
PUNTO PRIMERO: Bienvenida; 
Dr. Salvador Núñez Cárdenas dio el uso de la voz a la Regidora Hogla Bustos 
Serrano; bienvenidos todos a esta 7ª. Reunión del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable y gracias por invitarme, es un gusto estar con ustedes. 

Orden del día 
1.- Bienvenida: Dr. Salvador Núñez Cárdenas. 
2.- Asistencia, Verificación del Quórum Legal y Declarar válida la instalación de la 

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: Dr. Salvador Núñez Cárdenas 

Consejo tMunicipai de Desarrollo Rural 
~ Sustentable de San <Pedro rrraquepaque 

7ª. Acta del Consejo Municipal DRSSPT 2018 - 2021 
De conformidad con los artículos 24, 25, párrafo 111, 26 y 29 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable y los Artículos 1 O, 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 09 de Julio del 2019, en la 
Casa Ejidal del núcleo agrario Toluquilla, San Pedro Tlaquepaque, Jal., iniciando a 
las 12:44 hrs bajo el siguiente: 

A continuación, el Dr. Salvador Núñez Cárdenas presento a los consej 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal en el orden siguiente: 
ZOOSANITARIAS: MVZ Brenda Méndez Hernández; SADER FE 
lngs. Salvador Campos López y Abel Padilla Macías "Jefe del CADE 
Tlajomulco de Zúñiga y Área Técnica de San Pedro Tlaquepaque, respec iva , 

~ SADER ESTATAL: MVZ Miguel Ángel Cárdenas Mendoza "Coordinador gion "; 
~ H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque: Lic. Héctor Ro · ---ez-.-- 
~ .... -, ~ representante de la Regidora Silbia Cazarez Reyes "Presidenta de la o isión 

Edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal"; Regidoras Hogla Bustos err o y 
~~ Arq. Miroslava Maya Ávila "Vocales de la Comisión Edilicia de orne to 

~ Agropecuario y Forestal"; Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Secretario T nico d I 
.-U.~ Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable" y "Director de sarrollo 

~ Agropecuario"; C. Hugo Naranjo Hernández "representante del Lic. obe'-...i.rt--17"'""\. 
Baltazar Román "Director General de Medio Ambiente"; Lic. Juan Jos · melí 
"representante del lng. Ignacio Avalas Abundis Director de Predial y C astro";ti 
lng. Guillermo Partida Aceves Encargado de Unidad de Cooperativas y por~rrh:>~~~~ 

~ de la Dirección de Desarrollo Agropecua¡io: asistieron los lngs. A n a 1 1a---,-- 

Ugalde y José Francisco Echeverría Mu- , los MVZ Julio Cesar Cortes Valenzuela 
y Jorge Eguar~ Lujan Gómez. V ) e=:::> - 

m..,,----.... "$nzález Gall: # ~w T< Fija 3601~/ "·-~-- 



PUNTO TERCERO: Lectura del acta anterior, Seguimiento de acu ~s y en&. 
su caso su aprobación: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, para desahogar e te"punto 
del orden del día, informo que el Acta tomada de la reunión anterior les f · 
de manera tardía por un problema técnico d ':1a computadora. 

, J ,, 

# r r ,.,.,,_,b_.,. ~_:/ v. 
González Gallo 52 Toluquill , Telefonía Fija 36011405 y 3601 0119 
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PUNTO SEGUNDO: Asistencia y Verificación de Quórum Legal y De~¡fflj;o.cia(" 
de validez de la Asamblea; Dr. Salvador Núñez Cárdenas informo que 
vigente el punto de acuerdo de iniciar la reunión a los 15 minutos de olera 
la hora señalada, por lo que siendo las 12:48 hrs fue verificada la pres ncia a~~---r~ 
diferentes representantes de las Dependencias Federales, Estatales y M nicipal 
que participaron en la 7ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de sarrollo 
Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, del Gobierno 
2018 - 2021, informando en el seno de la reunión Verificando el Quórum gal y 
para que tenga verificativo la Reunión Ordinaria por segunda Cony'oc ton , se 
Declara· válida de la instalación de la reunión, misma que se llevaríá cabo on 
los Consejeros que se encuentren presentes y los acuerdos to a os 
acatados por el total de sus integrantes. 

Consejero Social 
lng. German Sánchez Mejía "Tlaquepaque". 

Por los Consejeros Honorarios 
Sr. Antonio Núñez Pérez "Toluquilla"; Arq. José Luis Gutiérrez Guerrer 
"Tlaquepaque". 

Por los Comisariados Ejidales: Sr. Ángel Núñez Pérez 'Toluquilla"; Sr. Rodrigo 
Mariscal Moya "Santa Anita"; Sr. Francisco Rodríguez Flores "Potrero Las Pomas, 
del Ejido Santa Ana Tepetitlán"; lng. Alberto Juárez Luna "La Calerilla"; Lic. J. Jesús 
Ortiz Robles "San Sebastianito"; C. Mercedes Villegas Núñez representante del Sr. 
J. Jesús Romero González "Los Ranchitos"; C. Jessica Lizbeth Aguilar Zamora "San 
Martin de las Flores". 

Por las Asociaciones y/o Organizaciones Agropecuarias de Productores: 
lng. Francisco Javier Gutiérrez Acosta "CRESIAP"; Lic. J. Jesús Ortiz Robles 
"Asociación Ganadera Local de San Pedro Tlaquepaque". 

Por las Comisiones: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Infraestructura Rural"; 
lng. German Sánchez "Financiamiento". 

Por los Consejeros Municipales del Sector Rural 
Cadenas Productivas: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Granos Consumo Humano 
Maíz"; Sr. Gabriel Mariscal Moya "Flores y Ornamentales". 
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SOLICITUD DE INFORMACION DE OBRA 
Solicitud de las autoridades del Ejido de Santa Anita, con fecha 1 de jul" 
de conocer la información de la construcción de la obra sobre el arroy 
conocer las descargas de las aguas negras de los fraccionamientos 
Aurea Residencial y La Bella, que obras complementarias 
fraccionamientos mencionados y el municipio para evitar inundacione 
vialidades y que se nos indique el abastecimiento de agua de los fraccio 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, elaboro y envió el oficio Nº 5/2019 de 
fecha 26 de Junio del 2019, al lng. Carlos Vicente Aguirre Paczka, Direc 
del CEA Jalisco. 

Seguimiento: Solicitud mediante oficio del Ejido Los Ranchitos de fecha 26 d 
del 2019, para la reparación de 8 registros del colector de drenaje y reposició 
las tapas con sus respectivos aros, a la Dirección General de Agua Potable de 
Tlajomulco de Zúñiga. 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, si con gusto, me parece ,que 
dependencia que se encarga de esa línea es la Comisión Estatal del A.Q.Uiít--+i~~ 
porque ellos son los que administran ese colector. 

REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS DE DRENAJE 
15-111-2019.- Sr. J. Jesús Romero González, pedimos la intervención del Consejo 
Municipal para que nos apoyen en la gestión de la reposición de las tapas de los 
registros del Drenaje en el Camino a la Presa de la Teja. 

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. 

Consejo Municipa{ de Desarrollo <J(uraJ 
Sustentable de San <Pedro 11aquepaque 

01-Vll-2019.- SEGUIMIENTO DE PLANTEAMIENTOS Y DE ACUERDOS DE 
REUNIONES ANTERIORES 
Acuerdo 02-V-2016.- El total de asistentes a la 6ª. Reunión Ordinaria del Consejo 
Municipal de la administración 2015 - 2018, aprobaron elaborar comunicados por 
escrito, mediante el cual los Consejeros Municipales, solicitaran la intervención del 
Secretario Técnico, enviándoselos en el inter de las Reuniones Ordinarias, para 
que, él mismo, turne sus peticiones y/o problemáticas a las Instituciones Federales, 
Estatales y Municipales, que les competa atender y resolver. 
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REQUISITACION DE CONVENIOS 
Informo de la recabacion de firmas y entrega de los convenios SAO R STATAc....:.L~-+-1"7"""'1 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque: a).- Aceptación de p rti · ar éomo 
ventanilla de atención municipal para la recepción de proyectos p d tivos de 
productores para la gestión de subsidios a fondo perdido que ofrece el og ama e 
Concurrencia con las Entidades Federativas SADER FEDERAL y ~·~~r=~;;;;;>1' 
ESTATAL 2019, 

02-Vll-2019.- INFORME DE ACTIVIDADES 

PUNTO CUARTO: Participación de las Instituciones, Consejero 
Dr. Salvador Núñez Cárdenas concedió el uso de la voz a los repres~~f'"' 
Dependencias Federales, Estatales y Municipales, otorgánd..a...~,n 
siguiente: 
11.- Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
Dirección de Desarrollo Agropecuario, Dr. Salvador Núñez Cárden 

Atención: Regidora Arq. Miroslava Maya Ávila, propuso llevar a cabo visita de 
inspección en compañía de personal de la Coordinación General de Gestión Integral 
de la Ciudad, de La Comisión de Planeación Social Económica y Urbana de la cual 
su servidora pertenezco y las autoridades de los Ejidos Santa Anita, Santa Ana 
Tepetitlán Predio Las Pomas, para el próximo jueves a las 12:00 hrs en la 
Gasolinera de La Tijera. 

Atención: lng. Germán Sánchez Mejía, propuso que no reciba la obra el 
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

Seguimiento: Sr. Gabriel Mariscal Moya, reporto las dimensiones de los tubos muy 
pequeñas, para los volúmenes de agua que se conducirán por el cauce del Arroyo 
que colinda con el Fraccionamiento La Bella, los Ejidos Santa Anita y Santa Ana 
Tepetitlán Predio Las Pomas, por los problemas de inundaciones que ocasionaran 
a los Ejidos mencionados, solicito la intervención de las Regidoras presentes en la 
reunión la C. Hogla Bustos Serrano y Arq. Miroslava Maya Ávila. 

Seguimiento: Respuesta de la Directora de Gestión Integral del Territorio, por 
medio del oficio Nº CGGIC-DGIT 1741/2019 de fecha 16 de julio del 2019, la cual 
informa del suministro de agua mediante pozos profundos por parte de los 
desarrollos El Sereno y Aurea Residencial y La Bella y en cuanto a las descargas 
sanitarias, estas fueron autorizadas por la Dirección de Agua potable y 
Alcantarillado, en relación a la construcción de la obra, se trata de un puente 
provisional, el cual será demolido una vez terminadas las obras de urbanización. 

Consejo iMunicipai de Desarrollo 1Q¡rai 
Sustentable de San Pedro 7'faquepaque 



EXTENSIONISMO RURAL 
Solicitud vía el oficio Nº 004/2019, de fecha 13 de Mayo del 20 , del Consejrii 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaq paque a I 
Secretaria de Desarrollo Rural en el Estado de Jalisco de e ensionista 
especializados en la producción de los cultivos siguientes: 2 en Maíz, tros 2 en , 
Hortalizas y uno más en Higo. 

La respuesta de los productores no fue la esperada, ya que se recibieron 
únicamente tres proyectos productivos (Construcción de Bodega, Adquisición de 
vehículo de carga y un implemento agrícola), por un monto total de $ 838,001.00 
para una solicitud de subsidios de $416, 500.87 

Consejo 'Municipai de Desarrollo Rura! 
Sustentable de San <Pedro Tlaquepaque 

PROGRAMA EN CONCURRENCIA 2019 CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
Y H. AYUNTAMIENTO 
lng. Agr. José Francisco Echeverría Muñoz, comento que en el seno de la reunión 
ordinaria anterior, hizo del conocimiento de los consejeros municipales la 
Convocatoria del Programa; con los componentes Infraestructura, Equipamiento, 
Maquinaria, Material Biológico y Paquetes tecnológicos (Agrícolas, Pecuarios, de 
Pesca y Acuícola, conceptos por proyectos estratégicos y productivos acuícolas, 
agrícolas, ornamentales, pecuarios para Ganado mayor y especies menores); 
Requisitos generales, específicos y los Anexos (Anexo II Solicitud Única y Relación 
de Personas Físicas y Morales, Anexo III Guion simplificado de Proyecto de 
inversión Incentivo igual o menor a $250,000.00, Anexo 111.A Guion para la 
elaboración de proyectos de inversión para incentivos mayores de $250,000.00, 
Anexo IV Requisitos Adicionales) entregándoles un expediente a cada uno de los 
(9) ejidos y uno más a la Asociación Ganadera Local de San Pedro Tlaquepaque, 
así como a los representantes de las cadenas productivas con las que contamos en 
el municipio: Acuícola, Bovinos Carne, Bovinos Leche, Especies Menores, 
Hortícola, Ornamental. 

~;§ 
~ 
~ Seguimiento: El Lic. Alberto Esquer Gutiérrez, Secretario de SADE 

~ analizara la petición de Extensionistas y de ser factible se otorgara el apo 

~ extensionistas requeridos. ~f--;--- - ~==......_=)-~f ... ~~:::S:ZS 

~~ 1t: G llo#52Tol¿~i~4~ 36010119 

Atención: lng. Germán Sánchez Mejía, comento que estamos e 
aprobación de 2 Ingenieros Agrónomos para el Consejo Municipal 
Rural Sustentable, los cuales se destinaran para los cultivos de Maí Hortaliz 
por lo que, propongo como extensionista al lng. Agr. José Francis o Eche·,,._,.,...,.¡.,.,-+-+,:~ 
Muñoz. 
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CHATARRERAS 
Regidora Hogla Bustos Serrano, informó a los consejeros rnunicié a~ q 
personal de las áreas de Inspección y Vigilancia en conjunto co I spección r- 
Ambiental, implementaron el 20 de mayo de este año, un operativo n arrete~ 
Santa María Tequepexpan - San Agustín, entre las colonias Sa ta Marra' 
T equepexpan y Loma Verde en los negocios con giros de huesarios, con~-AA1111· ~~~~ 
de dar seguimiento a 16 apercibimientos entregados hace 6~m~e~s~e~s~I ~v~a~~~~7'- 
actas de · cción por el concepto de invasión de vehículos en la vía pública, falta 
de ílJª~ifiestos anejo de residuos peligrosos y almacenamiento a cielo abierto 

Gallo# 52 Toluquilla, Telefonía Fija 36011405 y 3601 0119 

EL MODULO DE MAQUINARIA PESADA 
La excavadora, retroexcavadora y los 3 camiones volteo, se estarán 
sitios con reportes de contingencias. 

J 
i 

DRENES PLUVILALES 'z.. 
En el Ejido de Los Ranchitos en el C. Arroyo Seco, la excavadora reforzo el bordo í' 
y reacomodo de 280 m3 de azolve en el tramo del camino a la secundaria. , <, A;· 
EVENTOS DE CONTINGENCIA ~ 
Los tres camiones de volteo con 290 trasladaron y depositaron 6,86 
diverso (Escombro, Azolve, Lozas de concreto y espalme), para~~,::-:o:r 
y para el fortalecimiento de bordos del C. Arroyo Seco, apoyando a O 
y a los Ejidos de Santa Anita, Los Ranchitos, La Calerilla, y Toluquilla. 

REHABILITACION DE POZOS DE ABSORCION 
En los Ejidos de Santa Anita, La Calerilla y Toluquilla, la retroexcavadora, desazolvo 
15 pozos de absorción y desazolvo 1,400 m de drenes. 

VIALIDADES RURALES 
La rnotoconformadora niveló 40,900 m2 de vialidades rurales, en los Ejidos de Santa 
Anita, Toluquilla, San Sebastianito y San Martín de las Flores. 

INFRAESTRUCTURA RURAL 
El MVZ Julio Cesar Cortes Valenzuela, informó el avance de la rehabilitación 
correspondiente al mes de junio, resumiéndolo por actividad: 

Consejo :Municipa{ de Desarrollo <J{ural \.~ 
t-A,C".állf111Ji·~~~.+~~ Sustentable de San Pedro 7'faquepaque 
CAMPANA ZOOSANITARA 
MVZ Jorge Eduardo Lujan Gómez, informo a los consejeros municipales en general, 
que se aprobó para este ejercicio en el seno del Cabildo Municipal el Proyecto 
Campaña Zoosanitaria para la detección de Bruce/fa y Tuberculosis en ganado 
rumiante, en el cual se contempló el subsidio por la cantidad de$ 330,000.00, con 
un apoyo de$ 10,0000.00 por animal positivo a Bruce/la o reactor a Tuberculosis, 
hasta agotar el subsidio. Por lo cual, se le solicito al Presidente de la Asociación 
Ganadera Local de San pedro Tlaquepaque, el padrón de asociados. 
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GUIAS REMO 
06-Vll-2019.- MVZ Miguel Ángel Cárdenas Mendoza, informo a los e 
hagan del conocimiento de los ganaderos, que ya no movilizaran su g 
guía REMO, para que la tramiten en la Asociación Ganadera Local de 
Tlaquepaque. _/:J;,rf'-/ . 

l"'"7. -------=~-=- 

~ quilla, d.1:1~~119 

SANIDAD ANIMAL 
05-Vll-2019.- MVZ Miguel Ángel Cárdenas Mendoza informo que .e 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, está funcionando sin la clave 
de Servicios Ganaderos, por lo que, solicito la intervención del co , jo uructp 
para informarle al inspector Dr. Alejandro Ortega y se proceda a su e ulari ción~_-'"""-~..;:;r 

04-Vll-2019.- MVZ Miguel Ángel Cárdenas Mendoza, informo a los consejeros 
municipales que por motivos técnicos los municipios, no tuvieron acceso a capturar 
los proyectos y se capturaran los proyectos en la SADER ESTATAL, · ente 
nos avisaran y notificaran los números de folios. El único trámite se , 
la documentación de los proyectos faltantes, la próxima 
notificando los números de folio. 

PROGRAMA 2019 EN CONCURRENCIA SADER ESTATATAL - SADER 
FEDERAL 2019 

SADER ESTATAL 
NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO 
03-Vll-2019.- MVZ Miguel Ángel Cárdenas Mendoza "Coordinador Regional", hizo 
del conocimiento de los consejeros municipales que fue nombrado representante 
de la SADER Estatal, ante el Consejo Municipal como Coordinador Regional, por lo 
cual es un honor este nombramiento, en base al oficio Nº 09-05-264/2019, de fecha 
5 de julio del presente año. 

PROYECTO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE 
Regidora Hogla Bustos Serrano, hizo del conocimiento de los consejeros 
municipales, que se cuenta con el proyecto ejecutivo para la construcción de 
pavimento hidráulico para la vialidad camino a Santa Cruz del Valle (Calles San 
Francisco - Av. De Jesús), en la Col. Valle de La Misericordia, por lo cual, se está 
gestionando la cantidad de$ 10'629,708.38, para una superficie de rodamiento de 
7, 129.55 m2, con una superficie de 2,510.95 m2 de banquetas. 

con motores y llantas, por contaminar el medio ambiente, clausura de dos negocios 
por falta de licencia municipal. 

Consejo ::Municipa{ de Desarrollo Rura! 
Sustentable de San Pedro <TCaquepaque 
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En el caso de sus familiares fallecidos y que no nos han avt , 
sugirió, dejen de pasar el novenario de su familiar y lleven el acta de defunción en 
original ~ ~na~, porq~el no lo hacen, les harán regresar el sub_s_id_i_o~====~-;:-- 

Gonzé lez Galbk1s2 Toluquilla, Telefonía Fija 36011405 y 3601 0119 
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lng. Abel Padilla Macias, les hizo el comentario de que son los mis os n s 
para que acudan a actualización, a la mayoría les falta un o dos do ~m ntos, es 
trámite personal, ya no tenemos teléfono, por lo que tienen que ir p rs alme™A~.i..l't'~ 
con documentos actualizados. 

PROGRAMA BIENESTAR 
10-Vll-2019.- lng. Salvador Campos López, informo que este año se a elant:::i.~~- 
los pagos a los beneficiarios en un 95 % mediante órdenes de pa o bien 
depositados en su cuenta, sugiriéndoles que tienen que registrars - a udi ndo al 
CADER 111 en Tlajomulco de Zúñiga, por favor avisen de los b n ficiari s de~~- 
programa que han fallecido. 

APOYO. A USUARIOS DEL RIEGO 
09-Vll-2019.- lng. Salvador Campos López, comunico a los consej 
a los usuarios del riego de sus Ejidos, que la CONAGUA apoyara.---"--~ 
prórroga y a los que esperan el veredicto de albaceas. 

Atención: Sr. Gabriel Mariscal Moya, informo a los presentes que el plazo límite 
tramitar la prórroga de su título de concesión de aguas, es antes de los 6 meses y 
los usuarios del riego lo podrán hacer a partir de los 5 años un mes. 

SADER FEDERAL 
TÍTULOS DE CONCESIÓN DE AGUAS PRÓXIMOS A CONCLUIR SU 
AUTOR.IZACIÓN 
08-Vll-2019.- lng. Salvador Campos López, informo a los consejeros municipales 
representantes de los usuarios del riego en sus Ejidos, que hice una revisión de sus 
expedientes que me corresponden, constatando que la mayoría de ellos, no han 
solicitado la prórroga de su Título de Concesión de Aguas, solicitándoles que lo 
tramiten lo más pronto posible, sin que se haya vencido sus títulos por el periodo 
que tienen autorizado, es decir 6 meses previos a su vencimiento, porque ya no 
podrán realizarla. 

07-Vll-2019.- MVZ Brenda Méndez Hernández, Supervisora de Campaña 
Zoosanitaria Zona Centro, felicitó al Dr. Salvador Núñez Cárdenas, por el logro del 
subsidio a los ganaderos que otorgara el H. Ayuntamiento Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, para la repoblación de sus hatos y por parte de la Campaña 
Zoosanitaria, apoyaremos a los ganaderos con $ 3,000.0 por el sacrificio de cada 
animal y otros$ 2,000.0 por su decomiso. 



LECTURA DE ACUERDOS 
16-Vll-2.019.- lng. Germán Sánchez Mejía, propuso la lectura de 
acuerdos tomados, cuando por causas de fuerza mayor, 
oportunidad el Acta Anterior por correo electrónico. 

111.- Por los Consejeros Municipales 
MINUTO DE SILENCIO 
15-Vll-2019.- lng. Germán Sánchez Mejía, en la reunión ordinaria asada de 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, no estuvieron las a 
municipales por el fallecimiento del Oficial Mayor, por lo que solicitó un 
silencio en su memoria. 

Además, agrego que por indicaciones de a SADER ESTATAL, se creara .,--,,-- fábrica para la elaboración de Biofertilizantes que estarán a la venta ;..u;._.-- 

productores. 

CURSOS DE CAPACITACION 
14-Vll-2019.- lng. Francisco Javier Gutiérrez Acosta, informo sobre los cursos de 
capacitación bajo cubierta que están impartiendo y por iniciar: 
a). Producción de Higos y comercialización (por terminar). 
b). Producción de forraje verde hidropónico (Agosto). 
c). Básico en producción de hortalizas (Septiembre). 

CRESIAP 
SOLICITUD Y OTORGAMIENTO DE BECAS 
13-Vll-2019.- lng. Francisco Javier Gutiérrez Acosta, trabajaremos en coordinación 
con la SADER Estatal, para el otorgamiento de becas, así como requerimos una 
carta de los Ejidos para solicitarlas. 

PROGRAMA EN CONCURRENCIA 
12-Vll-2019.- lng. Salvador Campos López, reporto que recibió y registro 3 
Proyectos Productivos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 

Consejo 9Vt_unicipa[ de Desarrollo Rura! 
Sustentable de San Pedro CJ'{aquepaque 

FOMENTO GANADERO 
11-Vll-2019.- lng. Salvador Campos López, informo que, en este programa, se 
registraron productores de Tlaquepaque, con expediente incompletos, por lo que ya 
quedaron fuera del programa. 

MODULO DE MAQUINARIA PESADA 
17-Vll-2019.- lng. Germán Sánchez Mejía, propuso a la comrsion 
Fomento Agropecuario y Forestal, para que gestionen ant.eea~e!"l"-ec:m1:!'s'T58i'll,s'.:~/, 
recursos económicos que se destinaran para el mantenimiento preventivo y 
operación, para reparaciones m nores y mayores del módulo de maquinaria pesada 

I y~ ~'• ·I 
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CHATARRERAS 
21-Vll-2019.- lng. Germán Sánchez Mejía, sugirió 
inspección permanentes a la Chatarreras. 

PANALES SOLARES 
20-Vll-2019.- lng. Germán Sánchez Mejía, informó a los consejero mu , 
una Empresa que se dedica a la instalación de paneles solares, nos izo 
si hay beneficios económicos si utilizamos la energía fotovoltaica e la e 
de volúmenes de agua para riego del pozo profundo y si dan su anuen ia la rnaeesa-> 
de consejeros, invitaré a la empresa para la próxima reunión ordinaria el sejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San pedro Tlaquepaque. 

FELICIT ACION 
19-Vll-2019.- lng. Germán Sánchez Mejía, felicito al Dr. Salvador Núñez Cárdenas, 
a los integrantes de la Comisión edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal, así 
como a la C. María Elena Limón García, por la aprobación de recurso económico 
en apoyo a los ganaderos para la repoblación de sus hatos, por el sacrifico de su '"' 
animales reactores y positivos. 

PROGRAMACION PRESUPUESTAL 
18-Vll-2019.- lng. Germán Sánchez Mejía, comento que el Municipio, es el primer 
acercamiento con la ciudadanía y el Estado, ejemplificando en Zapopan existe un 
recorte de personal terrible, reducción del presupuesto de$ 18'000,000.00 de pesos 
hasta $ 3'000,000.00 de pesos, por lo expuesto es de suma importancia que 
Tlaquepaque destine un recurso personalizando para las áreas rurales de nuestro 
municipio y de acuerdo a la programación del presupuesto, que proyectos se 
apoyaran para el ejercicio del próximo año. 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo a los consejeros municipales, que 
de acuerdo a las horas trabajadas por cada maquina y camiones de volteo, se les 
proporcionara el servicio. 

que nos proporcionará el Gobierno del Estado, que consiste en una moto 
conformadora, un payloder y 2 camiones de volteo. 

Consejo ~unicipa( de Desarrollo Rura! 
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29-Vll-2019.- Lic. J. Jesús Ortiz Robles, dio tristeza escuchar el inform 

28-Vll-2019.- Lic. J. Jesús Ortiz Robles, felicito al Dr. Salvador Núñ Cár enas, 
por ese gran paso de apoyar a los ganaderos del municipio por el sil rificio d 
animales reactores a Tuberculosis y positivos a Bruce/la. 

FELICITACION 

DONACION DE VIALIDAD RURAL 
27-Vll-2019.- lng. Alberto Juárez Luna, informo al Dr. Salvador úñez Cárdena~.:::.._"""' 
que el Ejido La Calerilla ya celebro su asamblea dura, en la cu se asentó 
donación de la vialidad El Colomo al Municipio para que pr edan a s 
acondicionamiento. 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, le informo que, según el trabajo de la 
retroexcavadora, podría ser viernes y sábado y de la motoconformadora el operador ' 
se encuentra incapacitado, por lo cual nos pondremos en contacto. 

SOLICITUD DE MAQUINARIA PESADA 
26-Vll-2019.- lng. Alberto Juárez Luna, solicito al Dr. Salvador Núñez Cárdenas la 
retroexcavadora limpiar drenes parcelarios que quedaron pendientes de su 
desazolve y de ser posible la motoconformadora para rehabilitar el Camino El 
Colomo. 

SOLICITUD DE ACONDICIONAMIENTO DE VIALIDAD RURAL 
25-Vll-2019.- C. Jessica Lizbeth Aguilar Zamora, solicito la motoconformadora para 
acondicionar las vialidades rurales, camino Hacienda Real a Parques de la Victoria. 

NUEVO CONSEJERO MUNICIPAL 
24-Vll-2019.- C. Jessica Lizbeth Aguilar Zamora, se presentó como nueva 
presidenta del Comisariado Ejidal del núcleo agrario San Martín de las Flores. 

AGRADECIMIENTO 
23-Vll-2019.- C. Mercedes Villegas Núñez, con la representación del Sr. J. Jesús 
Romero González del Ejido Los Ranchitos, a su nombre agradeció las atenciones 
hacia nuestro ejido. 

Consejo iMunicipai cíe Desarrollo Rura! 
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~ Atención: Regidora Hogla Bustos Serrano, le contesto al que dijo con 
~ tristeza que el asunto viene de la admin.istración anterior, yo tomé la responsabilidai 

~ en la reunión anterior, en cuanto a mi persona, retomé el asunto, estaré muy al 
.~ ~endiente de mi compromiso, lle,:1iribilla lo que menciono, no tengo ningún 
~ -4/- ~ ~e:::> ;, ! 
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REPORTE DE TRANSITO DE VEHICULOS 
32-Vll-2019.- Sr. Antonio Núñez Pérez, reporto circulación de much 
desconocidos, en la localidad de Toluquilla. 

Aprovechemos la vecindad con el área urbana, para cerrar con bueno egocios, 
haciendo alianzas y sociedades, inviten a su familia a quienes los s tit~ án, ya 
llego la presión de la ciudad y no vendan su tierra, porque venderl peo~-- 
negocio de su vida. 

IV.- Consejeros Honorarios 
REFLEXION 
31-Vll-2019.- Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero, hizo del conocimiento de los 
consejeros municipales, que ya tenemos poco más de 20 años con nuestro Consejo 
Municipal, por lo cual, los productores deben mejorar la capacidad de producción, ( 
capacitándose, en la adopción de tecnologías de punta, programando y priorizando 
los alimentos que requieren los nichos de mercado local, m icipal, regional y 
estatal. Quiero decirles vale la pena qué lo tomemos en serio, so os riquísimos en 
sol, buenas tierras, con calidad en aguas de riego, con voluntad y eseos, procurar 
organizarnos con la familia y solicitarles a los gobiernos Federal, Est tal y Municipal 
que hagan su papel en cuanto a los apoyos a la producción ustentable y 
conservemos nuestros recursos naturales. 

Atención: Sr. Gabriel Mariscal Moya, comento que la calle por empedrar, ya fue 
donada al Municipio, que chiste tiene que el ejido continué haciendo las actividades ~ 
de acondicionamiento, ya debe acondicionar la vialidad el municipio. ~ 

SOLICITUD DE EMPEDRADO DE VIALIDAD RURAL 
30-Vll-2019.- Sr. Rodrigo Mariscal Moya, solicito el empedrado de la vialidad José 
Cruz Martínez en la localidad de Santa Anita, el Ejido está de acuerdo de 
proporcionar la piedra que se requiera. 

Atención: lng. German Sánchez Mejía, comento el H. Ayuntamiento Municipal es 
una personalidad jurídica, si la Administración Anterior no lo resolvió, la presente 
Administración lo tendrá que resolver. Los problemas son del H. Ayuntamiento 
Municipal y no son reclamos personales. 

segundo interés, en este momento no está la Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Fomento agropecuario y Forestal, nosotros nos dirigimos con discreción y vigilancia. 
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Acuerdo 03-Vll-2019.- La totalidad de consejeros municipales partici ante , de lea-~ 
7ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural S, stenta le d 
San Pedro Tlaquepaque, aprobaron la propuesta de la Regidora ·· rq. Mir~~a;:.;v~___, 
Maya Ávila, de llevar a cabo visita de supervisión de la construcción de la obra so re 
el arroyo, así como conocer las descargas de las aguas n as de I 
fraccionamientos El Sereno, Aurea Residencial y La Bella, en cornpañi e persOR! 
de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad y de la ~~is~io¡' nffif d~~, 
Planeación Social Económica y Urbana y de las autoridades de los Eji'c 
Anita, Santa Ana Tepetitlán Predio Las Pomas, para el .P.!Q2Eiroe j11eve 
12:00 hrs en La Gasolinera de La Tijera. . , ~ ~ 

,, 
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Acuerdo 02-Vll-2019.- El total de consejeros municipales asistentes a la 
7ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rura Sustentable de 
San Pedro Tlaquepaque, aprobaron que lng. Germán Sánchez Mej , invite para la 
próxima reunión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural ustentable de 
San Pedro Tlaquepaque a la Empresa que instala paneles solares, 
informe de los beneficios económicos mediante la utilización de 
fotovoltaica en la extracción de volúmenes de agua para riego del pozo 

Puntos de Acuerdo Tomados 1 
Acuerdo 01-Vll-2019.- El total de consejeros municipales participantes en a la S,.o 
7ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de ;i 
San Pedro Tlaquepaque, aprobaron el Acta Ordinaria levantada el 11 de Junio del n 
2019. ~ 

34-Vll-2019.- lng. Efrén Zamora Martínez "Gerente Estatal de FIRCO Jalisco, hizo 
del conocimiento de los consejeros municipales, que se aperturará una Ventanilla 
temporal, para la recepción de proyectos productivos que permitan dar valor 
agregado a la producción primaria, vía prestamos con tasa O de intereses. 

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO FIRCO 

Consejo iMunicipai de Desarrollo Rura! 
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PUNTO QUINTO: Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de la Reunión: 
PROPUESTA DE LA PROXIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
MUNICIPAL 
33-Vll-2.019.- Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo que, de acuerdo al programa 
establecido de las reuniones ordinarias, corresponde celebrarla al Ejido 
Los Ranchitos. 



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

Presidenta del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Tlaquepaque, Jalisco, a 09 de Julio del 2019 

PUNTO. QUINTO Clausura: 
Dr. Salvador Núñez Cárdenas, una vez desarrollados los puntos aprobados para 
esta 7ª. Reunión de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San 
Pedro Tlaquepaque, del Gobierno Municipal 2018 - 2021, procedió formalmente a 
su clausura siendo las 14:30 horas del día de su inicio, esperando que los asuntos 
tratados sean en beneficio del sector rural. 

Acuerdo 05-Vll-2019.- La totalidad de consejeros municipales asistentes a la 
7ª. 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 Agosto de 2019, el día r: 

martes 13 a las 12:00 hrs en la Casa Ejidal del núcleo Agrario Los Ranchitos. 

Acuerdo 04-Vll-2019.- La totalidad de consejeros municipales participantes, a la 
7ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
San Pedro Tlaquepaque, aprobaron los nombramientos de Consejeros Municipales 
del MVZ Miguel Ángel Cárdenas Mendoza, Coordinador Regional y representante 
de la SADER ESTATAL y de la C. Jessica Lizbeth Aguilar Zamora, recién electa 
"Presidente del Comisariado Ejidal del núcleo agrario San Martin de las Flores, 
sustituyendo a partir de esta reunión de Consejo Municipal al Sr. Félix Aguilar 
Ramos, autoridad ejidal y consejero municipal saliente. 
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