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7º Acta del Consejo Municipal DRSSPT 2018
.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 11 de Septiembre del 2018, en la Casa Ejidal del 'V
núcleo agrario San Martin de las Flores, San Pedro Tlaquepaque, iniciando a las 13:25
hrs bajo el siguiente:
Orden del Día
1.- Bienvenida, presentación del Presídium y presentación de cada consejero:Dr. Salvador Núñez Cárdenas, Lic. Carolina Corona González.
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 Frutíco!a
,
(un minuto cada uno): Dr. Salvador Núñez Cárdenas.
5.- Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de Reunión: Lic. Carolina Corona González.
'
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PUNTO PRIMERO: Bienvenida; Lic. Carolina Corona González, sean bienvenidos todos,
muchas gracias a las instituciones por su paciencia, por esperar el inicio de la reunión, fue
importante atraer el interés de los grupos ejidales, para que participen en el Foro con sus
propuestas y con ellas Elaborar del Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021 y los
Presidentes del Comisariado Ejidal de los núcleos agrarios que no han llegado,
posteriormente nos las remitan por favor a más tardar el próximo viernes.

'-~

A continuación el Dr. Salvador Núñez Cárdenas presento a los consejeros del Gobierno
Federal, Estatal y Municipal en el orden siguiente: SAGARPA: lngs. José Luis Munqula/:
Mora, Salvador Campos López y Abel Padilla Macías "Jefe del Distrito I de Desarrollo . . . . . . .
Rural Zapopan, Jefe de CADER 111 Tlajomulco de Zúñiga" y "Área Técnica Tlaquepaque"
respectivamente; H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque: Lic. Carolina Corona
González representante de la C. María Elena Limón García "Presidenta del Gobierno
Municipal de San Pedro Tlaquepaque y Presidenta del Consejo Municipal de Desarrollo
Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque" y "Coordinadora General de Desarrollo
Económico y Combate a la Desigualdad"; Regidora María del Rosario de los Santos Silva
"Vocal de la Comisión de Fomento Agropecuario y Forestal"; Dr. Salvador Núñez
Cárdenas "Secretario Técnico del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable";
Lic. Juan José Lomelí Jiménez Jefe del Departamento de Trámite y Registro
representante
del lng. Ignacio Avales Abundis "Director de Predial y Catastro",
lng. Eduardo Riverón Gámez representante del lng. Benjamín Vargas . · · irector de
"Agua Potable".
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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 13:25 hrs fue verificada la presencia de los diferentes representantes
de las Dependencias Federales, Estatales y Municipales, que participaron en esta
7ª Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro
Tlaquepaque Jalisco, del 2018 del Gobierno Municipal 2015 - 2018: SAGARPA:
lngs. José Luis Munguía Mora, Salvador Campos López e lng. Abel Padilla Macías
"Jefe del Distrito I de Desarrollo Rural, Jefe del CADER 111 Tlajomulco de Zúñiga" y
"Área Tlaquepaque" respectivamente; H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque:
Lic. Carolina Corona González representante de la C. María Elena Limón García
"Presidenta del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y Presidenta del Consejo
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque" y "Coordinadora
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad"; Regidora María del
Rosario de los Santos Silva "Vocal de la Comisión de Fomento Agropecuario y Forestal";
Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Secretario Técnico del Consejo Municipal de Desarrollo
Rural Sustentable"; Lic. Juan José Lomelí Jiménez Jefe del Departamento de Trámite y
Registro representante del lng. Ignacio Avales Abundis "Director de Predial y Catastro";
lng. Eduardo Riverón Gámez representante del lng. Benjamín Vargas Cabrera Director de
"Agua Potable".
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La Dirección de Desarrollo Agropecuario asistieron los lngs. Guillermo Partida Aceves
Adrián Valdivia Ugalde y José Francisco Echeverría Muñoz; los MVZ Julio Cesar Cortes
Valenzuela y Jorge Eduardo Luján Gómez.
Consejeros Municipales del Sector Rural
Cadenas Productivas: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Granos Consumo Humano Maíz";
Sr. Gabriel Mariscal Moya "Flores y Ornamentales";
lng. Hugo lbarra Fregoso "Bovinos
Leche"
Asociaciones y/o Organizaciones Agropecuarias de Productores: C. Martha
Velasco Velázquez "Presidenta de la Asociación Ganadera de Cunicultores".

L.

Comisiones: Dr. Salvador Núñez Cárdenas
"Infraestructura Rural".
,
Comisariados Ejidales: Sr. Gabriel Mariscal Moya "Santa Anita"; Sr. Francisco Rodríguez
Flores, Presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido Santa Ana Tepetitlán "Las Pomas";
lng. Manuel Guardado González "Los Ranchitos"; Sr. Félix Aguilar Ramos "San Martín . ·
las Flores"; Lic. Esteban Duran Ramos "Los Puestos"; Lic. Esteban Duran Ra . o·~
representante del Lic. Antonio Duran Ramos "San José de Tateposco".
~

N

Consejeros Honorarios
Sr. Antonio Núñez Pérez "Toluquilla",
'
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Verificación del Quórum Legal y Declarar válida la instalación de la reunión:
01-IX-2018.- Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo en el seno de la reunión que a las
13:30 hr., fue verificada la lista de asistencia arrojando un porcentaje menor al 50 °/o, por
lo que por 2ª. Convocatoria se instaló formalmente la 7ª. Reunión Ordinaria del Consejo
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque del mes de
Septiembre del 2018, Administración 2015 - 2018.
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PUNTO TERCERO: Lectura del acta anterior, Seguimiento de acuerdos y en su caso
su aprobación: Dr. Salvador Núñez Cárdenas concedió el uso de la voz al lng. Adrián
Valdivia Ugalde, para desahogar este punto del orden del día, procediendo a dar lectura
del acta levantada en el mes de Agosto del 2018:
02-IX-2018.- 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, aprobaron elaborar comunicados por escrito, mediante el cual los Consejeros
Municipales, solicitaran la intervención del Secretario Técnico, enviándoselos en el ínter
de las reuniones ordinarias, para que, él mismo, turne sus peticiones y/o problemáticas a
la Instituciones Federales, Estatales y Municipales, que les competa atender y resolver.

,,.
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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.
SOLICITUD DE MAQUINARIA PESADA
11-Vlll-2018.- lng. Alberto Juárez Luna, solicito la motoconformadora para tender balastre
en vialidades rurales del Ejido La Calerilla, que quedaron pendientes por acondicionar.
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Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, le informo al consejero municipal de La Calerilla,
que si fue ubicada la motoconformadora y por las lluvias no pudo llevar a cabo los trabajos
de acondicionamiento de las vialidades rurales, por concluir.

l

Seguimiento: Se acondicionaron las vialidades que solicitaron.
,

MEJORADORES DE SUELO
12-Vlll-2018.- lng. Alberto Juárez Luna, comento que estará al pendiente del aviso del
suministro del mejorador de suelos a los Ejidos.
Seguimiento: A la fecha se está llevando a cabo el suministro de la campo
entregándose a los Ejidos de Santa Anita, Las Pomas, La Calerilla y San José
Tateposco, Los Puestos y San Martin de las Flores.
ro
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VIALIDAD AL TERNA
19-Vlll-2018.- lng. Manuel Guardado González, sugirió acondicionar la vialidad Pomas
desde Prolongación Colón hasta Carretera La Calerilla - San Sebastián "El Grande", en
el tramo que colinda con la propiedad del lng. Armando Moya Ruiz, por la razón de que, c:
se está utilizando como vía alterna.

~
1

Seguimiento: Fue trasladada la motoconformadora a la vialidad rural solicitada.

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:

1.- Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
Dr. Salvador Núñez Cárdenas Director de Desarrollo Agropecuario
03-IX-2018.- INFORME DE ACTIVIDADES
INFRAESTRUCTURA RURAL
DRENES PLUVIALES
Con la utilización de la Excavadora, se reforzaron 3,490 m de longitud de bordos y
taludes en el C. Arroyo Seco en un tramo que corresponde al Ejido de Toluquilla.
,

UTILIZACION DE RETROEXCAVADORA
DRENES PARCELARIOS
En el Ejido de Santa Anita se extrajo 108 m3 de azolve y en el Ejido de Los Ranchitos, se
excavaron 250 m lineales de drenes parcelarios, con una extracción de 220 m3 de
material.
PETICION PARA EXTENDER MATERIAL
El Ejido La Calerilla, solicito el apoyo de la maquinaria para la extensión de 42 m3 del
material pre criba de grava.
,

POZO DE ABSORCION
De un pozo de absorción, localizado en el Ejido de Santa Anita, se extrajo 18 m3 de azolve.
/

MATERIAL DIVERSO
En el Ejido de Toluquilla, se cargó 27 viajes de camiones de volteo con lozas de concrs ~ . . .
equivalentes a 378 m3 aprox.
TRASPLANTE DE ARBOLES
Apoyo a productores del Ejido de Los Ranchitos a trasplantar 100 árboles.

~
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VIALIDADES RURALES·
Se acondicionaron 49, 700 m2 en una longitud de 5,687 m de vialidades rurales en los
Ejidos de La Calerilla, Toluquilla, San Sebastianito, Los Ranchitos, y Potrero Las Pomas'
de Santa Ana Tepetitlán.
TRASLADO DE MATERIAL DIVERSO
Con el apoyo de los camiones de volteo se trasladaron 79 viajes de diferente material, de
los cuales; 18 del total, se destinaron para el traslado de 270 ton de composta a los Ejidos
de Santa Anita, La Calerilla, San José de Tateposco y Los Puestos, los 58 viajes restantes,
trasladaron a los Ejidos de Toluquilla, Santa Anita, La Calerilla, Los Ranchitos, San José
de Tateposco y al Departamento de Pavimentos un total 812 m3 distribuidos en lozas de
concreto, azolve , Jal y tierra.
CONSEJO DISTRIT AL 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 el 30 de Agosto del 2018, en el
municipio de Tonalá, Jal.
'
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FONDO REVOL VENTE
De los $8,593.00 disponibles que tenemos a la fecha, se compraron 3 lonas para los
camiones de volteo, por la cantidad de $1,255.00; además de pagar $ 1,000.00 por la
soldada del vástago y una placa en la cuchara de la excavadora, también se pagó
$1,000.00 por la carga y descarga de 4,000 árboles, en el vivero de CONAFOR en los
municipios de Ameca y Santa Anita respectivamente, descontando los pagos señalados,
la disponibilidad del fondo es de $5,338.00

'
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SOLICITUD DE PREDIO
05-IX-2018.- lng. Eduardo Riveron Gámez, comento que al oriente de nuestro municipio
no hay hospitales por lo que los habitantes de esta área recurren a Cruz Roja, Servicios
_ Médicos Municipales, Centros de Salud, Seguro Social o bien a los Hospitales Civiles
7 nuevo y viejo, unos ubicados en la cabecera municipal de San Pedro Tlaquepaque y en ~ .
Ciudad de Guadalajara, por la problemática que predomina en el medio rural,
··
Asociación Civii, solicita un predio para construir un Hospital debido a la deficienl ia~
extrema de camas para hospital, por lo cual, construirán uno, con un mínimo de 50 cam - .
para proporcionar el servicio médico a habitantes de San Pedro Tlaquepaque y Tonalá ~-.·----"·
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NUEVAS OFICINAS DEL INE
04-IX-2018.- Regidora María de los Santos Silva, informo a los consejeros municipales
presentes que se está instalando oficina del INE en la Plaza Centro Sur.

I
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Atención: Prof. Bias Aguilar Ramos, le informo que hay un hospital de la mujer sin onerl
J
a funcionar.
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Atención: lng. Eduardo Riverón Gámez, un médico solicito el hospital al Presidente de la
Republica, a la Federación y al H. Ayuntamiento Municipal, sin llevarse a cabo, por lo qua,¿
nunca fue Hospital.
Atención: lng. Manuel Guardado, González, comento que es importante, exponerlo a
nuestras autoridades y lo exhortó integrar un grupo para que colaboremos todos en lo más
necesario, si lo forman me integro con mucho gusto.

'

SAGARPA
BIOMETRICO
06-IX-2018.- lng. Salvador Campos López, informo a los consejeros municipales
representantes de productores del ámbito rural del municipio, que hoy se cierra el
biométrico, recalcando que productor que no se inscriba, no recibirá ningún apoyo que
otorgan los programas federales.
Atención: lng. Abel Padilla Macías, informo a los presentes en la reunión, que aún
estamos siendo auditados, por lo cual, es muy importante que los expedientes de los
productores se encuentren con su documentación debidamente actualizada.
Atención: lng. José Luis Munguía Mora, les informa a los productores que año con año
les solicitamos la actualización de la documentación, van a existir nuevas reglas de . . .
operación y será muy importante estén inscritos en el Biométrico, con el fin de que no se
queden fuera del padrón único de la SAGARPA.
PROAGRO
07-IX-2018.- lng. Salvador Campos López, reporto a los consejeros municipales, para que
a la vez informen a sus agremiados, que están llegando listas de notificación con subsidio
de más y algunas personas se les cubrió su subsidio de menos, por parte de la SAGARPA,
estaremos al pendiente de los 2 casos, se les requerirá la devolución de su apoyo al que
se le haya pagado de más y a los otros se les completara el mismo. Así como hay
beneficiarios que no han comprobado su subsidio, se les requerirá la devolución y los que
tienen más de 5 ha comprobar mediante la nota de venta.

,.
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~-- ~~ ,-:-7 ENERGIA ELECTRICA
08-IX-2018.- lng. Salvador Campos López, reporto que se tienen 8 oficios por entregar,
~
para que los usuarios del agua se les bonifique su subsidio por el uso de la energía
eléctrica, agrego que al Sr. José de Jesús López Godínez, del predio Las Pomas no lo
podemos localizar, ya que hizo su trámite en las oficinas de la Delegación de la SAG
/
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11.- Por los Consejeros Municipales

..

CAMPO EN NUESTRAS MANOS
09-IX-2018.- Sr. Gabriel Mariscal Moya, solicito informes del programa Campo en sus
Manos, ya que mujeres tramitaron el apoyo, y es fecha que no les ha llegado.
Atención: lng. José Luis Munguía Mora, informo que el proceso de su autorización para '
liberar el recurso, del mencionado programa está en las oficinas centrales de la
SAGARPA, están conjuntando los padrones nacionales, en base a un análisis de millones
de futuras beneficiarias que reunieron los requisitos, no es cualquier cosa su autorización
para la dispersión del total del recurso económico destinado y al mismo tiempo el cierre .:
del ejercicio fiscal, con las solicitudes recibidas y capturadas.
BIOMETRICO
1 O-IX-2018.- Sr. Rafael Ríos Fierros, del Ejido de San Martín de las Flores, comento que
acudió al CADER 111 de Tlajomulco de Zúñiga y no había servicio de internet, para la
siguiente visita que documentación debo entregar.
Atención: lng. José Luis Munguía Mora, la documentación actualizada siguiente: INE/IFE,
CURP y Comprobante de Domicilio.
"v
'\

-,

EXPO GANADERA 2018
11-IX-2018.- lng. Hugo lbarra Fregoso, informo a los consejeros municipales que
representan a los diversos productores del sector rural del municipio, que en el mes de
octubre inicia la Expo Ganadera.
SOLICITUD DE BACHEO
12-IX-2018.- Sr. Gabriel Mariscal Moya, reporto baches de 40 cms de profundos en las
vialidades Aquiles Cerdán, Prolongación Revolución y José Cruz Martínez, ocasionados
por las lluvias que a diario se presentan, por lo que, solicito el bacheo correspondiente
para las vialidades mencionadas.
,

POZO DE ABSORCION
13-IX-2018.- Sr. Gabriel Mariscal Moya, solicito al lng. Eduardo Riverón Gámez su
colaboración para determinar la factibÍlidad de construir un pozo de absorción en el Ejido
de Santa Anita, ojala nos pongamos de acuerdo antes de entregar mi administración .
.

Atención: lng. Eduardo Riverón Gámez, respondió que estoy disponible para la s
entrante, para ponernos de acuerdo procurarme en agua potable.

----
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EXPO AGROALIMENTARIA 2018 IRAPUATO
14-IX-2018.- Sr. Gabriel Mariscal Moya, solicito la intervención del Dr. Salvador Núñez
Cárdenas, para solicitar el apoyo económico para contratar un autobús a la C. María Elena ·
Limón García, para trasladarnos a la Expo lrapuato 2018 que se llevara a cabo en el mes
de Noviembre.
AGRADECIMIENTO
15-IX-2018.- Sr. Francisco Rodríguez Flores, le agradeció al Dr. Salvador Núñez
Cárdenas, por el apoyo del 50 °/o del costo de la composta y por el suministro de la misma,
para los productores de Las Pomas.
SOLICITUD DE APOYO DEL CONSEJO MUNICIPAL
16-IX-2018.- lng. Manuel Guardado González, quiero hacer mención, que a la fecha no
he podido conseguir en la presente Administración 2015 - 2018 la autorización de la
subdivisión de lotes para pie de casas para agremiados del Ejido Los Ranchitos,
autorizada en la Administración 2012 - 2015, modifique el Proyecto de construcción con
un costo de $150,000.00 de acuerdo a las disposiciones del Plan Municipal de Desarrollo •
Urbano, aun así Obras Publicas nos condiciono la autorización ya dada, además el SIAPA
nos exige infraestructura a futuro que nos cuesta alrededor de $ 6'000,000.00 como el
acueducto de 150 m y un dueto de 8 pulgadas.
Por lo expuesto solicito la intervención del Consejo Municipal de Desarrollo Rural (
Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, para que elabore oficio firmado por los ·
consejeros municipales y se notifique al H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, la
autorización de la subdivisión de predios en el Ejido de los Ranchitos realizada en la
administración 2012 - 2015.

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, sugirió traer a un funcionario de Obras Públicas
y nos haga el conocimiento de la problemática, porque inicialmente
de predios sin la condicionante del SIAPA.

se hizo la subdivisión

Atención: Lic. Carolina Corona González, le sugirió que, personalmente solicite audiencia
con la C. María Elena Limón García y exponga la problemática relacionada
subdivisión de predios ya con autorización de la administración pasada.

con la

Atención: Regidora

María de los Santos Silva, le recomendó siempre elaborar
comunicado por escrito de su autorización y seguimiento de la misma y turnarlo a q
corresponda, como usted dice es un problema con el SIAPA, siempre se le ped a
reportarlo por escrito, de todo el seguimiento al problema de la reautorización de a
subdivisión de predios que ha hecho usted.
~

co

Atención: lng. Eduardo Riverón Gámez, le sugirió la participación

de trasparenciad
SIAPA, para utilizarlo como fundamento, y no a partir de un supuesto.
~_..,
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S eg u i miento: lng. Manuel Guardado González, entiendo que el camino a seguir, es el de,
solicitar una cita con la C. María Elena Limón García, con toda la documentación que he;
elaborado a trasparencia.
AGRADECIMIENTO
17-IX-2018.- lng. Manuel Guardado González, agradeció al Dr. Salvador Núñez Cárdenas,
por el apoyo del módulo de maquinaria pesada, trasladado al Ejido Los Ranchitos.
SEMINARIO DE CAPACITACION
18-IX-2018.- C. Martha L. Velasco Velázquez "Presidenta de la Asociación Ganadera de ..
Cunicultores", dio a conocer el Programa del Seminario de Capacitación Cunicola a los
Consejeros Municipales, que se impartirá de manera gratuita a partir de las 9 a las 16 hrs
del día 14 de Septiembre, en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara, habrá un concurso de la
degustación con diferentes platillos, a la vez invito los consejeros municipales, a sus hijos
y a los jóvenes.

,·

AGRADECIMIENTO
19-IX-2018.- Sr. Félix Aguilar Ramos, agradeció la participación de las autoridades
Federales, Municipales y a los consejeros municipales por su asistencia, aprovecho la
oportunidad para invitarlos a todos a degustar unas deliciosas carnitas.
CONSEJEROS HONORARIOS
ACONDICIONAMIENTO DE VIALIDADES RURALES
20-IX-2018.- Sr. Antonio Núñez Pérez, reporto a los asistentes a la reunión, que he
observado, las vialidades destruidas, por la falta de cunetas conformadas o bien cunetas
azolvadas.
PUNTO QUINTO: Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de la Reunión:

. . . . . . ~,

...._~_, ..........

REQUERIMIENTO DE APOYOS
21-IX-2018.- Regidora María de los Santos Silva, me he puesto en el lugar de un productor
y a lo largo de estas reuniones detecte el campo abandonado y si continua así no
tendremos alimentos, ya que estos son la base para que una ciudad crezca, ojala que esta
nueva Administración electa del Gobierno Municipal 2018 - 2021, les de él apoyo que se
requiere, sigamos unidos, deseo que sean escuchados por los tres niveles de Gobierno,
tanto como el Federal, Estatal y Municipal.
/

Les agradeció a todos los consejeros municipales en general, el apoyo a mi persona, os
acompañe en las reuniones sin que me invitaran y me invite.
~--:
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REUNIONES ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL
22-IX-2018.- Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo que de acuerdo al programa
establecido de las reuniones ordinarias, ha sido cumplido y llevado a cabo durante los tres
años del Gobierno municipal 2015 - 2018 corresponde celebrarla en el mes de Octubre al
Ejido de Los Puestos.
REINSTALACION
DEL
CONSEJO
MUNICIPAL
DE DESARROLLO
RURAL
SUSTENTABLE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
23-IX-2018.- Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo que al Gobierno Municipal recién
electo le corresponde programar la reunión Solemne para la Reinstalación del Consejo
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque y la celebración de
las reuniones ordinarias por el periodo 2018 - 2021 .
-, ~-

Puntos de Acuerdo Tomados
Acuerdo 01-IX-2018.- El total de consejeros municipales asistentes a la 7ª. Reunión
Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro
Tlaquepaque, Admón. 2015 - 2018, aprobaron el acta anterior levantada el 14 de Agosto
del 2018.

~,-

Acuerdo 03-IX-2018.- La totalidad de consejeros municipales
participantes, a la
7ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San
Pedro Tlaquepaque, Admón. 2015 - 2018, aprobaron la propuesta del Dr. Salvador Núñez
Cárdenas, de celebrar la Instalación del Consejo Municipal
de Desarrollo Rural
Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, Admón. 2018 - 2021, por lo que se les convocara
con anticipación la fecha y el lugar de la celebración de la reunión solemne.
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Acuerdo 02-IX-2018.- La totalidad de consejeros municipales por unanimidad aprobaron
cuatro productores por núcleo agrario e igual número de integrantes para la Asociación
Ganadera Local y para la Dirección de Desarrollo Agropecuario para asistir a la Expo .........
Agropecuaria lrapuato 2018 que se llevara a cabo del 13 al 16 de Noviembre y que el
Dr. Salvador Núñez Cárdenas y'. la Lic. Carolina Corona González gestionen el apoyo
económico para la contratación de un autobús para el traslado de los 44 asistentes entre
productores y técnicos.
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PUNTO QUINTO Clausura:
Lic. Carolina Corona González, agradeció la presencia de todos los asistentes a esta 7ª.
~=l..
Reunión del Consejo municipal y la da por concluida a las 14:45 del día de su inicio.

Tlaquepaque, Jalisco, a 11 de Septiembre del 2018

C. María Elena Limón García
Presidente del CMDRS de San Pedro Tlaquepaque y
Presidente del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
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