobierno Municipal, se incorporan las cadenas productivas, empezaremos con nuestro 
entorno local, saber que alimentos producimos, en primer lugar los encauzaremos con la 
industria alimenticia, mediante Convenios de Comercialización, a través de la Unidad de 
Cooperativas y la Unidad de Gestión, seremos agentes alimenticios, lo haremos en 
conjunto, considérenlo como parte del programa alimenticio. 
 
Ing. German Sánchez Mejía, comento que tendremos que ser competitivos, en producir, 
mediante la reconversión productiva, estableciendo cultivos rentables y producir en 
invernaderos, además de cambiar la mentalidad a los productores de tradicional a 
cooperativismo empresarial, agregando que la mayoría de los productores que tenemos 
son de la tercera edad, ejemplificando el establecimiento de los Berris es una alternativa, 
existen empresas que te proporcionan todo lo que se requiere para producir. 
 
Agrego que se debe hacer un diagnóstico, que contemple los problemas durante el 
proceso de producción, la comercialización, el financiamiento y agricultura protegida y que 
contemplen a los productores rurales en el destino de los $70’000,000.00 millones de 
pesos que ejercerá el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y que se nos apoye 
en la gestión de los proyectos productivos, ante las Dependencias Federales, Estatales y 
del propio H. Ayuntamiento, así como con organizaciones no gubernamentales como la 
Congregación Mariana Trinitaria A.C. de Oaxaca. 
 
Atención: Maestro Antonio Fernando Chávez Delgadillo, hizo del conocimiento de los 

usuarios del agua, que ya tratamos el problema del agua en la Mesa Metropolitana y si 
ustedes, lo quieren, nos sentamos y lo platicamos en cuanto lo pidan. 
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FRAUDES A LOS PRODUCTORES 
23-IX-2018.- Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo a los consejeros municipales que 
personas les han estado hablando a productores para conseguirles subsidios a fondo 
perdido, mediante una aportación, diciéndoles que ya estaban abiertas las Ventanillas de 
la SAGARPA, ya han sorprendido a muchos productores, sin conseguirles nada y aun así 
continúan sorprendiéndolos. 
 
Atención: Ing. Abel Padilla Macías, les hizo del conocimiento de los productores que todas 
las promociones son falsas, no caigan en esos fraudes, tengan mucho cuidado con los 
supuestos despachos de prestadores de servicios, que ya han estafado a muchos 
productores, hasta que salgan las reglas de operación. 
 
PROPUESTA DE LA PROXIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL 
24-IX-2018.- Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo que de acuerdo al programa 
establecido de las Reuniones Ordinarias, corresponde celebrarla el 11 de Diciembre, al 
Ejido de San José de Tateposco, pidiéndoles que se organicen para la convivencia de fin 
de año, que es la Posada. 
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Puntos de Acuerdo Tomados 
 

Acuerdo 01-IX-2018.- El total de consejeros municipales asistentes a la 1ª. Reunión 

Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro 
Tlaquepaque, aprobaron la no lectura del Acta Ordinaria levantada en la reunión del mes 
de Septiembre, la aprobación del Acta de la Instalación del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable para el Trienio descrito, celebrada el 29 de Octubre del 
presente año y la Minuta levantada de la reunión de trabajo H. Ayuntamiento Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque y Consejeros Municipales, celebrada el 7 de Noviembre del 2018 
en la sala de los Expresidentes.  
 
Acuerdo 02-IX-2018.- La totalidad de consejeros municipales participantes, a la  
1ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San 
Pedro Tlaquepaque, aprobaron los nombramientos de “Suplente de la C. María Elena 
Limón García “Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque” en la persona del Lic. Vicente García 
Magaña “Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad” y 
de Consejero Municipal del Ejido Los Puestos del productor Martin López Rivas recién 
electo “Presidente del Comisariado Ejidal de Los Puestos” en sustitución del Lic. Esteban 
Duran Ramos “Presidente del Comisariado Ejidal” Saliente. 
 
Acuerdo 03-IX-2018.- Los consejeros municipales totales y participantes, a la  

1ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San 
Pedro Tlaquepaque, a solicitud del Maestro Antonio Fernando Chávez Delgadillo 
“Coordinador General de Políticas Publicas” autorizaron la instalación de la mesa de 
trabajo para captar la problemática y solución en el formato Prioridades en tu Colonia de 
los consejeros municipales, para que sus propuestas se integren al Plan Municipal de 
Desarrollo se desarrolle y se concluya en el punto de Asuntos Generales. 
 
Acuerdo 04-IX-2018.- La totalidad de consejeros municipales asistentes a la  

1ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San 
Pedro Tlaquepaque, aprobaron la propuesta del Dr. Salvador Núñez Cárdenas, de 
celebrar la 2ª. Reunión Ordinaria Posada del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, el 13 de Diciembre, en la Casa Ejidal de  
San José de Tateposco. 
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PUNTO QUINTO Clausura: 

La Regidora Silbia Cazarez Reyes, una vez desarrollados los puntos aprobados para esta 
1ª. Reunión de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro 
Tlaquepaque del Gobierno Municipal 2018 - 2021, correspondiente al mes de Noviembre 
del 2018, procedió formalmente a su clausura siendo las 14:35 del día de su inicio.  

 
 
 

Tlaquepaque, Jalisco, a 13 de Noviembre del 2018 
 
 
 
 

C. María Elena Limón García  
Presidenta del CMDRS de San Pedro Tlaquepaque y 

Presidenta del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 


	1  Acta del Consejo Municipal DRSSPT 2018

