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.( Atención: C. María Elena Limón García, yo estaba preguntando para no decir supuestos, 

cuando el H. Ayuntamiento Municipal, inicia una obra o un proyecto, necesitamos que 
realice la donación de la calle, por ejemplo en Santa Anita, se necesita empedrar una calle, 
pero no podemos ejercer el recurso porque no está dada al H. Ayuntamiento Municipal, 
falta un título de sesión, entonces ustedes deben otorgarle esos caminos al 
H. Ayuntamiento para nosotros actuar, hace unos días ya se resolvió la donación de la 
calle en Santa Anita, las personas que eran los propietarios del terreno fueron con el 
Secretario General a hacer la donación de la calle e iniciam '.· la obra en dos semanas, s,......_·'11 . 

Atención: lng. Germán Sánchez Mejía, se necesitan 7 metros para cada entrada de las 
parcelas, si el compañero Bernardo nos regala esos tubos ya tenemos resuelto el 
problema. , 

Atención: lng. Bernardo de la Mora, les agradezco que me hayan dado el uso de la voz, • 
hablando de la reparación de la vialidad rural Los Dos Ejidos, justo en mi parcela .... 
acabamos de terminar una obra de drenaje y se rescataron todos los tubos de 24 pulgadas 
y están en mi propiedad, si los ocupan para pasar agua por el camino pueden 
aprovecharse para esta obra de la vialidad rural mencionada, los tubos tienen una longitud 
de 50 metros aproximadamente. 

Atención: lng. Germán Sánchez Mejía, el día de ayer platique con el Sr. Gabriel Mariscal 
Moya y hablábamos del costo que tendría el poner los tubos, son 7 parcelas de cada lado, 
solo tenemos un problema, en la parcela de Adolfo Rodríguez Chavarín, no sé si las 
personas que fueron muestrearon, pero en ese camino si existe una red y están las 
alcantarillas, no funciona pero estaban los estudios para conectarla a la red de drenaje, 
entonces sí se puede aprovechar y si no se puede aprovechar que se hagan las canaletas. 
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Atención: Lic. Carolina Corona González, le informo a la C. María Elena Limón García, 
que ya nos entregaron el dictamen técnico, de cuantos metros son, que posibilidades de 
obra puede ser y solo falta cuantificarla, a partir de eso, podemos decidir con que recurso 
realizar la obra, fa parte que Obras Publicas recomienda puede ser zampeado o el 
empedrado, solo que el empedrado necesita que los ejidos participen con sus tuberías de , 
paso para que no se desmorone el empedrado, el zampeado es tan costoso como si fuera .......... 
de concreto, la recomendación aquí es, como no tiene instalaciones hidráulicas abajo, es 
que se haga un empedrado y se cuide, así nosotros vamos a entregárselo a planeación 
para que lo cuantifique y en caso de que hagamos un compromiso de esta obra. 

Consejo iMunicipai' de Desarrollo Rura! 
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-- -, Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo que el detalle es que necesitamos 
.... ~ .. 

hablar con las autoridades de los ejidos de Santa Anita y de Santa Ana Tepetitlán, porque 
t.i' si se mete empedrado normal, se tiene que tomar en cuenta los ingresos de las parcelas, 
\--..,¡_\ el problema que nos planteó el lng. lng. Jair Tule Vargas Supervisor de Obra, es si se 

forma la cuneta para los escurrimientos de agua, este puede desbordar hacia el camino 
en una lluvia copiosa y dañar el empedrado, rebtandeciendo el suelo, es por eso que 

·· debemos analizar bien qué tipo de obra elegir. ' 
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Acuerdo 02-Vl-2017.- La totalidad de consejeros municipales participantes, a la 4ª. 
Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro 
Tlaquepaque, Admón. 2015-2018, aprobaron celebrar la 5ª. Reunión Ordinaria del 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, en la casa 
ejidal de Toluquilla, a partir de las 12:15 hr del 11 de Julio del 2017. 

- Acuerdo 01-Vl-2017.- El total de consejeros municipales asistentes a la 4ª. Reunió 
Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro 
Tlaquepaque, Admón. 2015-2018, correspondiente al mes de Junio del 2017, aprobaron 
el Acta Tornada de la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural - 
Sustentable de San Pedro Tlaquepaque celebrada el día 9 de Mayo del 2017. 

Puntos de Acuerdo Tomados 

PROPUESTA DE LA PROXIMA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL 
35-Vl-2017 .- Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo que de acuerdo al programa 
establecido de las reuniones ordinarias del consejo municipal, propuso al Ejido de 
Toluquilla, como anfitrión y se celebre la reunión el martes 11 Julio del 2017, en la localidad 
del mismo nombre. 
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'··,. ~UNTO QUINTO: Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de la Reunión: 
,; ·: '-~ AGRADECIMIENTO 

34-Vl-2017.- Dr. Salvador Núñez Cárdenas, quiero agradecer a todas las Dependencias 
que nos acompañan, tanto Regidores como Funcionarios, Directores y a la C. María Elen 
Limón García Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal de Desarroll 
Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, muchas gracias por su asistencia. 

Atención: lng. Germán Sánchez Mejía, estos dos ejidos que están aquí enfrente están 
regularizados (Santa Anita y Las Pomas), eso quiere decir que entro el PROCEDE hace 
unos años y por tanto existen los planos y están trazados exactamente los linderos de las 
propiedades y se marcan 11 metros de arroyo de la vialidad que divide los ejidos entonces 
eso no pertenece a ningún ejido, lo que se ocupa es un acuerdo de asamblea, en donde 
se apruebe la donación. 
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yo hago una inversión en un lugar que no se ha dado al municipio, ¿Saben que me va a 
pasar?, me van a ir a visitar a la penal, porque es desvió de fondos, aunque sea para 
nuestro municipio, aunque sea necesaria, pero si sigue siendo propiedad privada. 

Consejo :Municipa{ de Desarrollo Rural 
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C. María Elena Limón García 
Presidente del CMDRS de San Pedro Tlaquepaque y 

Presidente del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

Tlaquepaque, Jalisco, a 13 de Junio del 2017. 

CLAUSURA DE LA REUNIÓN 
Desarrollados los puntos aprobados para esta 4ª. Reunión de Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque del Gobierno municipal 2015- 
2018, correspondiente al mes de Junio del 2017, la C. María Elena Limón García, procedió 
formalmente a su clausura siendo las 14:05 del día de su inicio, dando por terminada esta 
reunión de consejo, muchas gracias a todos y hay que seguir trabajando. 
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