
Consejo :Municipa{ de Desarrollo <R..,:ra~ 
.':¡;_ . ~ º¡:~ Sustentable San Pedro rría.quepaque ~~ 

6ª. Acta del Consejo Municipal DRSSPT 2018-2021 ~ 
V) \ 

De conformidad con los artículos 24, 25, párrafo 111, 26 y 29 de la Ley de Desarrollo '9 ~~ 
Rural Sustentable y los Artículos 10, 11, 12, 13, y 14 del propio Reglamento Interno, .?' ~ 
se procedió a desarrollar la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo ó 
Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, el 11 de Junio del 2019, enN --\ 
la Casa Ejidal del núcleo agrario La Calerilla, San Pedro Tlaquepaque, Jal., iniciando (~ 
a las 12:44 hrs bajo el siguiente: .., , 

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

reunión: Dr. Salvador Núñez Cárdenas. > 
3.- Lectura de Acta Anterior, seguimiento de acuerdos y en su caso su aprobación: 17 

Dr. Salvador Núñez Cárdenas. ' 
4.- Participación de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, de las Instituciones, de H 

los Consejeros, uso de la voz y por escrito, de las necesidades y planteamientos 
de los Ejidos, Asociaciones y Cadenas Productivas de Especies Menores, de 
Acuacultura, Bovinos Leche, Bovinos Carne, Granos Alimentación Humana,~ 
Hortícola y Frutícola (un minuto cada uno): Dr. Salvador Núñez Cárdenas. 

5.-Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de Reunión: Dr. Salvador Núñez Cárdenas. 

PUNTO PRIMERO: Bienvenida; ~ 
Dr. Salvador Núñez Cárdenas: Bienvenidos los representantes de las 
Dependencias Federales y Estatales, además de los consejeros municipales que 
representan a los productores que residen en el ámbito rural del municipio, a la 
6ta. Reunión de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro 
Tlaquepaque. 

A continuación, el Dr. Salvador Núñez Cárdenas presento a los consejeros de 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal en el orden siguiente: "COMITÉ ESTATAL 
PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE JALISCO"; 
MVZ Julio Cesar Ramos Zepeda "Representante del MVZ Francisco Saavedra 
Hernández; COMITÉ DE FOMENTO PECUARIO: MVZ Brenda Méndez Hernández; 
SADER FEDERAL: lngs. Salvador Campos López y Abel Padilla Macias "Jefe del 
CADER 111 de Tlajomulco de Zúñiga y Área Técnica de San Pedro Tlaquepaque, 
respectivamente; CONAGUA: lng. Jaime Ramírez García de Alba "Jefe de 
Proyectos"; CFE: lng. Francisco Gabriel Nuño Carrasco "Facturación Divisional 
Jalisco"; SADER ESTATAL: lng. Ulises Pimienta Santos "Zonas Prioritarias"; 
MVZ Fernando lbarra Nava "Coordinador Regional"; H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Secretario Técnico del 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable" y "Director de Desarrollo 
Agropecuario"; C. Hugo Naranjo Hernández "Representante del Lic. Roberto 
Baltazar Román "Director General de Medio Ambiente"; lng. Guillermo Partida 
Aceves "Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad" y por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario: asistieron los 
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UNTO TERCERO: Lectura del acta anterior, Seguimiento de acuerdos y en 
u caso su aprobación: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, para desahogar este punto 

del orden del día, informo que el Acta tomada de la reunión Anterior les fue enviada 
por correo electrónico para su revisión y quien o quienes no han dado de alta su 

correo:z;29iin~cuenta ~~O : 

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 12:48 hrs fue verificada la presencia de los 
diferentes representantes de las Dependencias Federales, Estatales y Municipales, 
que participaron en la 6ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, del 2019 del Gobierno 
Municipal 2018 - 2021, informando en el seno de la reunión la Verificación del 
Quórum Legal y la Declaración válida de la instalación de la reunión. 

Consejero Social 
lng. German Sánchez Mejía. 

Por los Consejeros Honorarios 
Sr J. Jesús Romero González "Los Ranchitos"; Antonio Núñez Pérez "Toluquilla"; 
Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero "Tlaquepaque". 

(J 
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Sustentable San <Pedro Tlaquepaque ~ 
lngs. Adrián Valdivia Ugalde y José Francisco Echeverría Muñoz, los MVZ Julio l .. 1\,\ 
Cesar Cortes Valenzuela y Jorge Eduardo Lujan Gómez. z ~( 
Por los Consejeros Municipales del Sector Rural ~ \:S: 
Cadenas Productivas: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Granos Consumo Humano V) ~ 

Maíz"; lng. Hugo lbarra Fregoso "Bovinos Leche". ~ '' 

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

.o Por las Asociaciones y/o Organizaciones Agropecuarias de Productores: ... 
Lic. J. Jesús Ortiz Robles "Asociación Ganadera Local de San Pedro Tlaquepaque". H 
Por los Comisariados Ejidales: lng. Alberto Juárez Luna "La Calerilla"; Sr. Rodrigo ~ 
Mariscal Moya "Santa Anita"; Sr. Francisco Rodríguez Flores "Las Pomas, Santa 
Ana Tepetitlán"; Sr. J. Jesús Romero González "Los Ranchitos"; Sr. Fausto Ortiz 
Gómez "San Sebastianito"; Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Toluquilla". 
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, cluidos los conceptos beneficio, subconcepto y desagregados por tipo de 
proyectos productivos y estratégicos: Agrícolas, Ornamentales, Pecuarios para 
Ganado mayor y Especies menores. 

~~;~~:~~io~!::? 4a;n¡e ~-=des _::::;odu~tivas y 

González Gallo# sz Í~uilla~nía Fija 36011405 y 36010119 ~~:rim~:rr:z:========-- 

La información proporcionada fue la siguiente: la Convocatoria, requisitos 
generales, requisitos específicos de los componentes Infraestructura, 

_u--.i...guipamiento, Maquinaria, Material Biológico y Paquetes tecnológicos (Agrícolas, 
e uarios, de Pesca y Acuícola). 

PROGRAMA EN CONCURRENCIA 2019 CON LAS ENTIDADES FEDERATIVA 
Y H. AYUNTAMIENTO 
lng. Agr. José Francisco Echeverría Muñoz, en el seno de la reunión ordinaria, se 
hizo del conocimiento de los consejeros municipales la Convocatoria del Programa 
citado, entregándoles un expediente a cada uno de los (9) ejidos y uno más a la 
Asociación Ganadera Local de San Pedro Tlaquepaque, así como a los 
representantes de las cadenas productivas con las que contamos en el municipio: 
Acuícola, Bovinos Carne, Bovinos Leche, Especies Menores, Hortícola, 
Ornamental. 

PUNTO CUARTO: Participación de las Instituciones, Consejeros Municipales; 
Dr. Salvador Núñez Cárdenas concedió el uso de la voz a los representantes de las )y 
Dependencias Federales, Estatales y Municipales, otorgándola en el orden 
siguiente: 
11.- Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
Dirección de Desarrollo Agropecuario 
Dr. Salvador Núñez Cárdenas 
02-Vl-2019.- INFORME DE ACTIVIDADES 

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 9Vlunicipa( cíe Desarrollo <í(ural.i!_ 
;;) 

Sustentable San Pedro <Tfuquepaque ~~ 
01-Vl-2019.- SEGUIMIENTO DE PLANTEAMIENTOS Y DE ACUERDOS DE -----~:.Jo ~ 

REUNIONES ANTERIORES ;> 
Acuerdo 02-V-2016.- El total de asistentes a la 6ª. Reunión Ordinaria del Consejo 
Municipal de la administración 2015 - 2018, aprobaron elaborar comunicados por (.O~~:\ 
escrito, mediante el cual los Consejeros Municipales, solicitaran la intervención del ;; 
Secretario Técnico, enviándoselos en el inter de las Reuniones Ordinarias, para 
que, él mismo, turne sus peticiones y/o problemáticas a las Instituciones Federales, 
Estatales y Municipales, que les competa atender y resolver. 0 
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IFA DIURNA Y NOCTURNA 
1-2019.- lng. Francisco Gabriel Nuño Carrasco, en relación a las tarifas diurnas 

nocturnas, debe ser una u otra, para los usuarios, el subsidio es de 35 ctvs. En el 
horario a partir de las 8 p.m. hasta las 6 a.m. y si riegan sus cultivos antes de la 
horas señaladas, el subsidio será el mismo de una tarifa diurna, aclarándoles que 

~ nu~e~ no leen la · nocturna- )c:::J 
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Además de hacer acopio de la información que se especifica en los requisitos 5> 
específicos y generales según el tipo de proyecto, a solicitar el apoyo a fondo a 

Anexos siguientes: ~~:-- 

Anexo II Solicitud Única y Relación de Personas Físicas y Morales. o 
Anexo III Guion simplificado de Proyecto de inversión (Incentivo igual o menor a U 
$250,000.00 
Anexo 111.A Guion para la elaboración de proyectos de inversión para incentivos D 
mayores de $250,000.00 >,. 
Anexo IV Requisitos Adicionales. .'rt 

v.) 

USO DE FUEGO EN TERRENOS AGRICOLAS f'°i 
Recibimos el oficio Nº10,940, del C. Sergio Humberto Graf Montero Secretario de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial SEMADET y con el objeto de llevar a cabo 
su seguimiento, les fue enviado a cada uno de los consejeros municipales )y 
representantes de productores agropecuarios y tengan a bien girar instrucciones 
para que no realicen quemas en sus predios y no contribuyamos a la contaminación ) 
del medio ambiente. 

llí': ~ INVITACION EXPO AGRICOLA JALISCO 
~ ~ d Fuimos invitados por el secretario el Lic. Alberto Esquer Gutiérrez (SADER 
~ J JALISCO), a la 12ª. Edición de la Expo Agrícola Jalisco que se llevara a cabo del 

~ddía 10 al 12 de Abril de 11 :00 a las 19 hrs, en el recinto ferial de CD. Guzmán, j Jalisco. , 

-ti 11.- COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE 
Tarifa Única "Facturación Divisional Jalisco" 
03-Vl-2019.- lng. Francisco Gabriel Nuño Carrasco, informo a los consejeros 
municipales que la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Federal) 
Delegación, Jalisco, nos envía la lista de los usuarios del agua de riego para el 
trámite del subsidio por el uso de la energía eléctrica con fines agrícolas, mediante 
la cual, les cobramos 63 ctvs. kw/hr con subsidio, con la aprobación de la tarifa única 
que nos instruye la Secretaria de Energía. 
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e tomaron las providencias de que el Titular del derecho del agua, baj°af 
d..;i!-:5#-~~ e amento dejo un beneficiario, este tramitara un juicio sucesorio para que sea 

ombrado albacea y este acuda a nuestras oficinas a tramitar la trasmisión de lo d7~t7<ºncesión del agua.~ 

Atención: lng. Jaime Ramírez García de Alba, hizo del conocimiento de los usuarios 
del agua para riego, un familiar deberá acudir a nuestras oficinas de la CONAGUA, 
para avisar el fallecimiento del titular del derecho del agua y a la vez informar que 
se está tramitando mediante un juicio sucesorio a un nuevo beneficiario que será el 
albacea para dejar a salvo el Título de Concesión del Agua. 

SIN SUBSIDIO DE LA TARIFA UNICA 

L 07-Vl-2019.- Sr. Rodrigo Mariscal Moya, le informo que a la fecha no se me ha 
~ !\.¡resuelto el juicio a mi favor, por lo que, no cuento con el subsidio de la Tarifa Única, & u por estar el Título de Concesión de aguas a nombre de mi padre ya fallecido y para i~ ser beneficiario del subsidio me piden el Titulo del derecho del agua a mi nombre, 

'[] ¿Que me recomienda hacer en este problema? 

Atención: lng. Francisco Gabriel Nuño Carrasco, le informo al consejero municipal, 
para la CFE, no hay ningún problema, si la SADER me notifica mediante un oficio 
que el beneficiario es su papa, en cuanto se resuelva el juicio sucesorio a su favo . 

Agrego para cualquier problema con sus recibos de pago, usuario que lo quiera 
agendamos cita comunicándose al teléfono 333 577 09 84 o bien envíeme sus 
peticiones al correo electrónico francisco.nuno@cfe.mx. 

D 
> 

Atención: lng. Francisco Gabriel Nuño Carrasco, le informo al consejero municipal :e 
que hace 4 años se inauguraron las oficinas de Santa Fe y le pasamos clientes, nf4 
para saber con certeza qué oficina le corresponde pagar, le pidió un recibo. N 

DOMICIALIZACION DEL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 
06-Vl-2019.- Sr. Fausto Ortiz Gómez, reporto al lng. Francisco Gabriel Nuño 
Carrasco, que mi pago me ha sido cambiado a las oficinas de Santa Fe y me asignan 
como domicilio en los Olivos, sin saber cuál debe ser. 

05-Vl-2019.- lng. Francisco Gabriel Nuño Carrasco, para usuarios con subsidio del 
uso de la energía eléctrica, el costo por kw hora es de$ 2.00 y si no cuentan con el 
subsidio su costo será de $ 4.00 y con la instalación de paneles solares será de 
$2.00 

PANELES SOLARES 

Consejo iMunicipal de <Desa~ral~ 
Sustentable San Pedro 'Ilaquepaque ~ 
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ción: lng. Jaime Ramírez García de Alba, informo a los consejeros en general, 
u recibimos 70 expedientes diarios, contamos con un 70 % menos de personal, 

C::StJ.é::!I.W,~P. la reducción del personal operativo, de dictaminadores a la fecha hay 4 de 15, 
así como de 5 ventanillas actualmente tenemos 4 para su atención, por lo cual no 
abastecemos las respuestas de tanto usuario, los expedientes los enviamos a 

1 M?~iesr: - CJ .. 
~ ~ , :,,. González Holuquilla, Telefonía Fija 36011405 y 3601 0119 

CONAGUA 
PROGRAMAS FEDERALES 
09-Vl-2019.- lng. Jaime Ramírez García de Alba, informo a los consejeros 
municipales, que apoyan la tecnificación del riego rodado, con un subsidio a fondo 
pedio de$ 30,000.00 por hectárea. 

Atención: Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero, comento si es costeable 
económicamente sin el subsidio. 

Atención: lng. Francisco Gabriel Nuño Carrasco, como tal no existe, para la 
extracción del agua para riego de un pozo y si para las tiendas comerciales, si es 
rentable, se cuenta con financiamiento y subsidios, además del fideicomiso FIDE. 

SUBSIDIO 
08-Vl-2019.- lng. German Sánchez Mejía, por la información proporcionada por la 
CFE me queda la duda, ¿hay un subsidio como tal para los que instalamos paneles 
solares, para la extracción del agua de pozos profundos? 

-= t§::::, !'3 
Consejo 9vtunicipa{ efe Desarrolio <J(ural~ 

~··r ;~ Sustentable San <Pedro 11aquepaque 

Cosechas de agua de lluvia para la recarga de los mantos subterráneos, 
específicamente para la construcción de pozos de absorción, el H. Ayuntamiento 

'R deberá solicitarle a los Diputados un estudio de factibilidad, con un histórico de 
~ lluvias, para determinar cuántos pozos de absorción se requieren y se elabore el 

~ ~&,..]proyecto. 

'~DESCARGAS DE AGUA · 
'[j 10-Vl-2019.- lng. Jaime Ramírez García de Alba, solicito a los usuarios de aguas 

nacionales su apoyo, para que denuncien las descargas de agua y los tiraderos de 
escombros a los cauces federales, a través del Presidente del Comisariado Ejidal o 
del H. Ayuntamiento Municipal. \ I 

TRAMITES MUY T ARDIOS 
11-Vl-2019.- Sr. Fausto Ortiz Gómez, reporto al representante de la CONAGUA que 
desde el año 2002, hice el trámite de la trasmisión del derecho del agua y a la fecha 
no he tenido respuesta, solo me dicen que esta para su solución, ¿porque será tan 
tardado? 



R ESTATAL 
1-2019.- MVZ Fernando lbarra Nava, informo a los consejeros municipales, que 

ontinúan abiertas las ventanillas de atención de los programas estatales de la 
Secretaria de Desarrollo Rural en el Estado de Jalisco, recomendándoles a los 
futuros beneficiarios que tengan su información completa para que no se queden 

["'-... sin recibir su a oyo por un documento. 

} ~~~ __ 9. 
<::S::~~=~González Gallo# 52 Toluquilla, Telefonía Fija 36011405 y 3601 0119 

, g Atención: lng. Jaime Ramírez García de Alba, sugirió que se les proponga a los 
~ ! "1 Diputados Federales, para que presupuesten recursos económicos y lo hagan del 

~ d.1 conocimiento de la CONAGUA para que se lleve a cabo la actualización. 

~ COMITÉ DE FOMENTO PECUARIO 
14-Vl-2019.- MVZ Brenda Méndez Hernández, agradezco la invitación y me da 
gusto que reproduzcan el programa como lo hace el municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, por reflejarse en la salud humana y de los animales, sigo de la mano con el 
MVZ Jorge Eduardo Lujan Gómez, para el trabajo de las cuarentenas. 

COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL 
ESTADO DE JALISCO 
15-Vl-2019.- MVZ Julio Cesar Ramos Zepeda, me da gusto que estén atendiendo 

.....-c::;::::::ií!~s ganaderos por ser un problema de salud pública. 

ESTUDIO GEOHIDROLOGICO }y 
13-Vl-2019.- lng. German Sánchez Mejía, le reportó que, ante el problema de la 
sobreexplotación del Acuífero de Toluquilla, ya tuvimos una reunión con el 
Subsecretario del Gobierno del Estado, solicitándole la actualización del Estudio 
Geohidrológico. 

Atención: lng. Jaime Ramírez García de Alba, informo que cuando el SIAPA 
perfora, es que tiene títulos de concesiones disponibles por millones de litros, con 
el único requisito de que tiene que ser el predio propiedad de ellos. 

<355 ( 
f¡ ~ Consejo iMunicipal cíe Desarrollo <í(urai1~ 

IA! : / ''i!ii- Sustentable San Pedro 11aquepaque ~- 
Al Sr. Fausto Ortiz Gómez le recomendó que vaya a su oficina para ver su caso 6 ~ 
personalmente, al Piso 1 al Centro Integral de Servicios y contactarme al teléfono $ ~ \ 
32 68 02 00 ext. 1259. 6 ~- 
También informo que se implementó el Tramite CONAGUA DIGITAL, para los ~~\ 
usuarios del agua, lo realicen sin ir a nuestras oficinas. V> 

0 
AGUA PARA USO DOMESTICO V 
12-Vl-2019.- lng. German Sánchez Mejía, reporto perforaciones de pozos profundo 

O del SIAPA, sin importar sitio a más de 300 m de profundidad. > 
~ 

~ 



¡g Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, le informo que en este momento el º6'o ~ módulo de maquinaria está limpiando y acondicionando la vialidad rural La Loma. 

= :fC ; González Gallo# 52 Toluquilla, Telefonía Fija 36011405 y 36010119 

~/C- :49. 

OLICITUD DE MAQUINARIA PESADA 
23-Vl-2019.- Sr. J. Jesús Romero González, solicitó maquinaria pesada al 
Dr. Salvador Núñez Cárdenas. 

ca 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, ofreció el apoyo de elaborar un 
comunicado por escrito firmado por el Ejido Los Ranchitos y a la vez remitirlo al 

_..t;::::=¡=~ untamiento de Tlajomulco de Zúñiga para establecer la coordinación entre 
t cción Civil de ambos ayuntamientos. 

--cS) cV 

Consejo 9',1unicipa( de Desarrollo Rural"; 
. . Sustentable San <Pedro '!Íaquepaque ~ ~, 

SADERFEDERAL O ~ 
PADRON DE PRODUCTORES DE CAÑA j ~ 
17-Vl-2019.- lng. Salvador Campos López, informo que cuento con un padrón de ~ .._ 
productores de caña y quienes hayan sido censados por los servidores de la nación V 
recibirán un subsidio de$ 7,300.00 por productor. N\ 
SITIO ESTRATEGICO PARA CENSO DE FUTUROS BENEFICIARIOS ,3 ~ 
18-Vl-2019.- lng. German Sánchez Mejía, ¿habrá un lugar estratégico para llevar e) 
su documentación, para personas que no hayan censado, por los visitadores de la 
nación? O > 
19-Vl-2019.- lng. Abel Padilla Macias, reporto que el Ejido La Calerilla, no han 'cr 
acudido sus ejidatarios, faltan alrededor del 70 %, estaré en la Casa Ejidal a partir ~ 
de las 1 O de la mañana. N 
111.- Por los Consejeros Municipales 
AGRADECIMIENTO 
20-Vl-2019.- Sr. Rodrigo Mariscal Moya, agradeció al Dr. Salvador Núñez Cárdenas 
por el apoyo al Ejido de Santa Anita, del módulo de maquinaria pesada. 

TAPAS DE REGISTROS ROTURADAS 
, 21-Vl-2019.- Sr. J. Jesús Romero González, reporto tapas de registros roturadas 
~ . ~ por ejidatarios de núcleos agrarios de Tlajomulco de Zúñiga, en el potrero La ~,-, .... ¡ ij Reserva y Los Ranchitos 

. 3 COORDINACION CON PROTECCION CIVIL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 
22-Vl-2019.- Sr. J. Jesús Romero González, reporto Protección Civil fue reparar la 
compuerta de la Presa La Teja llevándose el volante, se de buena fuente que ~ 
quieren controlar el agua para suministrarla al Fraccionamiento del Valle, agregand~ • 
que no limpian los canales de distribución, le informo también que el Ejido 
Los Ranchitos es beneficiario también del agua, por lo cual, solicito la intervención 
del Consejo Municipal, para establecer la coordinación entre ambos ayuntamientos. 



Jll~~lténción: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, la SADER ESTATATAL, nos apoyara con ~ 
) Payloder, (1) motoconformadora y (2) Camión de volteo de 7 m3 de capacidad. 

°i ~ # 9í/_ ~----==='-- 
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MODULO DE MAQUINARIA PESADA 
29-Vl-2019.- lng. German Sánchez Mejía, solicito información sobre el módulo de 

~-- uinaria pesada. 

~ - 
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También les informo a los consejeros municipales que quiero implementar un © 
programa de saneamiento de las vialidades rurales para recoger las llantas, en JS,~ .. ll 
plática previa con Cementos Guadalajara y en base a una respuesta positiva de i ~ 
parte de ellos, les pediré su colaboración, para que las acopien en un solo lugar. ~ \: 

f.- " 0 

AGRADECIMIENTO VJ 
24-Vl-2019.- Sr. Francisco Rodríguez Flores, agradeció al Dr. Salvador Núñez N~ ~ 
Cárdenas, por la limpia de los callejones ubicados en Las Pomas. 

o 
Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, comento que también apoyaron su >- 
nivelación de estas vialidades. O 

,_ 

CHATARRERAS !~ 
25-Vl-2019.- Sr. Fausto Ortiz Gómez, reporto que siguen las chatarreras como si rt 
nada. )y 
Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, le informo que la Regidora Hogla Bustos 
Serrano, trae el oficio para que se retiren las chatarreras. 

CAMBIO DE PRESIDENTE DE COMISARIADO EJIDAL 
26-Vl-2019.- Sr. Fausto Ortiz Gómez, informó del cambio de Presidente en el Ejido 
de San Sebastianito, quedando nombrado el Lic. J. Jesús Ortiz Robles, por lo cual, 

b ~ será de hoy en adelante el nuevo consejero municipal de nuestro Ejido. ~ 

~NUEVO CARGO 
27-Vl-2019.- Lic. J. Jesús Ortiz Gómez, informo que a partir del 11 de mayo del 

. presente año, asumo el cargo de Presidente de La Asociación Ganadera Local de 
San Pedro Tlaquepaque. rr 
CADENA DE BOVINOS LECHE ~ 
28-Vl-2019.- Lic. J. Jesús Ortiz Gómez, ratifico al lng. Hugo lbarra Fregoso como 
representante de la Cadena Productiva Bovinos Leche. 
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IV.- Consejeros Honorarios 
ELABORACION DE PROPUESTAS 
32-Vl-2019.- Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero, propuso hacer un acopio de las 
peticiones y remitirla a la SADER ESTATAL, para que el Lic. Luis Alberto Esquer 
Gutiérrez intervenga y las promueva ante las Dependencias del Gobierno Federal y 
Estatal, por ejemplo, el Plan de Gestión Integral y Sustentable del Agua en el 
Acuífero de Toluquilla, de San Pedro Tlaquepaque. 

AGRADECIMIENTO 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo que para concluir con el trámite, 
el Municipio en su oportunidad conto con el cheque para el pago del deducible 
correspondiente, no se había efectuado porque no había titular que lo recibiera en 
la Secretaria de Finanzas, agregando que no se restituirá la maquinaria robada. 

STATUS DEL ROBO DE LA RETROEXCAVADORA 
30-Vl-2019.- lng. German Sánchez Mejía, solicito información sobre los tramites del 
robo de la retroexcavadora, sugiriendo que se solicite nueva retroexcavadora ya sea 
a crédito e inclusive a la SADER ESTATAL. 

~ , 

Consejo :Municipa[ de Desarrollo <RJ,tra/.1~ 
Sustentable San Pedro 'Ilaquepaque e:::!.. 

~ 

~ 

r~ 
31-Vl-2019.- lng. Alberto Juárez Luna, agradeció el apoyo del módulo de maquinaria 'o 
pesada. 

~~~OPUESTA DE LA PROXIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
ICIPAL 

. alvador Núñez Cárdenas, propuso que la reunión del mes de Julio, se celebre 
e la 09 del mes de Julio, corresponde al Ejido de Toluquilla. 

144~~ ~¡ ,...¿:==: 
"<:::0 ~ 

i CADENAS PRODUCTIVAS 
- ~. 33-Vl-2019.- Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero, propuso en el seno de la reunión, ~ l que se genere una jornada de capacitaciones en los siguientes temas: cadenas 

fil"1- r.J productivas, los beneficios de las alianzas de comercialización, agricultura por 
JJ, contrato, nuevas tecnologías para la producción orgánica, cosecha de agua y los . a temas de desarrollo rural sustentable. \ 

PUNTO QUINTO: Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de la Reunión: 
ABONO PAGO DE COMPOSTA 
34-Vl-2019.- Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo a los consejeros municipales 
que recibí un abono de $20,000.00 al pago de la composta y a la fecha sin recibir 
ningún pago del Ejido de San José de Tateposco. 
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Tlaquepaque, Jalisco, a 11 de Junio del 2019 

~, Acuerdo 04-Vl-2019.- La totalidad de consejeros municipales asistentes a la 
o/) t 6ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
~~ ';:\San Pedro Tlaquepaque, aprobaron la propuesta del Dr. Salvador Núñez Cárden • 

-jde celebrar la reunión ordinaria correspondiente al mes de Julio de 2019, el dí 
1ºmartes 9 a las 12:00 hrs en la Casa Ejidal de Toluquilla. 

~ PUNTO QUINTO Clausura: ~ 
Dr. Salvador Núñez Cárdenas, una vez concluidos los puntos aprobados para esta ' 
6ª. Reunión de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro 
Tlaquepaque del Gobierno Municipal 2018 - 2021, correspondiente al mes de Junio 
del 2019, esperando que los trabajos obtenidos sean de provecho para todos, por 
lo que, procedió formalmente a su clausura siendo las 15: 15 horas del día de su 
inicio. 

~ ~ 6J 
Consejo 'Municipai de Desarrollo Rura! 'j 
Sustentable San Pedro 'Ilaquepaque ;;~ e l. 

Puntos de Acuerdo Tomados f 
Acuerdo 01-Vl-2019.- El total de consejeros municipales asistentes a la 6ª. Reunión g ~ ~- 
Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Q; ~ 
Tlaquepaque, aprobaron el Acta Ordinaria levantada el 09 de Abril del 2019. ~ 

lv) . 

Acuerdo 02-Vl-2019.- La totalidad de consejeros municipales participantes, a la C 
6ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de V 
San Pedro Tlaquepaque, aprobaron el nombramiento del nuevo Consejero o 
Municipal el Lic. J. Jesús Ortiz Robles recién electo "Presidente del Comisariado >- 
Ejidal del núcleo agrario San Sebastianito y Presidente de la Asociación Ganadera '<, 
Local de San Pedro Tlaquepaque, en sustitución del Sr. Fausto Ortiz Gómez y del ~·- 
Sr. Adolfo Rodríguez Chavarin, así como la ratificación del lng. Hugo lbarra Fregoso A 
como representante de la Cadena Productiva Bovinos Leche. 

Acuerdo 03-Vl-2019.- El total de consejeros municipales asistentes a la 6ª. Reunión ~ 
Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro 
Tlaquepaque, aprobaron hacer una recopilación de las peticiones y remitirla a la , 
SADER ESTATAL, para que el Lic. Luis Alberto Esquer Gutiérrez intervenga y las 
promueva ante las Dependencias del Gobierno Federal y Estatal. 


