
uc Vicente Garcla Magane, gracias a las Regidoras Integrantes de la Comisión 
Edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal y a todos los consejeros municipales 
presentes, por atender la convocatoria a esta 20•. Reunión Ordinaria del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, les traemos 
buenas noticias, que en su momento se las haremos de su conocimiento. 
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"'J Consejo 911.unicipa( de Desarrollo <Juiral 

. , .... � . , . ,. Sustentable áe San <Peáro 'Ilaquepaque 
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20-. Acta del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de la 
Administración 2018 - 2021 

De conformidad con los artículos 24, 25, párrafo 111, 26 y 29 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable y los Artlculos 1 o, 11. 12, 13, y 14 del propio Reglamento Interno, 
se procedió a desarrollar la Reunión Ordlnana del Consejo Municipal de Desarrollo �, ......... 
Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, el 08 de Junio del 2021, en 
la casa Ejidal del núcleo agrario Los Puestos, San Pedro Tlaquepaque, Jal . 
Iniciando a las 12:29 horas bajo el siguiente 

Orden del dla 
1 - Bienvenida. Lic. Vicente Garcla Magane. 
2.- Asistencia y verificación de Quorum legal y Declaratoria de validez de la 

asamblea Dr. Salvador Núnez Cárdenas 
3.- Lectura del acta anterior y seguimiento de acuerdos y en su caso su aprobación· 

Dr Salvador Núnez Cárdenas. 
4.- Participación de las Instituciones, de los Conse¡eros, uso de la voz y por escnto, 

de las necesidades y planteamientos de los Ejidos, Asociaciones y Cadenas 
Productivas de Especies Menores, de Acuacultura, Bovinos Leche, Bovino 
carne, Granos alimentación humana, Hortícola y Frutlcola (un minuto cada uno): 
Dr Salvador Nunez Cárdenas. 

5 - Asuntos Generales. Dr. Salvador Núnez Cárdenas 
6 - Clausura de Asamblea. Regidora Sllbla Cazarez Reyes. 

PUNTO PRIMERO: Bienvenida; 
Regidora C Hogla Bustos Serrano siendo las 12:29 horas damos Inicio a esta 
reunión, sean todos bienvenidos y bienvenidas 

A conUnuaeión, el Dr Salvador Núnez Cárdenas presento a los consejercs del 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal en el orden siguiente: SADER ESTATAL: 
MVZ Miguel Ángel Cárdenas Mendoza ·coordinador Regional"; H. Ayuntamiento 
de San Pedro Ttaquepaque: Líe Vicente García Magana 'Representante de la 
Lle Betsabé Dolores Almaguer Esparza. Presidenta Municipal Interina del 
H Ayuntamiento y Presidenta Interina del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable de San Pedro Tlaquepaque y ·coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdadº: Regidoras Sllbia Cazarez Reyes y Hogla 
Bustos Serrano 'Presidenta• y 'Vocal" de la Comisión Edilicia de Fomento 

,-i Agropecuario y Forestal' respectivamente; Líe. Pablo L6pez Vlllegas "Director del 
!-, Area de Planeacl6n y Programación con la representación del Lic. Antonio Fernando 
i�c Chávez Delgadlllo "Coordinador General de Pollticas Publicas"; C. Hugo Naranjo 
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.:�;.¡��� Consejo ;Municipa( de Desarrollo (}ulral 

.¿�-. '"1 .,..�� .. Sustentable áe San Peáro Tlaquepaque 
Hernández 'representante del Lic. Roberto Baltazar Román "Director General de 
Medio Ambiente". 

PUNTO SEGUNDO: Asistencia, Verificación del Quórum Legal y Declarar v,-. 
válida la Instalación de la reunión: 
Dr Salvador Núllez Cárdenas Informo que continua vigente el punto de acuerdo de 
iniciar la reunión a los 16 minutos de tolerancia de la hora sellalada, por lo que 
siendo las 12:36 horas fue verificada la inasistencia de los diferentes representantes 
de las Dependenoias Federales, Estatales y Municipales, Informando que tendrá 
validez la 20• Reunión Ordinaria del Consejo Municipal, por Segunda Convocatoria 
y se Declara válida la Instalación de la reunión. misma que se llevará a cabo con 
los Consejeros Municipales, que se encuentren presentes y los acuerdos tomad 
serán acatados por el total de sus Integrantes 

SADER FEDERAL: lng. Salvador Campos López •Jefe del CADER 111 Tlajomulco 
de Zútliga e lng. Abel Padilla Macias "Técnico"; COMITÉ ESTATAL DE FOMENTO 
Y PROTECCION PECUARIA: MVZ Julio Cesar Ramos Zepeda •coordinador de 
Proyecto'; Dirección de Desarrollo Agropecuario: Dr. Salvador Nútlez Cárdenas 
·secretario Téenlco del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San 
Pedro Tlaquepaque· y "Director de Desarrollo Agropecuario"; lngs Adrián Valdivía 
Ugalde, José Francisco Echeverrra Mutloz, MVZ Julio Cesar Cortes Jorge y 
Eduardo Lujan Gómez, Lle Arwin Armando Matanael Ramos Casas. 

Por los Consejeros Municipales del Sector Rural 
Cadenas Productivas: Dr. Salvador Nútlez Cárdenas "Granos Consumo Humano 
Maíz'; Sr Gabriel Mariscal Moya 'Flores y Ornamentalas": lng. Hugo lbarra Fregoso 
'Bovinos Leche'. 

Por las Comisiones: Dr. Salvador Núflez Cárdenas "Infraestructura Rural' 
� 

Por los Comlsarlados Ejldales· Sr Martín López Rivas "Los Puestos•; Sr Juan � 
Ríos García ·san Martln de las Flores•; Sr. J Jesús Romero González 
'Los Ranchitos•; Sr. Armando Juárez Álvarez 'La Calerilla"; Sr. Rodngo Manscal í," 

... Moya 'Santa Anlta"; lng. Nahúm Corona García •santa Ana Tepetltlén 'Las Pomas' 

Por los Consejeros Honorarios: Arq. José Luis Gutlérrez Guerrero "Tlaquepaque', 
Sr J Jesús Romero González 'Los Ranchltos' e lng. Hugo !barra Fregoso 
'Tlaquepaque'. 

PUNTO TERCERO: Lectura del acta anterior, Seguimiento de acuerdos y en 
su caso su aprobación: Dr. Salvador Núllez Cárdenas, para desahogar este punto 

N del orden del día, Informo que el Acta levantada en la reunión anterior les fue 1 enviada por correo electrónico para ¡1 i ór , te / se únicamente los puntos 
.�" 't¡ de acuerdo tomados. ../ .// 

)v ( ,_ ��I 
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Seguimiento: Lic. Vicente García Magana, solicitara un dictamen de riesgos a 
Protección Civil, para que se determine el derribe de los pinos y la ampliación de la 
vialidad rural 

OBSTRUCCION DE VIALIDAD E INGRESO A PARCELAS EJIDALES. 
17-V-2021.-Sr. Armando Juárez Álvarez, reporto a Empresa que tiene tráileres que 
invaden el ingreso a las Parcelas Ejidales, por el camino Los Pinos en la localidad 
de La Calenlla, comentando que este camino ya no se puede ampliar, solo quitar 
los pinos. 

Seguimiento: Sr. Armando Juárez Álvarez, reporto que el pino es muy traicionero, 
entre más viejos sean y en cualquier momento pueden caerse, por lo que pidió el 
apoyo del H. Ayuntamiento Municipal de San pedro Tlaquepaque y del Ejido de 
Santa An,ta, para ampliar la vialidad rural y si es necesario derribar los pinos 

Seguimiento: Sr Rodrigo Mariscal Moya, Informo que el próximo sábado nos 
juntaremos los Comlsarlados Ejldales de Santa Anlta y La Calerilla, para determinar 
qué hacer con los pinos y la ampliacíón de la vialidad rural. 

Cumpllmlento: Dr Salvador Núl\ez Cárdenas, expuso a los conse¡eros 
munlapales en el seno de la reuntón, la atención a planteamientos, seguimiento 
el cumplimiento de los puntos de acuerdo tomados en las reuniones anteriores 

,!d.:·� Consejo 'M.unicipa{ de Desarrollo IJ(¡,ral 

\ 

¿�#$.. "' 'r.�2- .. Sustentabie de San <Pedro Tlaquepaque 
02.Vl-2021.· CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PUNTOS DE ACUERDO Y A 
PLANTEAMIENTOS 
Acuerdo 02-05-2016.· El total de asistentes a la 6ª. Reunión Ordinaria del Consejo 
Municipal, aprobaron elaborar comunicados por escrito, mediante el cual los 
consejeros Municipales, solicitaran la intervención del Secretario Técnico, 
enviándoselos en el lnter de fas reuniones ordinarias, para que, él mismo, turne sus 
peticiones y/o problemáticas a las lnsutuciOnes Federales, Estatales y Municipales, 
que les competa atender y resolver. 
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1. Programa de Conservación y Mejoramiento de Suelos 2021 

1.1.· Se autorizó la cantidad ce s 1 '400,000.00 para la adquisición de oneladas 
de cal agrlcola y la misma cantidad para adquirir composta, de las cuales se 
distribuirán 60 toneladas por cada uno de los Ejidos (9) e Igual cantidad para la 
Asociación Ganadera Local de San Pedro Tlaquepaque. 

1 2. De la cantidad autorizada se erogaron$ 1' 305,000.00 equivalentes al 93.21%, 
distnbuyéndose s 615,000.00 y S 690,000.00 para la compra de Cal Agrlcola y 
Composta respectivamente. 

INFORME DE ACTIVIDADES 
03-Vl-2021.· Dr. Salvador Núnez Cárdenas Informo a los consejeros muru 
las actividades realizadas durante los meses de Mayo: 

1 3 • En relación a su suministro 
1.3 1.· Cal Agrlcola, al día de hoy se han entregado 445 toneladas, que 
corresponden al 74 2 % del total, restando por suministrar 155 toneladas de las 
cuales 50 toneladas son para el Ejido de Los Ranchltos y quedan 105 toneladas 
pendientes por entregar. 

t;' •.. ¡ 1-.�� Consejo :M.unicipa( de Desarrollo (J{µral ...... .,,..._, 
Sustentable áe San Peáro /Ilaquepaque .¡� #<f(.,,. "} •• ��, 

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

l.· Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

1 3.2.· Composta, se han entregado a 7 Ejidos 369.715 toneladas y por suministrar 
230.285 toneladas, a ta fecha continuamos con el suministro en el Ejido Toluqutlla 
y pendientes por entregar al Ejido de San Sebastianito y a la Asociación Ganadera 
Local de San Pedro Tlaquepaque. 
Agrego que el Ejido de San Sebastlantto y la Asociación Ganadera Local de San 
Pedro Tlaquepaque, no tienen donde resguardar los meJoradores de suelo, por lo 
tanto repartiré a los productores del Ejido y a ganaderos que la quieran recibir 

, directamente 

11.- Construcción de Pozos de Absorción 2021 
2.1.· Para este proyecto de autonzaron $ 665,000.00 para la construcción de 1 O 
pozos de absorción, cubriendo bajo contrato por la cantidad de$ 643,800.00, a la 

� 
Empresa Constructora Pozos de reabastecuruento freátlco Don Mónico. equivalente 

1�%7�1¿7 J Goruález Gallo# 52 
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tt1':i� ,.t�I Sustentable de San <Peáro 'Ilaquepaque 
2.2.- Su ubicación y perforación, se realizó en los Ejidos de Santa Anlta (3), Santa 
Ana Tepetltlén Predio Las Pomas (3), La Calerilla (3) y Toluquilla (1) 

<, Concluida la perforación en su primera etapa, se quiere que sea permanente su 
construcción. 

111.- Recolección de llantas 
A la fecha estamos pendientes del acopio en los Ejidos 

IV., Oren Parcelarlo 
Atendimos la petición del Sr J Jesús Romero Gonzélez, Co Municipal del 
Ejido Los Ranchitos de desazolvar el dren parcelario, localizado en potrero el Tuhto. 

INFRAESTRUCTURA RURAL 
El MVZ Julio Cesar Cortes vaieruueta, informo las actividades realizadas durante 
los meses de Mayo. por la maquinaria pesada, distribuyéndolas por mes de la 
manera siguiente: 

Se atendieron los Ejidos La Calerilla, Potrero Las Pomas del Ejido Santa Ana 
Tepetltlén y Santa Anita, trabaJando en los principales caminos y drenes Se 
trabajaron peticiones especificas y la entrega de la composta. 

Haciendo trabajos de carga, traslado, desazolve y nivelación. 
Una carga total de 71 viajes 994 m3 y una nivelación de 108,200m2• 

Así, como 2, 11 Om3 de desazolve y traslado de 96 viajes de materiales 1,344m3 

también se entregaron 24 viajes de composta. 

Apoyamos a la Dirección de Pavimentos con el traslado12 viajes de piedra de Loma 
Dorada al almacén El Canelo, también se dio apoyo a la Dirección de Obras 
Públicas con 5 viajes de tierra. 

REPARACIONES 
La Excavadora No Eco. 217 sigue en reparación, nos reportan que ya está armada 
y haciendo pruebas 
La Motoconformadora No. Eco. 860 se le tuvó que cambiar los ajustes de la nava¡a. 

La Motoconformadora No. Eco. 488 entro al taller por falla en las electroválvulas. 
derivando en una falla directa a la transmisión. 

Actualmente, se concluyeron los trabajos en el Potrero Las Pomas del Ejido Santa 
�� Ana Tepetitlán, actualmente estamos atendiendo una petición en Ejido La Calenlla 
y� posteriormente se hará el tr� alad al � jld ta Anita. 

'Q. 

�./�� 
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El arete SIINIGA tiene 2 personajes, el vendedor y comprador. 

Atención: lng. Agr. Hugo lbarra Fregoso, comento que las Asociaciones Ganaderas 
seguirán trabajando y nos Informaran, además de imprimir los concentrados de 
aretes SIINIGA de los productores ganaderos, s1 está en las UPP, si compran 
ganado, registrar la PSG, les sugirió a los compañeros ganaderos que se acerquen 
a las Asociaciones Ganaderas, a solicitar Información. 

SANIDAD ANIMAL 
El MVZ Jorge Eduardo Lujan Gómez, informo que se reanudó la vacunación e 
especies menores y ganado mayor en San Sebastianlto, con un total de128 cabeza 
de ganado, vacunándose 7 caprinos y 121 bovinos, de los ganaderos Sergio Valen · 
Ríos (7 caprinos). en bovinos Uriel Pichardo Oollan (41 bovino lechero), Federico 
Ortlz Banderas (20 bovino lechero) y Ramón Cerda Ochos (60 bovino lechero) 

111.·SADER ESTATAL 
) 

AGENCIA DE SANIDAD INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA ASlt f'//// 
Q4..Vl·2021.· MVZ Miguel Angel Cárdenas Mendoza, informo a los consei ro 
municipales ganaderos, que fue creada una nueva Agencia, llamada ASICA, uya 
intención es que se cumpla lo que marca la Ley en relación con Sanidad Animal, n 
cuanto los ganaderos cumplan los requisitos, en las movilizaciones de su ganado. 

Esta agencia se está enfocando en el ganado debidamente arelado por SIINIGA, 
revisen su ganado, este deberá estar integrado en su UPP y Hato, ya que compran 
ganado. cuando movilicen ganado, en inspecciones regresaran animales que no 
coincida el arete y no llegaran a su destino. 

Consejo :M.unicipa{ cíe Desarrollo <RJ¡,ral 

-'��, � ... �.,¡:,: Sustenta6fe de San <Peáro 'Ilaquepaque 
Agradecemos el apoyo a los representantes de los ejidos en los trabajos realizados. 

PROGRAMAS ESTATALES 
05-Vl-2021.· MVZ Miguel Angel Cárdenas Mendoza, comento que se están 
comunicando con los beneficiarios de los Programas 2021 y posteriormente les 
haremos llegar a los diversos productores las reglas de operación del año entrante 

Atención Dr. Salvador Núllez Cárdenas, solicito al MVZ Miguel Angel Cárdenas 
Información del programa de empedrados, si fue autorizado el Proyecto para 
nuestro Municipio. 

Atención MVZ Miguel Angel Cárdenas me comprometo a devolverle la 
1 '/ l información. 
�--��;/ 
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Agrego que me toco observar una de las primeras lluvias y la corriente que se 
encauzo al pozo de absorción y les agradeceremos mucho más, para que se 
aprueben 20 como mlnimo anualmente. 

POZOS DE ABSORCION RUSTICOS 
10-Vl-2021.- Sr Gabriel Mariscal Moya, solicitó conUnuar con el desazolve de los 
pozos de absorción rústicos. 

SOLICITUD DEL MODULO DE MAQUINARIA PESADA 
08-Vl-2021.- Sr. Rodrigo Moya Mariscal, soncnc el módulo de maqurnana pesada. 

AGRADECIMIENTO 
09-Vl-2021.- Sr Gabriel Manscal Moya, comento que ano con año estuvimos 
solicitando la perforación de los pozos de absorción para Santa Anita, hasta que fue 
autorizados por el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, por lo cual 
estamos muy agradecidos por el apoyo. 

" : tr"4"�� Consejo ?vf.unicipa[ cíe ([)esarro[[o <.R]JraJ 

:I .... , . Sustentable de San <Peáro 'Ilaquepaque 
toMfTÍ.Ei°TATAL DE FOMENTO v PROTEcc10N PECUARIA 
CAMPAf:IA DE SANIDAD ANIMAL 
06.Yl-2021.- MVZ JuHo Cesar Ramos Zepeda, Coordinador de Proyecto, informo a 
los consejeros municipales, que estamos prestos a brindarle el apoyo al MVZ Jorg 
Eduardo LuJan Gómez, en los muestreos en rumiantes de la campana zoonotlca, 
contra las enfermedades de Tuberculosis y Brucelosls. ; _ 

///; 
IV.- Por los Consejeros Munlclpales �//. � 
AGRADECIMIENTO 
07-Vl-2021.· Sr. Rodrigo Moya Mariscal, agradeció a U . arfa Elena Limón 
Garcfa, al Lic. Vicente Garcfa Magal\a y al Dr. Salvador úl\ez Cárdenas, por la 
autorización de la perforación de los pozos de absorción, así como por el sum1n1stro 
gratuito de los mejoradores de suelos (Cal Agrfcola y Composta), si alguien no los 
quiere, los Ejidatarios de Santa Anita s1 la queremos, ya que al distribuirla a nuestros 
agremiados, nos tocó muy poquitos, por lo que, con gusto los recibiremos. 

AGRADECIMIENTO 
11-Vl-2021.- Sr Armando Juárez Álvarez, agradecíó a la Lic. María Elena Limón 
Garcfa, al Lic. Vloente García Magal\a y al Or Salvador Núl\ez Cárdenas, por el 
apoyo a la perforación de los pozos de absorción, en parcelas del Ejido La Calerllla 

• y por el suministro de los mejoradores de suelo. 

AGRADECIMIENTO 
12-Vl-2021.- Sr. Armando Juárez ÁIVarez. agradeció al Dr. Salvador Núl\ez 

� Cérdenas, por el apoyo del módulo de maquinari�a, al Ejido de La Calerilla. 

1��4}11< 
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J:J�;. '" ,.� .. :� Sustentable tÍe San <Peáro 'Ilaquepaque 
RETIRO DE TIERRA 
13-Vl-2021.- Sr. Armando Juárez Álvarez reporto que no han retirado la tierra 
extra Ida tras la construcción del Pozo de absoreón en una de las Parcelas del Ejido 

Atención· Or Salvador Núnez Cárdenas. le Informo que van a acomodar la boca 
de tormenta y solo le pidió al Sr Armando Juárez Álvarez, que nos diga qu7 dla I 
retiramos o si quiere que se extienda en la Parcela ,/, · 

# I .,_,• 

SOLICITO LA RECOLECCION DE LLANTAS 
14-Vl-2021.- Sr Armando Juárez Álvarez, solicito el retiro de )is1Fclntas que han 
sido acopladas en el Ejido de La Calerflla 

Atención Lic. Vicente Garcla Magana. le informó al consejero municipal de 
La Calerilla, que estamos apoyando a la empresa en la compra de maquinaria para 
poder hacer el acopio de las llantas en los Ejidos y hacerles la entrega ba,o un 
programa. 

SOLICITUD DE APERTURA DEL RASTRO DE SANTA ANITA 
16-Vl-2021.· lng Hugo !barra Fregoso reporto que están sacrificando mucho 
animal en traspatlos, por lo que es muy necesario su apertura 

COMPRA DE LECHE 
17-Vl-2021.- lng. Hugo lbarra Fragoso, reporto la compra de mucha leche de otros 
países 

AGRADECIMIENTO 
15-Vl-2021.· lng. Hugo !barra Fregoso. agradeció al Dr Salvador Nunez Cárdenas 
por el suministro gratuito de los me¡oradores de suelo, la composta y la cal agrícola 

AGRADECIMIENTO 
18-Vl-2021.· Sr J Jesús Romero González agradeció a la Lle Maria Elena Limón 
Garcla, al Lle Vicente Garcla Magana y al Or Salvador Núrlez Cárdenas. por el 

)apoyo gratuito por el suministro de los mejoradores de suelo, al Ejido Los Ranchltos 

SOLICITUD DE MAQUINARIA PESADA 
19-Vl-2021.- Sr J Jesús Romero González solcrto la Retroexcavadora para retirar 
un par de troncos que están obstruyendo un dren parcelarlo en el Ejido de Los 
Ranchltos. 

Atención: Dr Salvador Núnez Cárdenas determinará si el Cargador Frontal 
7 (Payloader) lo podrá hacer 

� ,�f�� � � 
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AGRADECIMIENTOS 
20-Vl-2021.· Sr. Juan Rlos García, Presidente del Comisariado Ejidal de San MartJ 
de las Flores. agradeció al H Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, por 
suministro de manera gratuita de los me¡oradores de suelo, asl mismo agradeció 
Or Salvador Núllez Cárdenas por habernos apoyado con la maquinaria pesada 

Atención: Dr Salvador Núllez Cárdenas, le Informo al Comlsariado Ejldal de San 
Martln de las Flores, que regresaremos a concluir unos trabajos pendientes� 
quedaron en su Ejido. ( //.l. . , ',{//,;/. 

AGRADECIMIENTO , :;.....- 
21 ·Vl-2021.· Sr. Martln López Rlvas, agradeció al H. Ayuntamiento Mu i-· e 
San Pedro Tlaquepaque, por el suministro de manera gratuita de los mejoradores 
de suelo, Cal Agrícola y Composta, al Ejido de Los Puestos. 

TIRADERO DE ESCOMBRO 
22-Vl-2021.· Sr Martín L6pez Rlvas, reporto a personas que están tirando v1aJes de 
polvo y escombro en la vialidad rural El Carril, por lo que solicitamos su apoyo para 
detenerlos, ya que, obstruirán el tránsito de vehlculos. 

VI.· Consejeros Honorarios 
Consejo Municipal 
23-Vl-2021.· Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero, expreso palabras de felicitación por 
esa nueva etapa, que Iniciara con nueva administración, mi felicitación a los 
ganadores y a los perdedores, el ayer ya paso, parece que ya nos llegó la lluvia, los 
habitantes queremos seguir comiendo con calidad, los productores serán unos 
empresa nos. 

Mi Inquietud es que mejoremos con nuestra capacidad de producir, allí está el éxito, 
y mejoraremos nuestro entorno rural 

PUNTO QUINTO: Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de la Reunión: 
POLITICAS PÚBLICAS 
24-Vl-2021.· Lic. Pablo López Villegas, Informó los consejeros municipales. que 
tuvimos la presentación del estudio ·caractenzación de los Acuíferos del área 
Metropolitana de GuadalaJara", en respuesta a la problemática del agua que ustedes 

. nos han dado a conocer y que ya tenlamos el conocimiento, les sugirió leerlo 

( 4 Me sumo a la Iniciativa de la perforación de los pozos de absorción. 

°'��$ -: 
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MESA CAMBIO CLIMATICO 
26-Vl-2021.· Lic. Pablo López Vlllegas. Informo a los consejeros municipales que el /) 
H Ayuntamiento Municipal. ya cuenta con un Plan de Acciones para mitigar ev / -=4- 
cambio climático, que está por publicarse en la Gaceta Municipal, e igualniep(Ev' .YA',,.., 
Invito a los productores a que se Integren a la mesa de trabajo del cambio ciimáÍÍco 
donde los diversos productores del ámbito rural, expondrán acciones 
adaptarse y como lo Irán mitigando, así como los retos y necesidades también como 
en la mesa del agua. a corto, mediano y a largo plazo y como el H. Ayuntamiento 
los podrá apoyar. 
Para ejempliflcartes de cómo se está proouciendo los cambios climáticos el proceso 
de los agroquímlcos, se obtienen del petróleo y son fuentes de emisión de C02 y 
los prOductores los aplican en sus cuíuvos y ya a muchos de ustedes con apoyo del 
H Ayuntamiento Municipal, están Incorporando al suelo meJoradores de suelo, por 
lo que están contribuyendo a me¡orar et cambio climático y necesitamos que nos 
den a conocer que otra acción están haciendo, para poderlos ayudar. 

Atención: Lic. Vicente García Magana, propuso a los consejeros municipales, para 
que se integre una comisión para que asista a cada una de las mesas de traba¡o y 
contemos con un plan de trabajo de cada una de ellas, con el fin de atender e ir 
solucionando la problemática de las áreas 

.-� ;c�J.:.� Consejo :Municipa( tíe Desarrollo (}{µraL 

,,,¡�#* � .,_�.:_.¡ Sustentable áe San <Pedro Tlaquepaque :·\ �� 
INVITACION A MESAS DE TRABAJO 
MESA DEL AGUA 
2s.v1.2021.- Lic. Pablo LOpez Vlllegas. Invito a los consejeros municipales 
Integrarse a la mesa de trabajo del agua, en la cual conjuntamente establecerem 
una agenda de traba¡o, a corto, mediano y largo plazo, por la cual ustedes definirá 
la fecha, misma que puede ser a finales del mes de Junio o para Juno, así como un 
lugar acondicionado con ventilación. con suficiente espacio para 50 personas. 

En relación a las fechas que se propondrán dio la indicación de que se programen 
antes de la celebración de la reunión ordinaria de Consejo Municipal del mes de 
Julio. por favor háganmelo saber con oportunidad para solicitar El Cine Foro y a su 
vez Invitar a las Regidoras Integrantes de la Comisión Edilicia de Agropecuano y 
Forestal, además de algunas áreas técnicas 

Ya para concluir con su Intervención, pregunto a los consejeros municipales que 
asistieron a la exposición del estudio en la sala de cabildos, de quien ya leyó el 
Estudio •caracterización de los Acuíferos del área Metropolitana de Guadalajara• 
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Consejo 7vt.unicipa{ cíe Desarrollo <JQ¡ral 

•'�#-* � ;..•.: .. Sustentabie áe San (!>eáro 'Ilaquepaque 
SADER FEDERAL 
PROGRAMA FEDERALES 
27-Vl-2021.· lng. Salvador Campos López, Informo a los consejeros municipales 
que el Programa Producción para el Bienestar. a la fecha se han pagado a 
productores el 72 o/o y el Programa Energla Eléctrica se ha apoyado en el tramite al 
80 o/o de los usuarios del agua, recalcando que los futuros beneficiarlos, por el 
fallecimiento del tltular de la concesión de aguas. lleven del RAM su determinación 
de sucesor. 

\'\ 
��ocelefo"fa 

Fija 36011405 y 36010119 � 

AGRADECIMIENTO 
29-Vl-2021.· lng. Nahúm Corona García. agradeció al Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, por el apoyo de los mejoradores de suelo y por la perforacaón 
de los pozos de absorción en el Potrero Las Pomas del Ejido Santa Ana Tepet1tlán 

PROPUESTA DE LA PROXIMA REUN10N ORDINARIA DEL CONSEJO 
MUNICIPAL 
30-Xll-2020.- Dr. Salvador Núllez Cárdenas, informo que, de acuerdo al 
comportamiento de la pandemia por el COVID 2019, nos seguiremos reuniendo, 
con los protocolos de seguridad, por lo cual propone la celebración de la siguiente 
reunión ordinaria para el 13 de ¡ullo del 2021, en la Casa E]idal de San Martín de las 
Flores. 

De esta fecha en adelante, estaremos en el CADER 111 Tlajomulco de Zúli!ga d,e 9 -: _ ;L 
de la mallana a las 16:0 horas de la tarde par.a apoyarlos. / 

,. .• _ 0 ffe 
PRODUCTORES DE CITRICOS l-·· � 1 
28-Vl-2021.· lng. Salvador Campos López, informo a los consejeros c,pales 
que CESAVEJAL, tiene un programa de apoyo para productores de tricos. si los 
hay en el municipio, presentarse en las oficinas del CADER 111 de Tla]omulco de 
Zúlltga, para conocer el tipo de apoyo y s, son sujetos al mismo. 



Acuerdo 01-Vl-2021.- El total de consejeros municipales participantes a la 20• 
Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
aprobaron en el Acta Ordinaria levantada el 08 de Mayo del 2021 

Acuerdo 02-Vl-2021.· La totalidad de consejeros municipales asistentes a la 
20• Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
San Pedro Tlaquepaque, aprobaron la propuesta del Lic. Pablo López V1llegas de 
establecer las mesas de trabajo del Agua y del Cambio Climático, para que 
con¡untamente determinemos una agenda de atención a las acciones a corto. 
mediano y largo plazo, para cada una de ellas, con oportunidad se Invitara a los 
consejeros municipales para que se Integren, dándoles a conocer fecha y lugar de ...--:;:,,. �,. .- ... 
su apertura / ,f ///,1 · 

Acuerdo 03-Vl-2021.- La totalidad de consejeros municipales 
partJc1{a11 

a la 
20• Reunión Ordinaria del Conse¡o Municipal de Desarrollo Rural Suslentable de 
San Pedro Tlaquepaque, aprobaron la propuesta del Dr Salvador Núnez Cárdenas, 
de convocar la próxima reunión ordinana, para el 13 del mes de Julio, en la casa 
Ejidal del núcleo agrario Sen MartJn de las Flores, siempre y cuando los Indices 
epidemiológicos de riesgo de le Pandemia lo permitan 

PUNTO QUINTO Clausura: 
Regidora S1lbia Cazarez Reyes Presidenta de la Comisión Edilicia de Fomento 
Agropecuario y Forestal, sin asunto alguno por tratar y siendo las 13:28 horas del 
dia de su inicio, se da por clausurada rormalmente la 20•. Reunión de Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque 

��: �� Consejo ?vt.unicipa[ áe Desarrollo (}a,lraL .. - Sustentable de San (J'eáro 'Ilaquepaque 
Puntos de Acuerdo Tomados 

Tlaquepaque, Jalisco, a 08 de Junio del 2021 

Lic. Betsabé Dolores Almaguer Esparza 
Presidenta Interina del CMDRS de Sen Pedro Tlaquepaque y 

Presidenta Interina del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 


