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González Gallo# 52 Toluquilla, Telefonía F. ~604·14tl:S y 3601 0119 

A continuación el Dr. Salvador Núñez Cárdenas presento a los consejeros del Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal en el orden siguiente: SEDER: lng. Juan Rivera Contreras 
"Coordinador Regional"; SAGARPA: lng. Salvador Campos López, lng. Abel Padilla 
Macías y Dalia Padilla Domínguez, CADER 111 Tlajomulco de Zúñiga; H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque: 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"; C. Vicente Viveros Reyes "Jefe de 
Gabinete";_ Lic. Carolina Corona González "Coordinadora General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad; lng. Felipe de Jesús Martínez Partida "Jefe de 
Departamento de Construcción de "La Dirección General de Obras Públicas": 

Dr. Salvador Núñez Cárdenas, quiero agradecer por sus atenciones a nuestro anfitrión al 
lng. Alberto Juárez Luna. 

lng. Alberto Juárez Luna, Gracias por estar aquí en su casa y estamos para servirles. 

Consejo :Municipa[ de Desarrollo <í{uraJ 

Sustentable San Pedro 'Iiaquepaque 

PUNTO PRIMERO: Bienvenida; 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", expreso que está muy contenta de estar ,\ 
aquí con ustedes, he estado al tanto de lo que ha estado sucediendo en las reuniones, 
anteriores y hoy estamos aquí para retomar asuntos que están pendientes y darle ._. 
seguimiento a los nuevos, muchas gracias a todos por esta riquísima bienvenida (Tacos), ~,:~ · 
vamos a iniciar los trabajos y bienvenidos todas y todos gracias por estar aquí presentes. 1, --~: 

\./ 

4º Acta del Consejo Municipal DRSSPT 2017 
De conformidad con los artículos 24, 25, párrafo 111, 26 y 29 de ta 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 Munitipal de Desarrollo Rural Sustentable 
de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, el 13 de Junio del 2017, en la casa ejidal del núcleo 
agrario La Calerilla, San Pedro Tlaquepaque, iniciando a las 12:40 hrs bajo el siguiente: 

Orden del Oía / 
1. - Bienvenida, presentación del Presídium y auto presentación de cada consejero: 

Lic. Carolina Corona González y Dr. Salvador Núñez Cárdenas 
2. - Asistencia, Verificación del Quórum Legal y Declarar válida la instalación de la reunión: 

Dr. Salvador Núñez Cárdenas. f\-, 
3. - Lectura de Acta Anterior, seguimiento de acuerdos y en su caso su aprobacíón. ~ 

lng. Guillermo Partida Aceves. 
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 
Ejídos, 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: Lic. Carolina Corona González. 
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Asociaciones y/o Organizaciones Agropecuarias de Productores: Sra. Martha 
·' 

Velazco "Presidenta de la "Asociación Ganadera Local de Cunicultores"; lng. Bernardo de 
La Mora Ramírez Representante del Dr. Daniel Haro Benítez "Presidente de la Asociació 

Consejeros Municipales del Sector Rural 
Cadenas Productivas: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Granos Consumo Humano Maíz"; 
Sr. Alfredo Moya Robles Representante del Sr. Gabriel Mariscal Moya "Flores y 
Ornamentales". 
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en representación del Arq. Ricardo Robles Gómez "Coordinador General de Gestión 
Integral de la Ciudad; Regidores María del Rosario de los Santos Silva; Rosa Pérez Leal; 
Marco Antonio Fuentes Ontiveros; Miguel Silva Ramírez; "Vocales de la Comisión de 
Fomento Agropecuario y Forestal"; Maestra María Agustina Rodríguez Moran Directora · 
General de Medio Ambiente; lng. Benjamín Vargas Cabrera "Director de Agua Potable y "--1,,/ 

Alcantarillado" y el C.P. Juan José Lomelí Jiménez, en representación del lng. Ignacio 
Avalas Abundis, Director de Catastro. 
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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 12:35 hrs fue verificada la presencia de los diferentes representantes 
de las Dependencias Federales, Estatales y Municipales, que participaron en esta 
4ª Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedr 

I 

Tlaquepaque Jalisco, del 2017 del Gobierno Municipal 2015-2018, por lo que procedió a 
nombrarlos de la manera siguiente: SEDER: lng. Juan Rivera Contreras "Coordinado 
Regional";; SAGARPA: lng. Salvador Campos López, lng. Abel Padilla Macías y Dalia 
Padilla Domínguez "CADER 111 Tlajomulco de Zúñiga"; H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque: 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"; C. Vicente Viveros Reyes "Jefe de Gabinete"; Lic. Carolina 
Corona González "Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad; lng. Felipe de Jesús Martínez Partida "Jefe de Departamento de 

"H!-- Construcción de "La Dirección General de Obras Públicas", en representación del Arq. 
Ricardo Robles Gómez "Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad; Regidores 
María del Rosario de los Santos Silva; Rosa Pérez Leal; Marco Antonio Fuentes Ontiveros; 
Miguel Silva Ramírez; "Vocales de La Comisión de Fomento Agropecuario y Forestal"; 
Maestra María Agustina Rodríguez Moran Directora General de Medio Ambiente; lng. 
Benjamín Vargas Cabrera "Director de Agua Potable y Alcantarillado", el C.P. Juan José f 
Lomelí Jiménez, en representación del lng. Ignacio Avalas Abundis, Director de Catastro. "'~ 
y C. Rubén Hernández V., Agente Municipal de "Calerilla". ., . ,,, 
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La Dirección de Desarrollo Agropecuario asistieron los lngs. Guillermo Partida Aceves \. / 
y Adrián Valdivia Ugalde, los MVZ Julio Cesar Cortes Valenzuela y Jorge Eduardo Lujan ~ 
Gómez. , · 
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Consejeros Honorarios: Sr. J. Jesús Romero González "Los Ranchitos"; Arq. José Luis 
Gutiérrez Guerrero "Tlaquepaque". 

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

Comisariados Ejidales: fng. Alberto Juárez Luna "La Calerilla"; Sr. Fausto Ortiz Gómez 
"San Sebastianito"; Sr. Alfredo Moya Robles Representante del Sr. Gabriel Mariscal Moya 
"Santa Anita"; Sra. María Paz Carranza Representante del Sr. Francisco Rodríguez Flores 
"Las Pomas"; Sr. Daniel Domínguez Morales Representante del Sr. Ángel Núñez Pérez 
"Toluquilla"; Sr. José Santos Elviro Espinoza Representante del Sr. Félix Aguilar Ramos 
"San Martin de las Flores". 

Ganadera Porcicola GDl.-Tlaquepaque"; Lic. J. Jesús Ortiz Robles "Representante de La 
Asociación Ganadera Local de San Pedro Tlaquepaque". 

Consejo :Municipa{ de Desarrollo (j{uraJ 
Sustentable San <Pedro 'Ilaquepaque 

02-111-2016.- SEGUIMIENTO DE PLANTEAMIENTOS Y DE ACUERDOS DE 
REUNIONES ANTERIORES. . 
Acuerdo 02-V-2016.- El total de asistentes a esta 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 inter 
de las reuniones ordinarias, para que, el mismo, turne sus peticiones y/o problemáticas a , " 
la Instituciones Federales, Estatales y Municipales, que les competa atender y resolver. 
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PUNTO TERCERO: Lectura del acta anterior, Seguimiento de acuerdos y en su caso 
su aprobación: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, para desahogar este punto del orden del 
día puso a consideración de los consejeros municipales la lectura únicamente de 1 ·. . 
Puntos de Acuerdo Tomados del acta levantada en et mes de Mayo del año en curso y en . . "' 
mi intervención de la exposición del informe de actividades daré a conocer el seguimiento ..,, 
a planteamientos y cumplimiento de acuerdos, con la finalidad de agilizar el desarrollo de ¡_, ~ .,.....,..., 
la reunión y de aprovechar la asistencia de la C. María Elena González Limón "Presidenta 
del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y Presidenta del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque": 

Consejero Social: lng. German Sánchez Mejía "San Pedro Tlaquepaque". 
. \ 

~ ... ~Verificación del Quórum Legal y Declarar válida la instalación de la reunión: 
·· \ 01-Vl-2017.- Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo en el seno de la reunión que a las 

12:40 hr., fue verificada la lista de asistencia arrojando un porcentaje mayor al 50 % más 
uno, por la participación de los Consejeros Federales, Estatales y Municipales, por lo que, 
se determinó el Quórum Legal y la Instalación formal de la 4ª. Reunión Ordinaria del 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, del mes 
de Junio del 2017, Administración 2015-2018. 
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Atención: El lng. José Luis Munguía Mora, convocara a reunión de coordinación al ~ 
' 

lng. Aristeo Mejía Duran, Director General del Sistema lntermunicipal de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado SIAPA, Jalisco. .,. 

Seguimiento: Dr. Salvador Núñez Cárdenas informa a los consejeros municipales que se 
han realizado 3 reuniones de trabajo con el objetivo de elaborar un proyecto integral donde $' 

se involucren las Dependencias Federales, Estatales, Municipales y usuarios del riego, 
mediante el cual se mejore un manejo sustentable del agua y se mitigue Ia 
sobreexplotación en el Acuífero de Toluquilla. 

( 

Seguimiento: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, en respuesta a la obra solicitada, envié el 
oficio de Nº 049 de fecha 7 de Abril del presente, solicitando supervisión y asesoramiento 

.. técnico para la realización de las obras siguientes. Ampliación de lavadero en el Puente . 
\ · del Arroyo Seco, control del encharcamiento que se forma en el Callejón de la Calle Pedr '· :. -, \ · 
\ Moreno, obras ubicadas en el Ejido de San Sebastianito, por la C. Santa Marí r •• : . 

Tequepexpan a San Sebastián el Grande. \ · 

Seguimiento: El 25 de abril del presente año, el lng. Jair Tute Vargas Supervisor de La 
Dirección General de Obras Públicas, Dr. Salvador Núñez Cárdenas y el Sr. Fausto Ortiz 
Gómez, visitaron el C. del Arroyo seco y la Calle Pedro Moreno, sitios donde se solicitó 
las obras de lavadero y control del encharcamiento respectivamente en la localidad de 
San Sebastianito, con la verificación en campo se elaborara el dictamen técnico de cada 
una de ellas. 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, hare del conocimiento de la Dirección General 
de Obras Publicas y se le informara al Sr. Fausto Ortiz Gómez el día que se hará la visita 
al sitio que requiere la obra. 

SOLICITUD DE OBRA 
14-111-2017.- Sr. Fausto Ortiz Gómez, solicito la instalación o construcción de un lavadero 
en el C. del Arroyo Seco y a la vez insistió en la solución de las chatarreras que están 
instaladas en el tramo que corresponde a la localidad de San Sebastianito por la carretera 
Santa María Tequepexpan-San Sebastián el Grande. 

PROBLEMA DE ABATIMIENTO DE LOS MANTOS SUBTERRANEOS 
22-111-2017.- Lic. Alex Guadalupe Ávila Martínez, expuso que en el Valle de Toluquilla '$~ , 

prevalece el problema muy serio con el agua de los mantos subterráneos y de las fuentes ~J-:c-J 
de abastecimiento, ya que se tienen informes de que se están abatiendo de 5 a 6 m por "?:.~1) 
año y la profundidad de los pozos profundos alcanzaba un promedio de 120 m actualmente . ~ ·- 
ya la profundidad se localiza a los 200 m. 
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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. 

, 

Consejo :Municipa{ de Desarrollo (j{ural 
Sustentable San <Pedro 'Ilaquepaque 
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Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, le informo al consejero de San Martín de las 
Flores que el módulo de maquinaria pesada, de acuerdo al programa de rehabilitación de 

González Gallo# 52 Toluquilfa, Telefonía Fija 360~\; 1 3601 0119 1 · · 
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Seguimiento: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, comento que en su momento le daré el uso 
de la voz a la Comisión para atender la problemática del agua en el acuífero de Toluquilla, 

Seguimiento: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informa que los integrantes de la Comisión 
para atender la problemática del agua en el acuífero de Toluquilla, y el Secretario Técnico 
del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable asistimos a la reunión convocada 
por el Lic. Mario Vladimir Avilés, Director de la Dirección de Asuntos Agrarios, el día 6 de 
junio del 2017. 

Seguimiento: Dr. Salvador Núñez Cárdenas informo a los asistentes que la reunión se 
celebró en las instalaciones del SIAPA el día 22 de mayo del año en curso con la asistencia 
del lng. Aristeo Mejía Duran y los integrantes de la Comisión que se responsabilizara de 
la atención de la problemática del agua en el acuífero de Toluquilla, informando el Director 
del SIAPA, que se están reponiendo los pozos profundos abatidos y que las nuevas 
perforaciones no afectaran los mantos freáticos, del acuífero mencionado. 

Consejo :Municipa{ de Desarrollo Rura! 
Sustentable San Pedro 'Ilaquepaque 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, dio instrucciones al MVZ Julio Cesar Cortes 
Valenzuela, para trasladar el módulo de maquinaria pesada a las vialidades y drenes 
parcelarios del Ejido La Calerilla, por lo que ya se realizan los trabajos de rehabilitación 
de la infraestructura rural pendientes por las tardes. 

SOLICITUD DE MAQUINARIA PESADA ( 
21-V-2017.- Sr. José Santos Elviro Espinoza, solicito al Dr. Salvador Núñez Cárdenas, la 
motoconformadora para el acondicionamiento de las vialidades del Ejido de San Martín 
de las Flores. 

VIALIDADES RURALES 
18-V-2017.- lng. Alberto Juárez Luna, de acuerdo al programa de rehabilitacié~ 
permanente de la infraestructura rural, en las vialidades rurales no se concluyeron los ·., :; 

maqumana y con la dísponibuidao de cubrir al operador su tiempo extra. '----,.,. 

' 

~. \ 

¡ 

, 

-~ <, CLAUSURA DE INGRESO A PARCELA EJIDAL ( ·. 
/~ ,_ 15-V-2017.- Sr. Gabriel Moya Mariscal, reporto que el agua se llevó parte del ingreso a la . 'í~ 

\ parcela del Sr. Javier Fajardo, apoyamos con la colocación de pedacera de concreto, porl , 1 '· 

~.111 lo que, inspectores del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, clausuraron su ingreso. ~ 
/ 

,\ 

. ;"Seguimiento: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo que se dio a conocer el Acta de 
Infracción levantada al Sr. Javier Fajardo por los inspectores a la Lic. Adriana del Carmen 
Zúñiga Guerrero, Secretaria Particular del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
quedando en espera de su solución mediante un proceso de aclaración. 
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INFRAESTRUCTURA RURAL 
POZOS DE ABSORCIÓN 
Con el apoyo de la retroexcavadora se han excavado 32 pozos de absorción rústicos en 
el Ejido de Santa Anita. 

Posteriormente se le entregara el dictamen favorable al ganadero. 

Campaña Zoosanitaria, se llevó a cabo el muestreo en 21 hembras productoras de leche, 
de la raza Holstein Freisan, llevándose al laboratorio 21 sueros sanguíneos, resultados de 
laboratorio negativos mediante la prueba de tarjeta a brucelosis. 

SANIDAD ANIMAL 

Atenci·ón: Mtra. María Agustina Rodríguez Moran, le daré seguimiento a la solicitud de /Art.( 

árboles, con una sola observación, relacionada con la casuarina, sugiero que sea 
sustituida por otra especie, porque, ta casuarina es una especie introducida y genera'·\. 
incompatibilidad con otras especies. ~ '/Jy 

~) 

' 

SEMADET 
SOLICITUD DE ARBOLES 
Vía oficio solicitamos 1,500 árboles de las especies Casuarinas, Eucaliptos, Mezquites y 
Guamúchiles para utilizarlos como cercos vicos en las áreas rurales de los ejidos de 
Los Puestos, San José de Tateposco, San Martín de las Flores, Los Ranchitos, Toluquilla, 

~~ '·~-- an Sebastianito, La Calerilla, Las Pomas (Santa Ana Tepetitlán) y Santa Anita. 
·, ........ '•• 

1.- Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
Dirección de Desarrollo Agropecuario 
OJ .. Vl-2017.- INFORME DE ACTIVIDADES 

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 que quisieron hacer uso de ella, 
otorgándola en el orden siguiente: 

Seguimiento: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, le informo al consejero de San Martín de las 
Flores que el módulo de maquinaria pesada, desde hoy, ya se encuentra ubicado en el 
área rural del Ejido de San Martín de las Flores. 

. 
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la infraestructura rural, está ubicado, en Las Pomas, en seguida en San Sebastianito y 
posteriormente su petición será atendida, trasladando el módulo de maquinaria pesada a 
las áreas rurales del Ejido de San Martín de las Flores. 

Consejo :Municipa{ de Desarrollo <í{uraJ 

Sustentable San <Peáro 'Ilaquepaque 
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SAGARPA 
CADER 111 TLAJOMULCO .: ·,, 
05-Vl-2017.- lng. Salvador Campos López e lng. Abel Padilla Macias, informaron a los \~, · 
consejeros municipales representantes de productores que residen en el ámbito rural 

~ municipal, que es importante que hagan del conocimiento de sus agremiados que deben 
registrarse este mismo año en el Padrón Único de Productores de SAGARPA, si no se 
registran los productores, no podrán obtener apoyos de los diferentes programas 
Federales por parte de SAGARPA. 
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PRO AGRO 
06-Vl-2017 .- lng. Abel Padilla Macias informo, que se tiene un avance del 80 % es 
importante que los beneficiarios del PROCAMPO, cuenten con su constancia de su 
registro, por ser un programa biométrico, se les toma fotografía, las huellas digitales y una 
grabación _de voz. 

Atención: lng. Juan Rivera Contreras, informo a los consejeros que se está analizando la 
compra de la semilla, creo que ya esta temporada la tenemos prácticamente instalada, 
esperemos que a la brevedad podamos informarle los paquetes que en un momento dado 

"'-"V 
puedan entregarse a Tlaquepaque. 

,...._ 

1·\:,\~·PETICIÓN DE SEMILLA 
05-Vl-2017.- Dr. Salvador Núñez Cárdenas, comento que entregamos en la SEDER un 
solicitud de semilla de los compañeros del Ejido de San Martín de las Flores, por lo que 
pregunto al lng. Juan Rivera Contreras, que si sabe en qué proceso se encuentra la 
compra del insumo solicitado. 

SEDER 
PROGRAMA EN CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SEDER- 
SAGARPA 2017 
04-Vl-2017.- lng. Juan Rivera Contreras, informo que se aperturaron las ventanillas de 
atención de SEDER Y SAGARPA durante dos días, para recibir proyectos estratégicos de 
los productores que residen en el área rural de los municipios, mismos que se capturaron, 
las solicitudes se desean poner en marcha este año, por lo cual, estamos en espera de 
que se nos entreguen los paquetes correspondientes de cada municipio, para enterar a 
cada Director de Desarrollo Agropecuario o a las Presidencias Municipales según nos 
indiquen. 
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CONSEJO DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
Participación en la 5ª. Reunión Ordinaria del Consejo Distrital de Desarrollo Rural 
Sustentable, celebrada el 25 de Mayo del 2017, en el San Cristóbal de La Barranca, en la 
cual se expuso el informe de la Vida Organizativa de nuestro Consejo municipal 
correspondiente a la reunión llevada a cabo en el mes de Mayo del presente año. 

Consejo :Municipa[ de Desarrollo <J{uraJ 

Sustentable San Pedro 'Ilaquepaque 

; 



,\ 

González Gallo# 52 Toluquilla, Telefonía Fija 3601 j4U,LI 
~ e- 1 

601 0119 
' o 

t~ 

Atención: lng. Salvador Campos López, informo a todos consejeros municipales, las 
Ventanillas de Atención del PROAGRO se abrieron el 1 ºde Junio y se cierran el 31 de 
Agosto oficialmente, en apoyo a los productores hicimos una programación por ejido, para .. , · 
que este el técnico que le corresponda y les brinde la atención que merecen. 

!~ 

FECHA LÍMITE 
1 ó-Vl-2017 .- lng. Alberto Juárez Luna, pregunto al lng. Salvador Campos López, ¿ Hay 
alguna fecha límite para el registro de productores? 

Atención: lng. Abel Padilla Macías, el 60 % de los beneficiarios autorizados que cobran ., 
en automático, metemos los paquetes desde el 14 de abril, sobre todo los que tienen ° 
menos de 5 hectáreas, el problema es para los beneficiarios que tienen más de 5 ha que r 
tienen que presentar facturas de gastos, sugiriéndoles a ambos tipos de beneficiarios que 
acudan al banco y consulten si ya están depositado sus apoyos. 

DEPOSITO DE LOS APOYOS 
09-Vl-2017.- lng. Alberto Juárez Luna pregunto al lng. Abel Padilla Macias, ¿En caso de 
que algunos ejidos que ya están en su totalidad registrados van a empezar a salir I~ ,~ 
apoyos? 

1 

Atención: lng. Abel Padilla Macías, informo a los consejeros que los beneficiarios del 
PROAGRO deberán acudir al CADER 111 Tlajomulco de Zúñiga: Copias del INE/IFE, 
CURP, RFC, Comprobante de domicilio, Certificado parcelario, Factura, Nota de compras 
o gastos, Clave lnter bancaria, donde la Secretaria les depositara su apoyo. 

REQUISITOS 
07-Vl-2017 .- Maestro Rafael Ríos Fierro, del Ejido de San Martin de las Flores, pregunto 
a los funcionarios de la SAGARPA ¿Qué documentos se deben de llevar? para registrarse 
en el mencionado padrón de productores . 

. . . 
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Atención: C. María Elena Limón García, comento que una vez de todos conocido, de que 
no estén inscritos en el padrón único de productores de la SAGARPA y de que no recibirán 
los apoyos, es muy importante, que cada uno asuma la responsabilidad de registrarse 
para ser acreedor a todos los beneficios. 
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REUNIONES 
08-Vl-2016.- lng. Abel Padilla Macías, informo a los consejeros municipales que el jueve · . 
.:t5 de junio vamos a estar en las casas ejidales a las 8 a.m. en Tofuquifla y fas 11 a.m. e(¡\ 
Los Ranchitos, el viernes 16 de junio estaremos de 8 a 11 a.m. en el Ejido de Sa 

.,,-...,,,1,\ Sebastianito, si alguien quiere llevar sus documentos completos, se los revisamos y nos 
los llevamos para hacer su captura, para que el día que les toque nada más vayan a firmar 
y no se entretengan, los que estamos haciendo es programarlos para facilitarles el trámite, 

v '<, en nuestras oficinas en Tlajomulco de Zúñiga. 



v 

,, -----e. María Elena Limón García, le informo es un asunto muy serio, quizá usted ya teng · 
f'/ x toda la información que se le haya proporcionado por parte del Dr. Salvador Núñez 

Cárdenas y la Lic. Carolina Corona González, pero a pesar de todas las gestiones que se 
han estado haciendo realmente no ha habido respuesta del SIAPA, ni de CONAGUA, ni 
de nadie. 

González Gallo# 52 Totuquilla, Telefonía Fija 3601 
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Los integrantes de la Comisión le hicimos saber que aproximadamente en años anteriores 
(6 o 7 años) extrajimos el agua del subsuelo a los 60 m de profundidad, actualmente es 
extraída a 120 m de profundidad, además de colapsamiento de pozos profundos, por el 
abatimiento del manto subterráneo. 

Asistimos el día 22 de mayo del año en curso a reunión en las instalaciones del SIAPA 
con la participación del lng. Aristeo Mejía Duran Director General del Sistema 
lntermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado SIAPA, Jalisco y los 
integrantes de la Comisión citada informando el Director que se están reponiendo lo°""'--....i. 
pozos profundos abatidos con una autorización para extraer 3 mil metros cúbicos por 
segundo para poder alimentar a Guadalajara, lo preocupante es que se van a perforar 
pozos profundos a una profundidad de 400 - 600 metros y van a un ·segundo manto 
freático, existe una primera olla y luego una capa de piedra y pasan a una segunda fuente 
de agua después de los 400 metros de profundidad, donde ellos dicen que van a sellar 
esa capa de piedra y no habrá filtración, para él, no hay abatimiento del acuífero de 
Toluquilla y continuaran extrayendo agua para uso doméstico con una autorización de \ 
Dependencia a Dependencia CONAGUA a SIAPA, a pesar de existir zona de veda rígida 
y del déficit de agua que prevalece debido a que la recarga es menor que la extracción. 

INFORME DE LA COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DEL 
AGUA EN EL ACUIFERO DE TOLUQUILLA 
12-Vl-2017.- lng. German Sánchez Mejía, C. María Elena Limón García antes de 
intervenir, quiero agradecerle que nos acompañe como Presidenta del Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural Sustentable, ojala y esta no sea la última vez, de acuerdo a la agenda 
que usted tenga, ojala nos pueda volver a acompañar en nuestras reuniones ordinarias, 
también agradezco a los compañeros que me permitieron poder platicar este asunto que 
está en la Comisión en relación a lo del agua. · . - 

111.- Por los Consejeros Municipales 

Atención: lng. Abel Padilla Macias, si ya está funcionando y sin los problemas de inicio. 

. . 
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PROBLEMAS DEL INTERNET 
11-Vl-2017.- lng. Germán Sánchez Mejía, pregunto al lng. Abel Padilla Macías, ¿Et acceso 
a internet ya está regularizado? Porque mucha gente ha ido y no ha podido registrarse. 
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En administraciones pasadas se tenían contemplado instalar Plantas de tratamiento, una 
planta de tratamiento aquí en esta zona y la otra que está en El Salto, se hablaba de 
intercambio de aguas, de pozo profundo por agua tratada, construcción de redes 
hidráulicas y de drenaje, sin ejecutarse, ocasionando desperdicios de agua. 

\ 'X;\ 

Hago hincapié que el Valle Productivo de Toluquilla es de las pocas áreas que están 
contribuyendo con la producción de oxígeno, es abastecedor a la zona conurbada de 
legumbres y hortalizas, pasto ornamental por lo que, el día que dejen de sembrar se 
sembraran casas, por lo cual, es importante eldesarrollo sustentable del agua, para todos ~. 
los diferentes usos de la misma. 

¿,...__,, 

\ 

t i , . 
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Todas estas variables finalmente, se conjugan en este famoso estudio que no se ha 
actualizado y habríamos de ver ¿Cómo se podrá obtener el recurso económico? para que 
finalmente la CONAGUA lo actualice y los esfuerzos que están llevándose a cabo por { 
parte del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, de los usuarios y del propio "'! 

1· H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque no sean en vano, por lo que, le solicitamos 
a la C. María Elena Limón García su intervención de gestionar ante las autoridades que le 

~-· correspondan del recurso económico que se requiere. 

El lng. German Sánchez Mejía, agrego que estamos conscientes que la prioridad del uso 
del agua es para los seres humanos, la Industria, luego para el sector agrícola y luego 

. ara el sector ganadero eso dice la ley, pero aun así ¿Qué vamos a hacer para que esto 
se resuelva? Ya que de continuar sin resolver la problemática al final de cuentas el 
problema va estallar a quien tenga la responsabilidad, ya que es un problema para el 
Estado, Municipio y para los usuarios del riego, que en conjunto tenemos que cuidar ,. (~ ¡ 
agua, por otra parte el exceso de las pavimentaciones, los fraccionamientos tambi ·· 
hacen que estén desapareciendo áreas de infiltración de agua al subsuelo y las cuen 
que eran naturales y que resolvían este problema, finalmente han ido desapareciendo. 

•• - • *• • • • • •H - • - - 
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Vía oficios a Gobierno del Estado asistimos el día 6 de junio del 2017 a la reunión 
convocada por el Lic. Mario Vladimir Avilés Director de la Dirección de Asuntos Agrarios, 
con la participación de la CONAGUA lng. Justo Cardoso García Director Técnico, CEA 
lng. Armando B. Muñoz Juárez, Encargado del Despacho de la Dirección de Cuencas y 
Sustentabilidad, SIAPA lng. Aristeo Mejía Duran Director General, Integrantes de La 
Comisión, los representantes de los ejidos de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de """' 
Zúñiga, durante el desarrollo de la reunión expusimos la problemática ya descrita con 
anterioridad y solicitándoles a las Dependencias que programas y proyectos tenían para 
mitigar la sobre explotación del acuífero de Toluquilla, informándonos CONAGUA, que era 
importante actualizar el Estudio Geohidrologico del 201 O, el cual tiene un costo 
aproximado de $1' 000,000.00 y que año con año se ha solicitado ese recurso económico 
sin contar con la autorización presupuestaria, mismo que determinaría un Plan de Manejo 
del Acuífero y de la cuenca y sin él, no se pueden contemplar acciones conjuntas con los 
usuarios del riego. 



., 

/' 

V Atención: lng. Benjamín Vargas Cabrera, brevemente voy a dar un contexto regional y un 
contexto particular de lo que se está haciendo para analizar todas las soluciones que se ) 
necesitan integrar a esta petición, efectivamente hemos coincidido en las reuniones 
anteriores, pero la falta de información de acuerdo a las características no solo del Valle 
de Toluquilla, hay que recordar que el acuífero de Toluquilla tiene una proporción más allá 
de los municipios. de Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, incluyendo Zapopán, Tonalá, 
Juanacatlán, El Salto una parte de lxtlahuacán de los membrillos y Zapotlanejo es decir 
en el manejo regional, coincido correctamente con la Comisión Nacional del Agua quien 
publico si no mal lo recuerdo oficialmente en el 2015 en el periódico oficial, El estudio de 
disponibilidad de agua del acuífero de Toluquilla, que efectivamente arroja resultados, no 
quiero decir alarmantes pero tiene un estrés hídrico importante con diferencias , 
aproximadamente a los 35 millones de metros cúbicos d re. rga anual, ellos hacen un 

\ , 
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Atención: C. María Elena Limón García, comento prefiero, que no hagamos supuestos, 
lo que yo puedo suponer, no es la verdad, entonces, los supuestos nos llevan a alarmar a 
las personas, a mí me gustaría que lng. Benjamín Vargas Cabrera "Director de Agua 
Potable y Alcantarillado" y yo veamos el tema, pero primero, no hacer supuestos, "Porque 

.1 yo creo que nos vamos a quedar sin agua o yo creo que sí", con mucho gusto agenciare ~) · 
I una cita con el lng. Aristeo Mejía Duran, posteriormente les informaré los acuerdos que se · · 

tomen en la reunión. 

El CEA informo que el acuífero no se podrá recuperar pero si se tienen que implementar 
programas y proyectos para su estabilización, dado que el reabastecimiento por medio de 
las lluvias es menor que la extracción para los diferentes usos del agua. 

La problemática expuesta es de tipo integral, por lo que, elaboraremo una agenda 
Institucional donde se anoten los acuerdos, por la Asociación de usuarios del Valle de 
Toluquilla, otra con todas las Instituciones Federales, Estatales y Municipales en donde 
obviamente deben estar los Ayuntamientos, de San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de 
Zúñiga, Zapopán y El Salto. 
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Unas ves escuchado a las Instituciones y a los usuarios del agua de riego de los diferentes 
ejidos, se tomaron los siguientes Puntos de Acuerdo Primero: Suma de recursos por las 
Instancias Gubernamentales para actualizar el estudio Geo hidrológico; Segundo: 
Reactivación de los trabajos entre CONAGUA, CEA, con los usuarios del SIAPA, y los 
Concesionarios del Valle de Toluquilla A.C. quienes se compromete a informar a la 
CONAGUA de los lugares o los sitio en los que en los que se considera se está llevand, · , 

~ extracción indebida de agua; TERCERO: Respecto a los colectores para la concucción -~ \ 
, '.:.: · de las aguas residuales a las plantas de tratamiento requiere estén conectados los tubd~ -s 

\ con las descargas a las plantas, para esto se comprometen a reunirse periódicamente y ·. \ \ ¡ 1 

presentar los proyectos integrales que permitan la solución de esta problemática; ~ 
CUARTO: La Asociación de Concesionarios de Agua del Valle de Toluquilla A.C 
propondrá una agenda para calendarizar las reuniones de trabajo invitando a los 
municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Zapopan y el Salto. 
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Atención: lng. Germán Sánchez Mejía, se invitara por acuerdo tomado en la reunión 
celebrada día 6 de junio del 2017 en la Dirección de Asuntos Agrarios, a los H. 
Ayuntamientos Municipales involucrados para que conjuntamente buscar la solución o 
soluciones a la problemática que prevalece en los municipios en bien de los productores '· 
y habitantes. 

estudio del volumen que se tiene concesionado para todo el acuífero, del volumen 
consideran que se está recargando y algunas otras variables, pero al final el resultado 
muestra un estrés hídrico menos 75 millones de metros cúbicos, un déficit, a que voy en 
este contexto, me llamo mucho las palabras del lng. Germán Sánchez Mejía, como ser 
proactivos, yo creo que los ejidos y los sectores productivos tienen mucho que decir por 
supuesto, a través de las diferentes líneas, municipales, estatales y federales, pero de 
alguna manera sabemos que aquellos son una gran parte del porcentaje de consumo de 
agua para el sector productivo, en muchas de las parcelas seguimos con falta de 
tecnificación para el riego, mucha agua también se desperdicia por canaletas, etcétera, 
entonces quiero poner sobre la mesa, el que, él contexto es amplio y que estoy seguro 

· 
1 

'· que la C. María Elena Limón García, Presidenta del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
I 

· Sustentable y Presidenta del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, nos va a 
~ ayudar con las gestiones en cualquier instancia en la que sea involucrada y mencionar 

que en un nivel local estamos trabajando fuerte para la regularización de los títulos de 
concesión, que la verdad los tenían abandonados, sin siquiera tener en ocasiones la 
capacidad de solicitar alguna prórroga para no perder el título de concesión, estamos 

. _ trabajando eso al interior del municipio, una regularización de títulos de concesión, revisiór ~'\ \ 
-exhaustiva a nuestras fuentes de abastecimiento cambiando motores sumergibles .~\1 

' · 1\ inversión considerable, este año tenemos alrededor de 5 millones de pesos en inversió r. 

' ' para rehabilitación y mantenimiento de pozos y en estrecha comunicación con CONAGUA · 
hemos logrado la regularización de algunos títulos de concesión y respecto a los nuevos 

,...__, fraccionamientos hemos sido muy tajantes en el sentido de que si es necesario que el 
fraccionador haga perforaciones de extracción complemente con obras de recuperación y 
que sus títulos de concesión estén perfectamente avalados con el Registro Público de 
Derechos del Agua, además por supuesto de proponerles a los fraccionadores como bien 
mencionaba la integración de pozos de absorción, el uso de aguas tratadas para el riego 

1 
de sus áreas verdes, si hay algunas acciones en las que podemos trabajar a afondo e I 
las mesas de trabajo que se avecinan, estamos en la mejor disposición. . 

) 

Ó lng. Aristeo Mejía Duran y también es importante que esté presente CONAGUA, nosotros 
vamos siendo proactivos y haciendo cosas prepositivas para que se de esta reunión a la 
brevedad posible y si no nos atienden, yo voy y me les planto afuera de las oficinas, a ver [\[\ \ 
si no nos reciben, porque es urgente, por parte del municipio hemos estado trabajando en 1'1 
esos temas, pero vamos esperando hasta que nos digan ellos y también lo que hayamos 
visto nosotros, queremos que se hagan acciones positivas porque al fin y al cabo es 
nuestro municipio y lo tenemos que defender. 
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Atención: C. Vicente Viveros Reyes, informo que ya se tuvo reunión la semana pasada 
con las autoridades del Ejido y con la directiva de CECyTEC y los padres de familia, yo 
los atendí, ya nos pusimos de acuerdo con Obras Públicas, Políticas Públicas y con 
personal de Desarrollo Urbano, vamos a convocar a una reunión con el Presidente del 
Comisariado Ejidal de Santa Anita, para que nos done la calle, son 25 metros que va a ser 
una avenida completa con dos carriles de ida y dos de regreso para el ingreso al CECyTEC 
y bueno el proceso se estará terminando en un mes, ya está proyectado y presupuestado 
y antes de que termine el año vamos a tener la primera parte que va hacer solo un carril 
de ida y un carril de regreso y el año entrante realizaremos la segunda etapa para concluir . 
con los dos carriles de ambas direcciones. 

' 

VIALIDAD URBANA < .. ~ 
15-Vl-2017 .- Sr. Alfredo Moya Robles, solicito apoyo para resolver la problemática que , "'.::::;. · ·~ 
prevalece año con año en la vialidad urbana de la calle de la Ese. Preparatoria al \ 
CECyTEC, agregando que también falta el alumbrado. 

ACOPIO DE LLANTAS 
14-Vl-2017 .- Sr. Alfredo Moya Robles, reporto tiradero de llantas en las vialidades rurales 
del ejido de Santa Anita también, por lo que solicitó la intervención de la C. María Elena 
Limón García, para que las recojan en el predio denominado Fondo Común, con el objeto ,,.,., 
de evitar un accidente que puede provocarse por incendio de las mismas. 

• ' 

Agradecimiento 
13-Vl-2017.- Sr. Alfredo Moya Robles, agradeció a la C. María Elena Limón García, 
Presidenta del Gobierno Municipal Administración 2015-2018, por el apoyo del 50 ºk a la 
adquisición de la composta, ya realizamos el suministro a los ejidatarios beneficiados y 
así mismo al Dr. Salvador Núñez Cárdenas por el apoyo de la maquinaria pesada y la 
solicito nuevamente, por el motivo de un pequeño detalle, no es mucho, cuando bajaron 
la maquina rompió un pedazo de alerón y se quiere saber si habrá apoyo para remendarlo. 
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Atención: C. María Elena Limón García, comento lo que podemos hacer ahora en mi 
carácter de Presidenta del IMEPLAN, que es el Instituto Metropolitano es subir los temas 
tratados con carácter de urgente, en la siguiente sesión que va a ser en 15 días, porque 
aquí están los presidentes municipales ya señalados. 
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Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, le informo al consejero municipal, que la 
excavadora fue trasladada al Arroyo Central para atender una contingencia, terminando 

·,~. t= trabajos por realizar allí, la regresaremos, ya hable con Gabriel Mariscal y ya le intorme., :\ 
~- ue en cuanto concluyan los trabajos, la maquina será trasladada a Santa Anita, recuerden,, i ,.~ 
., , que es tan importante el trabajo que tenemos allá como el que tenemos aquí, solo que en·. ··. 

'( ¡ l para la gente que trabaja en campo es la inversión de todo el año una vez reanudados los 
. ¡ 

/' trabajos, verificaremos el daño y su atención . 
• 
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Atención: C. María Elena Limón García, yo quisiera comentarles, no les damos gusto, la 
verdad, antes porque estaba horrible, que la chatarrera, los vehículos de carga pesada, 
etc. conseguimos 14 millones para esa.zona y no fue tanto la culpa de nosotros, nosotros 
pusimos una parte y la otra la gestionamos, es un recurso federal que ya se tenía todo, ya 
habíamos firmado el Tesorero, Yo, el Gobernador no nos había podido firmar por tener 
una agenda muy. apretada, ahora que empezamos la obra la gente está enojada, que 
porque no hay paso, que porque no pueden pasar los autobuses, esta vialidad agua 
Amarilla, ya parece calle Roja, no damos gusto pero en eso estamos, hemos tenido 
acercamientos con los de la chatarrera, se les pidió a la chatarrera hicieran otra entrada .. 
para que no utilicen ese camino, incluso ellos se comprometieron a traernos asfalto, para 
colocar en· esa parte donde se encuentran ubicados, para esta calle que tenía muchos 

. r\,. l I l J , 
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Atención: Sr. J. Jesús Romero González, comento la obra si empezó muy lenta, pero va 
trabajando, pero de donde no le han hecho nada es donde se ocupa que le bacheen o ..... ~ 
renueven el pavimento, pues el paso constante de vehículos de carga pesada ha daña 
el pavimento, el tiempo ya se nos vino encima, el año pasado tuvimos el problema y 
nuevamente lo volvemos a tener, donde se está trabajando si es cierto van a poner 
concreto hidráulico ¿Pero cuando van a c~ncluir toda la obra?, esto es solo una tercera ¡ ~~: 
parte de todo lo que se ocupa, solo saber s1 lo que falta nos ayudan a bachearlo. · 

Atención: lng. Felipe de Jesús Martínez Partida, informo: la obra consiste en la 
construcción de vialidades con concreto hidráulico en la vialidad a las Amarillas primera 
etapa, inicia a la altura del Fraccionamiento Paseos del Prado y concluye en la Avenida 8, i' 

de Julio (Jesús Michel González), incluye banqueta, señalética horizontal y vertical, \} · 
.,_lcantarillado y alumbrado público, el monto asignado es de 13 millones 800 mil pesos, \~,~ . 
aproximadamente, las metas son construir 9 mil metros cuadrados de concreto hidráulico" \ \ · . : . 
y 2,500 m lineales de camino, iniciamos la obra el 03 de Abril y la fecha de terminación es \ 
el 07 de Agosto, de este año, la obra se encuentra en proceso, con el establecimiento de 

/ bases y empedrado con un avance del 40 %, el compromiso fue de 120 días hábiles y 
[!......,.· 

1" tener la obra terminada, los tramos que se encuentran en malas condiciones, es en otra 
·· sección de la calle, no es en la obra, es en la parte donde se ubica la chatarrera. 

Atención: C. María Elena Limón García, no están abandonados, respondió al consejero 
municipal del Ejido Los Ranchitos, allí me gustaría que Felipe de Obras Públicas, digas el 
monto de la inversión y digas lo que ha sucedido. 

. . . -· .. ·;.•'.' •, 
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v ~ •• ~40~- .... ~ ,. ~· . .,~ •.:..-M· ..... ~ 
. . : .. , ' .l:l':., ec'/., • .,¡Jo.,:.. -~'·· ,,;.•,:-;,>· ·:-:, •.• , '" 

REPORTE DE VIALIDAD EN MALAS CONDICIONES 
16-Vl-2017.-Sr. J. Jesús Romero González, reporto la vialidad a Agua amarilla en pésimas 
condiciones y de que están trabajando las maquinas en un tramo muy pequeño, el año 
pasado los vecinos y el Ejido de Los Ranchito nos cooperamos para comprar grava para 
tapar los baches que han ido agrandándose, nos sentimos abandonados, por lo que 
solicito a la C. María Elena González Limón ¿Si sabe, si se hará el acondicionamiento de 
la vialidad citada? 

Consejo :Municipa{ de Desarrollo Rura! 
Sustentable San Pedro 'Ilaquepaque 
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Atención: Sr. J. Jesús Romero González, no es molestia en sí, la construcción de la obra, 
si no, es lo que no se ha hecho a la vialidad y de ser posible, por lo menos se bachee. 

Atención: Regidor Miguel Silva Ramírez, comento es parte de lo que siempre sucede 
cuando hay una obra, siempre hay molestias, claro las hay en Zapopán, en Guadalajara 
ahora en Tlaquepaque, pero tenemos que aguantar, en una ocasión una señora de 
Paseos del Prado nos comentó "Hemos aguantado tanto tiempo, que no esperemos 4 
meses más. 

años de abandonada, más la carga pesada no nos ayuda, pero no están abandonados, 
nos costó mucho lograr esos $14 millones, si no, ni esos 14 millones hubieran entrado. 

í .;.:, 
/ 
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Atención: C. María Elena Limón García, le respondió al consejero municipal de San 
Sebastianito, ahorita va a venir inspección y vigilancia y que les pida a todos si tiene sus 

"'"· permisos en regla y si no las clausuramos, se les ordenara que respeten el límite, estaré 
al pendiente antes de que me vaya de su problema. 

LAS CHATARRERAS 
17-Vl-2017.- Sr. Fausto Ortiz Gómez, reporto nuevamente a las personas que instalan las 
chatarreras y que continúan adueñándose del derecho de vía de la carretera Sta. María 

.......- Tequepexpan-San Agustín en el tramo de la Gigantera, yo creo que los inspectores 
pasaron por aquí, no sé si van a retirar los autos que están casi sobre la carretera, si se 
enteran de la inspección los retiran, pero después los vuelven a poner. 

, Necesitamos la cuantificación del estudio del proyecto para la segunda etapa para subirlo 
a cabildo y se autorice el recurso para la obra, hoy están presentes 6 regidores que son 
la mitad del pleno, en cuanto termine la primera etapa, ya tengamos el recurso, si le pare 
y Sr. J. Jesús Romero González, lo invito a que dé el banderazo ese día. 

Atención: C. María Elena Limón García, déjenme comentarles un tema, yo conozco la 
calle, la he caminado varias veces, se cual tramo me dice, lo que sucede y que otras 
administraciones y muchas veces, es que simulaban estar trabajando, nosotros no 

\ .......... , estamos acostumbrados a trabajar así, yo quisiera invitarlo a que vean las obras que~{ 
'<, ·stamos haciendo en el municipio, son obras decentes, son obras como se deberían d ~ · · 

aber hecho antes, con baquetas incluyentes, con pavimento hidráulico, son calles bie · 
hechas, de nada sirve que vayamos y le quitemos el asfalto, yo mejor le pediría al 
representante de Obra Pública que nos haga la cuantificación de la segunda etapa y aquí 
hay muchos regidores del pleno, para meterla a cabildo y se apruebe, antes de que 

"--J , termine esta administración, nosotros lo hacemos y cuando nos comprometemos lo 
hacemos, para que gastarle en dar una manita, mejor hacemos las cosas bien. 
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Atención: Lic. Jesús Ortiz Robles, es del pueblo, es pequeña propiedad, con 
aproximadamente 3 manzanas sin escrituras. 

Atención: C. María Elena Limón García, pregunto al consejero municipal ¿En qué va el 
tema de las 3 manzanas, perdón?, ¿Es del ejido o del pueblo? 

ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
21-Vl-2017.- Lic. Jesús Ortiz Robles, reporto que parte del pueblo de San Sebastianito 
hemos estado solicitando con mucho respeto y atención a la problemática que tenemos 
de la titulación de aproximadamente 3 manzanas. 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, en esta reunión se encuentra el lng. Agr. Adrián 
Valdivia Ugalde, los MVZ Julio Cesar Cortés Valenzuela y Jorge Eduardo Luján Górnez 

r I 

Coordinadores Area agrícola, del Módulo de Maquinaria Pesada y de la Campaña 
zoosanitaria respetivamente. 

ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
20-Vl-2017.-, Lic. Jesús Ortiz Robles, reporto al Dr. Salvador Núñez Cárdenas que es 
importante para todos los Comisariados Ejidales la asistencia de todo tu personal técnico, 
a estas reuniones, para que ellos vieran de primera mano lo que estamos necesitando, 
siempre hemos trabajado en equipo y desde la reunión pasada ya no mire al médico y a 
los operadores de maquinaria. 

• gracias. 
Atención: Sr. Fausto Ortiz Gómez, muchas Gracias, C. María Elena Limón García, 

Atención: C. María Elena Limón García, ayer lunes 12 de junio visite el lugar y ya tenemos 
el proyecto, ya sabemos lo que nos va a costar y ya lo vamos a someter al Pleno del 
Cabildo Municipal en la próxima sesión, se aprueba y empezamos en dos semanas. 

. . .. . .. ·:.• ',' . . •, ,.: ., 
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ACON D IC ION AMIENTO DE VIALIDAD RURAL 
18-Vl-2017.- Sr. Fausto Ortiz Gómez, respecto a la visita que no hizo el Dr. Salvador 
Núñez Cárdenas, para verificar el estado de la vialidad que topa con el Camino Antiguo a 
Tlajomulco, le pedimos C. María Elena Limón García, su intervención para realizar el 
acondicionamiento, es un tramo muy corto en realidad y tiene muchos años que esta sin 
atención. 

Consejo :Municipa[ de Desarrollo <í{uraJ 
Sustentable San Pedro 'Ilaquepaque 

~=-.ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL ,DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
19-Vl-2017.-, Lic. Jesús Ortiz Robles, buenas tardes, primero quiero agradecer a la. 
C. María Elena Limón García, el apoyo que está realizando en lo que se refiere al tem 1\\\ < 
del agua, problemática que prevalece en el Valle Productivo de Toluquilla. ., \ > ,. · 

I · 



a,i¡; • --- - - D 
• 

0119 

PROCESO DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 
24-Vl-2017 .- lng. Alberto Juárez Luna, quisiéramos saber el proceso para el pago del l 

impuesto predial del ejido de La Calerilla, se quiere saber de cuanto es nuestro adeudo y 
si condonan los últimos 5 años, saber si existe un descuento y de cuanto seria, para 

\ González Gallo# 52 Toluquilla, Telefonía Fija 3 .. o 1 . 05 y 

Atención: C. María Elena Limón también se encuentra dentro del dictamen que expidió 
Obras Publicas, también hay que hacer la donación al municipio. 

j 

VIALIDAD RURAL DESTRUIDA 
23-Vl-2017.- lng. Alberto Juárez Luna, reporto la vialidad rural El Colorno, el cual se 
encuentra el asfalto muy deteriorado a lo largo de 2 km., una parte se puede salvar con 
un bacheo y la otra con una rehabilitación, esta vialidad es muy importante para los 
habitantes de la zona, ya que se comunica con la Av. 8 de Julio y la carretera Santa María 
Tequepexpan-San Agustín, además deser una vialidad saca-cosechas. 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, en una semana aproximadamente. 

Atención: C. María Elena Limón García, ¿Para cuándo se haría esto? 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo a la C. María Elena Limón García, este 
fue un cuarto que se usó como pozo profundo para extracción de agua de riego, pero hoy 
en día ya está obsoleto, el dueño está de acuerdo a que lo derribemos, por lo que vamos 
a usar la maquinaria para derribarlo y ampliar la vialidad rural. 

·-... SOLICITUD DE APOYO \'"' 
22-Vl-2017 .- Sr. Daniel Domínguez Morales, reporto en el seno de la reunión un cuarto e~- ~\\ · 
malas condiciones, con el riesgo de derrumbarse y con posibilidades de que a u ' "~ 
transeúnte se le caiga encima, por lo que pidió apoyo para que se derribe. 1 

Atención: C. María Elena Limón García, no lo sé, necesito que la encargada de 
Regularización de predios vea si están dentro de los polígonos que ya están autorizados 
para su regularización, solamente ella le contestaría y estamos poniendo todo de parte 
nuestra para que se realice, por ello le pidió al Regidor que lleven a cabo la visita 
conjuntamente con la Lic. Gilda Gildo Godoy para que se agilice su titulación. 

Atención: Lic. Jesús Ortiz Robles, pregunto a la C. María Elena Limón García, 
¿Alcanzaríamos en su Administración a recibir las escrituras? 

:·: ;.:·._ ~-? ·-~- -:.:·:.:.~ :'.":~.: ·- -·· ""': ·_- .· . 
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Atención: C. María Elena Limón García, le pidió al Regidor Miguel Silva Ramírez y a la 
Lic. Gilda Gildo Godoy, hagan visita y revisen si están dentro del polígono, informo que 
hace 15 días acabamos de entregar 100 esaituras del Cerro del Cuatro, que estuvieron 
abandonadas 1 O años, pidió por favor al Regidor que no pase de esta semana la visita a . 
San Sebastianito. 

Consejo :Municipa[ de Desarrollo (}{uraJ 
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Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, el pago se les solicitara por acuerdo del Pleno 
l"C\-~, del Cabildo Municipal al concluir el periodo de la cosecha que es durante los meses de 

noviembre a diciembre y será a través de los Presidentes del Comisariado Ejidal de los 9 
ejidos beneficiados. 

PAGO DE LA COMPOSTA 
26-Vl-2017 .- lng. Alberto Juárez Luna, informo que la composta, se nos fue entregada una 
parte, hace falta la otra, por favor dígame cuando tiempo contamos para pagar el apoyo 
del 50 % que nos ofreció el H. Ayuntamiento Municipal. 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, quedamos en que los ejidos entregaran los 
planos y la nomenclatura de las vialidades rurales de sus ejidos, en un plazo determinado 
por un periodo de dos juntas ordinarias de consejo municipal para continuar con el preces ......... 
de su nomenclatura, en base al Acuerdo 04-V-2017, tomado en la reunión ordinaria del 
mes de junio. 

NOMENCLATURA DE LAS VIALIDADES RURALES 
25-Vl-2017 .- lng. Alberto Juárez Luna, pregunto por la nomenclatura de los ejidos. 

Atención: C. María Elena Limón, le hizo saber al lng. Alberto Juárez Luna, que su Ejido 
debe $ 6 millones y medio de pesos aproximadamente, lo que nosotros podemos es 
apoyarlo con descontar los recargos de rezago por $ 2 millones de pesos. 

\,.~~tención: Regidora Rosa Pérez Leal, informo que ya se metió la iniciativa con el programq\ (\)-,, 
,,: · 0-20 al Congreso del Estado y se haga el descuento del 80 %. r . \ ' ,.,..,, 

,- .. ' 
1 ·¡\\'·~Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, agrego que en el municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga están haciendo un descuento del 90 % y es retroactivo, pero aquí en Tlaquepaque 
no se ha podido realizar, por lo cual, se está buscando que se homologuen este 
descuento, en la zona conurbada. 

regularizar el pago, porque se han pasado los años y no hemos pagado y si me autoriza 
la asamblea proceder a ponernos al corriente en el pago del impuesto predial. 

- 
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fl Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, a solicitud de( Ejido de La Calerilla, se platicó 
con la Dirección de Catastro y con la Dirección de Ingresos, entregándole la copia del 
adeudo del impuesto predial de su Ejido haciéndole al lng. Alberto Juárez Luna, en este 
caso hay que platicar con los diputados para que generen una serie de descuentos y 

. ·V · legislen sobre el tema. 
\ 
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. Atención: Regidor Miguel Silva Ramírez, la facultad del ayuntamiento es por medio de la 
Dependencia de Regularización de Predios es la única que puede verificar si es propiedad 
privada, lo que estamos haciendo por disposición de la C. María Elena Limón García, es 
apoyarlos con el servicio que usted solicita en la calle Reforma # 7 en la Colonia Centro y 
allí los canalizamos y lo apoyamos con la gestión ante CORET, porque nosotros no 
tenemos esa facultad de determinar la propiedad privada. 

SOLICITUD DE APOYO PARA LA REGULARIZACION 
30-Vl-2017.- Maestro Sr. Rafael Ríos Fierro, personalmente asistía al Ejido San Martin de 
las Flores donde mi hermano es ejidatario y yo soy posesionario y me he dado cuenta, 
que la gente no tiene la información adecuada, el PANAR con el hecho de regularizarse 
no pasa al municipio si no que sigue siendo ejidal, una vez que venden, por segunda vez 
ya pasa al municipio, por lo que les pido a nos ayuden a explicarles detenidamente lo que 
es la regularización, porque la mayoría de los compañeros del Ejido creen que con el 
hecho de regularizarse ya pasan al dominio pleno y yo entendí que no es así . 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, la apertura está abierta, pero tienen que 
manejarlo sus Autoridades Ejidales en asamblea o en su defecto asistir al Registro Agrari---.. 
Nacional y preguntar en lo que antes era PROCEDE. 

REGULARIZACIÓN DEL EJIDO 
29-Vl-2017 .- Maestro Sr. Rafael Ríos Fierro, he escuchado que varios ejidos no se han 
regularizado con el pago del predial, nuestro Ejido San Martin de las Flores San Martín 
tampoco se ha regularizado, ¿Existe alguna apertura para regutarizarnos? 

' 

oy las gracias por la invitación y quiero invitarlos a la Asociación Ganadera Local de \ " . 
Cunicultores para quien quiera producir conejos, tenemos las oficinas en la Unión11' ', 

Ganadera Local, ponemos a sus órdenes nuestra asesoría, se tuvo un curso de curtido de 
piel sin pelo hace una semana y con lo que podamos ayudar al municipio estamos a la 

1 í <; orden. , ~ 

' 

•• 

Asociación Ganadera Local de Cunicultores 
28-Vl-2017 .- Sra. Martha Velazco, expreso palabras de felicitación por su consejo 
municipal, tienen problemas pero creo que todo se puede resolver, a la vez me da mucho 

, gusto ver que asista la C. María Elena Limón García, Presidenta el Gobierno Municipal y 
del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque y los 

···· Regidores a recibir las peticiones. 

27-Vl-2017.- lng. Alberto Juárez Luna, no me corresponde a mí, pero los habitantes de la 
Calerilla, me encargaron formalmente que le diéramos las gracias, al Gobierno Municipal 
de nuestro municipio, por el programa de renovación de lámparas de alumbrado público, 
en nuestra colonia. 

. ..... 
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33-Vl-2017: lng. German Sánchez Mejía a la C. María Elena Limón, no sé si se acuerde 
hace como un año, habíamos platicado sobre el camino Los 2 ejidos, es un camino que 

O se encuentra aquí cerca, se quedó en platicar, quedamos de vemos y no fue posible, 
N quisiera saber si ya tiene un proyecto técnico, quienes son las gentes responsables y en 

~ que quedo. " ·- tlO 
'<'t1 
Q.. 

CONSEJEROS HONORARIOS 

APROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO RURAL t-: 

32-Vl-2017.-Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero, yo solo quiero dar las gracias a la C. Marí 
Elena Limón García, por su presencia, e insistir mucho a los compañeros que el gra ·· · ·~.~ 
patrimonio que tenemos lo deberíamos aprovechar más, como Consejo Municipal de \ 
Desarrollo Rural Sustentable, para la actividad agrícola, somos muy ricos en recursos 1 

como el sol, el agua, aunque tenemos dificultad para sacar el agua profunda, sin embrago 
el agua de lluvia es muy generosa se va y corre, la parte de la regularización del tema 
riqueza, ese si es un tema muy abandonado de muchos años, debemos ser solidarios, 
como Gobierno Municipal, para aprovechar estos recursos naturales en forma apropiada"' 
es solo ponemos de acuerdo, es punto de voluntades, así es que los compañeros 
consejeros, la C. María Elena Limón García, nuestra Presidenta y todos tenemos la 
disponibilidad de sentarnos tranquilamente en una reunión no solo a pedirle si no ha 
coordinar acciones, para así optimizar las riquezas naturales, la producción de alimentos, 
estamos viendo como es exitosa de México, para el mundo pero lo están haciendo los 
extranjeros porque precisamente es un programa pendiente para los mexicanos, nos falta 
capacitarnos, actualizarnos y modernizarnos, no únicamente en el uso del agua , si no en 
todas las demás actividades, comercialización, etc., agradecer entonces su visita 
presidenta y a los regidores. 

-, 

· tención: lng. Germán Sánchez Mejía, le informo que en el momento en que Uds. quieran 

4~ organizarse, pueden hacerlo a través de ISU o de CORET o bien independientemente por 
·1 \ . medio del Registro Agrario Nacional, depende de cómo lo quieran manejar, primero 

1 
'\ . '¡ necesitan hacer un levantamiento topográfico para tener un plano definitivo. 

··. 
Atención: Regidor Miguel Silva Ramírez, le informo al maestro de San Martin de las Flores 
que la SEDATU tiene nuevos programas de apoyo para que regularicen, con mucho gusto 
lo atenderemos y lo canalizamos desde la Dirección de Regularización de Predios, con la 

.. Licenciada Gilda Gildo Godoy. 

31-Vl-2017.-Maestro Sr. Rafael Ríos Fierro, comento que hace unos años mi esposa tenía 
un lote que le dono su padre, entonces nosotros aprovechamos un programa que se 
llamaba 19-20 de Gobierno del Estado y logramos regularizar ese predio, pero ahora creo 
que ya se terminó ese apoyo y nosotros queremos regularizarnos en el lugar donde 
vivimos que es en otro lugar. 

- ~-- 

Consejo :Municipa{ de Desarrollo <.í{ural 
Sustentable San Pedro 'Ilaquepaqúe 

1 ¡ 


