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Consejo :M_unicipa{ dé Desarrollo (j{µral 

Sustentahle dé San Peáro 'Ifaquepaque 
1i-. Acta del Consejo Municlpal de Desarrollo Rural Sustentable de II 

Administración 2018 • 2021 
De conformidad con los articulas 24, 25, párrafo 111, 26 y 29 de ta Ley de Desarrollo 
Rural Suslentable y los Artículos 10, 11,  12, 13, y 14 del propiO Reglamento Interno, 
se procedió a des.arrollar la Reunión Ordinaria del Consejo MunlClpal de Desarrollo 
Rural Sustentable de San Pedro Tiaquepaque Jalisco, 12 de Noviembre del 2019, 
en la Casa E¡!dal del núcleo agrano San José de Tateposco, San Pedro 
Tlaquepaque, Jal, iruciando a las 12·45 horas baJO el siguiente· 
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continuación, el Dr Salvador Núllez Cárdenas presento a los consejeros del 
emo Federal, Estatal y Muniopal en el orden siguiente· SAOER FEDERAL: 

lngs. Salvador Campos L6pez y Abel Padilla Macias "Encargado del CADER III 
Tlajomulco de Zúniga y ·Area San Pedro Tlaquepaque" respectivamente: 
SADER ESTATAL: lng. Martín de la Rosa Campos "Director General de Desarrollo 
Rurar: PROCURADURIA AGRARIA: Lic. Robeno zun¡ga Carnllo "V151tador"; 
CESAVEJAL: lng. José Fernando Hem.llndez Corona "Técnico", Campaf'!a de 
Zoonosis: MVZ Brenda Anytu Méndez Hemández 'Supervisora de 1as Campaflas 
de Zoonosis Zona Centro•, H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque: 
Lic. Vicente Garcla Magafla "representante de la C María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento y ereeoente del Consejo Municipal de 

sarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque· y "Coordinador General -h 
e--._, 

/' González Gallo# 52 Toluqui11a, Telefonía Fija 36011405 y 3601 0119 "/;r 

PUNTO PRIMERO: Bienvenida; 
Lic. Vicente García Magalla, con la representación de la C Maria Elena Limón 
Garcla, Presidenta Municipal ciel H Ayunta1Tiento y Presidenta del Consejo 
Municipal de Desarrono Rural Sustentable de San Pedro TtaquepaQue, se d111gi6 a 
los conseíercs asistentes a esta 12" Reunión de conseja Municipal, agradecerles 
en principio al anfitllón. a su partcipacón su continuidad y persistencia en asistir a 

s reuniones, que nos permiten tomar puntos de acuerdos y solución a sus 
p blemas, sean bienvenidos todos. ' 

' 

Orden del dla 
nvemda· Lic. Vicente García Magana -, 

--� 1 tencia, Verificación del Quórum Legal y Declarar váhda la 1nstalaci6n de la 
. O, Salvador Núl'lez Cárdenas. 

,-;:,·., de Acta Anterior, seguimtento de acuerdos y en su caso su aprobación 
Or ador Núllez Cárdenas . 

. - Parte ildón de la Direcoón de Desarrollo Agropecuario, de ras lnsbtuclones. de 
los co sejeros, uso de la voz y por escrito, di! las necesidades y planteamientos 

E�dos, Asociaciones y Cadenas Productivas de Especies Menores, de 
ltura, Bovinos Leche, Bovinos Carne, Granos Allmentación Humana. 

'---¡¡- lcola y Frutlcola (un mmuto cada uno)· Dr. Salvador NUl\ez Cárdenas. 
5 -As tos Varios, Acuerdos y Clausura de Reunión· Dr. Salvador Núl'tez Cárdenas 

y Re 'dora Silbia Cazarez Reyes 
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Por las A&oclaclones ylo Organizaciones Agropecuarias de Productores: 
ic. J. Jesus Ortiz Robles "Presidente de la Asoaación Ganadera Local de San 

ro Tlaquepaque• 

r los Comlsar1ad0$ EJidales· Sr Romua1do Rivas Ravelero en representación 
I Lic. Antonio Duran Ramos ·san José de Tateposco"; Sr Martín López R1vas 

os Puestos" y Lic. Esteban Duran Ramos "Asesor", Sr Reyes Ruelas Carrasco 
"representante de la C reseca Lizbeth Agullar Zamora "San Martin de las Flores·: 
Sr Daniel Domínguez Morales -rcuccua': Sr Ignacio Ornelas Leoner 'Santa 
Anita'; Sr J. Jesús Romero González "Los Rand'IHos", Lle J Jesús Ortlz Robles 
'San Sebastianito y Presidente de la Asociación Ganadera Local de San Pedro 
Tlaquepaque· 

Por las Comisione5: Dr Salvador Nútlez Cárdenas "Infraestructura Rural", 
lng. German Sánchez Mejla "financiamiento" 

r los onsejeros Municipales del Sector Rural 
Cadenas roductivas. Dr. Satvador Nútlez Cárdenas "Granos Consumo Humano 
Malz": Sr bnel Manscal Moya "Flores y Ornamentales": Sr. Ignacio Omelas 
Leoner "Ho la': lng Hugo lbarra Fragoso "Bovinos Leche". 

Consejo 9,iunicipa( de Desarrollo 'R],ral 

Sustenta6Ce dé San IPeáro 'IIaquepaque 
de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad", Regidora Hogla Bustos 
Serrano "Vocal de la Comisión Ed1hoa de Fomento Agropecuario y Forestal"; 
Or Salvador Núr'lez Cérdenas "Secretario Técnico del Consejo Municipal de 
oeserrojc Rural Sustentable" y "Director de Desarrollo Agropecuario"; C. Hugo Cesar NaranJQ "representante del Lic. Roberto Baltazar Román "Director 
General de Medio Ambiente', lle. Juan José Lomelf 'representante del lng Ignacio Avalos Abund1s Director de Catastro', lng. Guillermo Partida Aceves encargado de 
la Unidad de Cooperativas; y por la Oirecci6n de Desarrollo Agropecuario asistieron lngs Adrián veiovte Ugalde y José Francisco Echeverria Mul'ioz. los MVZ Julio -�, 

zuela y Jorge Eduardo Lujan Gómez, lle Arwin Armando _ 
Ramos Casas 

dor Nútlez Cárdenas informó a ros oonsejeros municipales, la 
incorporacl de la Regidora S1lbia Cazare: Reyes "Presidenta de la Comls.On 

dilicia de rmento Agropecuario y Forestal'; MVZ Manuel Sánchez Sanclova1 
rgado , Despacho de la Jefatura del D.D.R. 1 Zapopán": lng, Josué Guzmán 

lrez Jef de CADER II Tes1stán", lng Hernán Bórquez Duran encargado del 
R IV apo11anejo y del Agr Nahum Corona García "Presidente del Consejo 

a ' a Santa Ana Tepebtlán y "Las Pomas·. 

' 
Por los Consejeros Honorarios a· 
Arq José Luis Guliérrez Guerrero "naquepeque": lng Hugo lbarra Fregoso 
"Tlaquepaque", Sr. J. Jesús Romero Gonzélez "Los Ranchltos" 1/'J .J.._ 

_,,_ llo # 52 Toluqui11a, Telefonía Fija 36011405 y 360101 ;//"'.,,--_, 

• 



nción: Dr. Salvador Núl'lez Cérdenas, informo a los consejeros municipales que 
ya fue autoriza.da la adqu1sicJón de los rnejoradores de suelo y e1 subsidio del 50 % 

del costo total para los productores 

Seguimiento: Dr. Satvador Núnez Cárdenas, no fue posible apoyar a los 
productores por el cierre anticipado del Ejercicio Presupuesta! 2019. 

ROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUELOS 
-IX-2019.- Sr. Gabriel Mansca! Moya, solicito al Dr. Salvador Núl'lez Cérdenas 
bre el apoyo a. los meJOl"ildores de suelo (Cornposta y C.-1 Agrícola). 

02-XJ-2019. CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PUNTOS DE ACUERDO Y A 
PLANTEAM NTOS 
Expo Agroall ntaria Guanajuato 2019 
30-Vlll-2019.- riel Mar1SCal, comento; ¿habrá apoyo eccnemcc para el 
traslado? 

21, informando que tendré validez la Reunión Ordinaria por segunda 
ia y se Declara válida de la Instalación de la reunión, misma que se 

con los Consejeros que se encuentren presentes y los acuerdos 
n acatados por el total de sus in1egran1es 

o. 
1' Cumplimiento: Dr Salvador NUr'lez Cárdenas, informo a los consejerosª' 

municipales que, una vez aprobacla la licitación en el mes de octubfe de este ano, 1 
se procedió al suministro del me¡orador de suelos Composta de 60 ton por Ejido e / incluida ta Asociación Ganadera Local de San Pedro Tlaquepaque, iniciando el 31¿ 

,,---- Octubre con la pnmera entrega en el Ejido de Santa Arnta. /7 
.re. 

González Gallo# Toluquilla, Telefoní¡i Fija 36011405 v 360101 9 "'/,,,_.,, -., 

Consejo 9'1.unicipa( áe Desarrollo 'R.µral 

Sustenta6Ce áe San Peáro 'lfaquepaque 
CONSEJERO SOCIAL 
lng. German Sánchez Me¡ía "San Pedro naquepaque·. 

PUNTO SEGUNDO: Asistencia y Verifiuición de Quórum Legal y Declaratoria de valldez 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 senalacla, por lo que sencc es 12 26 horas Ne verificada la Inasistencia de 
los óiferentes representantes de las Dependencias Federales, Estatales y 

Municipales, que participaron en la 1 � Reunión Ordinaria del Consejo Municipal 
�=�de Desarrollo R I Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, Jahsco, del Gobierno 

NTO T CERO: Lectura del acta anterior, Seguimiento de acuerdos y en 
su o )probación: Dr. SalvedOf Núnez Cérdenas, para desahogar este pun1o 
del o e I dia., informo que el Acta. toma.da. de la. reumón anterior les fue enviada 

'----<po-1r electrónico para su revisión, po< lo cual, se leyeron únicamente los puntos 
tomados. 

• 



RASTRO MUNICIPAL 
23-X-2019.- MI/Z Miguel Angel Cárdenas, pregunto al Dr. seveocr Núnez Cárdenas 
¿c:ómo va el Trámtte de Prest.Jdor de Servic,os Ganadetos del Rastro Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque? 

Consejo ;Municipa[ de Desarrollo (j{ural 

Sustenta6[e áe San Peáro 'lfaquepaque 
SOLICITUD DE DESAZOLVE 
13-X-2019.- Sr Rodngo Manscal Moya, solcito la limpieza de azolve de las cunetas 
de la vtalidad Prolongación Aquiles seroan. misma que se nos apoyó con el bacheo 

AGRAOEC IENTD Y SOLICITUD DE MAQUINARIA PESADA 
19-X-2019.· Martín López Rivas, agradeció la visita de los consejeros a nuestra 
casa ejJdal del úcleo agrano Los Puestos, solicito al Dr Salvador Núl'lez Cárdenas 

a.quinaria para acortdicionar nuestras vialtdades rurales. 

Spgulmiento: Dr Salvador Núñez Cárdenas, informó a las autoridades ej1dales del 
écec agrario de Los Puestos, que les será ubicada la motoconsormacora el lunes 

e Noviembre del afio en carsc 

Atenctón· Or Salvador NUl'lez Cárdenas, les solicito el apoyo de personal para 
¡untar el azolve y nosotros los apoyaremos con el retiro del mismo. ya que, con la 
ublización de maquinaria pesada, dar'laremos las cunetas. 

Cumplimiento: Dr. Salvador Núr'lez Ciirdenas, la limpieza y retiro del azolve se 
realizó del dia 15 al 17 de octubre del 2019. 

Atención. Lic. vcente García Magar'la, propuso a los consejeros muniC:lpales una 
reunión de trabap, con la participación de la Sindical\Jra y Rastro Mun1C1pal. con la 
finahdcld de enterar al personal del Rastro Municipal en el trémlte de preslador d!../. 
servicios ganaderos, en el caso de no serlo Ú' 

r.' y -e; 

Gonzál Toluquilla, Telefonía Fija 36011405 y 3601 �11�..--- 

S ITUD DE MAQUINARIA PESADA 
17 ·X·2 9.· Sr. J. Santos El'liro eeoncze. solbto al Dr. Sal'lador Núnez Cárdenas 

,(f módu e maqamaria pesada para el Ejido de San Martín de las Flores. 

Atención r. Sal...ador Nunez Cárdenas, el E¡tóo ha sido considerado para el 
s do del 6<lulo de maquinaria pesada, informándole que por mantenimiento y 
Mdo a al unas maquinas, si no es hoy, ya esteran llegando las maquinas 

• 

liml to: Dr Sal'lador NLll'lez Cárdenas, informo a los consejeros 
's que la motocoriformadora fue trasladada el 10 de Octubre del 2019, a 

. "--las · ades urbanas y rurales del Ejido de San Martín de las Flores. conduyefldo 
· mvet "6n el 8 de Noviembre del presente afio 
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ez Gallo# 52 Toluquilla, Telefonía Fija 3601140 

UNTO CUA TO: Participación de las Instituciones, Consejeros Municipales; 
r. SalVador N ez Cárdenas concedió el uso de la voz a los representantes de las 

erales, Estatales y Municipales, otort1ándola en el orden 

Consejo 'Municipa( de Desarrollo (}{µral 

Sustentable áe San <Peáro 'lfaquepaque 
Acuerdo 02-X-2019.· El total de ccnseíeros munopales asistentes a la 
11• ReuniOn Ordinaria del Conse;o Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
San Pedro Tiaquepaque. acordaron enterar al Personal del Rastro Mun1C1pal, sobre 
el tr:imite de Prestador de Servicios Ganaderos. 

ARTICIPACION DE DEPENDENCIAS 
t., CESAVEJAL 
SANIDAD E INOCUIDAD DE LA CUENCA DEL RIO SANTIAGO 
03-Xl-2019.· lng. José Femando Heméndez Corona, reporto a los consejeros 
municipales los altos Nldides de contaminación en los rnonciplos, de Ocotlán y 
Poncltián, por el uso uraclonal de los plagulcldas. agregando que este municipio es 
primer lugar en enfermedades renales. 

En visita a Poncltlán un productor de mafz, que aplica agroqulm1COs para el control 
de plagas y enfermedades, le comento que el maíz que produce, no lo consumo y 
·si conbnuamos comiéndolo en nuestra ahmentaCl6n, ya tendremos algo de 

�asiduos, si nos hacemos un análisis". 

Cumplimiento: Dr. salvador Núr'lez Cérdenas, informo que para dar cumpbmienio 
a la petición del M V Z. M¡guel Állget Cárdenas Mendoza y a la propuesta del 
Lic. Vicente Garcra Magane se celebro reunión de coordinaoon a las 10.35 horas 
del día 6 de Noviembre del 2019, en la sala de 1untas de ta Coordinación General 
de Desarrollo Econ6mtc:0 y Combate a la Des1gualdad, con la asistencia de la 

vares "Directora del Rastro Municipal"; el M.V Z Alejandro 
amas "Inspector de Ganadería", lic J Jesús Ortiz Robles "Presidente de 

a Asocia · n cereeera de San Pedro Tlaquepaque", M V Z Brenda Anylu Méndez 
�ma z uperveora de las Campanas de zoonosis zona Centro·. asi con la 
participac n e la Dirección de Desarrollo Agropecuario Dr Salvador Núflez 

nas 01 ector", del M.V Z. Jorge Eduardo Lujan Gómez y del Lic Arwin 
anoo M nael Ramos Casas ·campal'la zconosce' y los lngs. Adrián Valdlvla 

U lde y Francisco Echeverria Mut'ioz, con los puntos a tratar, hacer del 
'-"' mient I personal del Rastro Municipal del Trámite del Registro de Prestador 

lelo anaderos, la Expedición de la Guia REEMO (Registro Electrónico de 
ión) y de la Asociación Ganadera Local de San Pedro Tlaquepaque la 

que prevalece en la Campal'la de Sanidad Animal para el control de 
y la Brucelosls en las éreas rurales de nuestro MuniClplo. 

• 



, 

trampas por ha para evitar la infestación de las plagas y las 

BENEFICOS 
sltolOfls (Trlchog,amm11) 

iberaclOn: no tener las avispas por más de 24 horas sin ececeree. 

a favor del viento de}<lndo la laminita en la que vienen en las hojas del 
miendan 2 liberaciones más para el control de gusanos, eceaoor. 
ollero y elotero: Dosis de llberacl6n: 12.500 evrspas durante 5 

utivas por la mafia na 10 00 hr y nomas de las 14:00 hr de la tarde, 
ra tener un e evo control de larvas de lepidópteros, su Costo es de $ 30 00 • 

o.oo por dosis aplicada; Oportunidad de aplicación: Se pueden Iniciar las 
cacones de Trichogramma desde que el cultivo presente de 2 a 3 hojas. 

trampas de Feromonas slntébca son especificas para cada especie de 
tdópteros, la feromona se coloca dentro de un bidón y se le afiade una soiuoón 

de agua y jabón a la base del bidón en donde los insectos caerán y se ahogaran, 
se sugieren 3 camblOS esta solución por ciclo orccucnvc 

Ofreoó capacitación para los ejidos. 

Atención: lng Martín de la Rosa. tienen el apoyo para las cepacracones a través r-, 

del Lic. Mauro Jiménez lfiiguez e lng Martín Figueroa Morales de la Jefatura de la \.} 
Unidad Admmistr¡ibva de Sanidad e Inocuidad de la secretaría de DeSBrrollo Rural J 
Estatal. "I 

PROGRAMA DE MANEJO 
Consta de cuatro componentes a) • Uso raciona! de agroquímicos: b) • Uso de 
trampas para monitorear y capturar insectos plaga en sus etapas adultas: 

· ales y por supuesto d) - El uso de Insectos benéficos para 
r tas plagas de manera preventiva y en sus etapas tempranas de desarrollo. 

También informo que se está viendo los lugares IClóneos para establec.er un 
laboratorio para la reproducoón de msectos benéfccs 

Consejo 'Municipaí de Desarrollo 'RJ;rat 

Sustentable áe San <Peáro 'lfaquepaque 
Por lo que es muy importante aplicar el Control Biológico. ya que la mayorfa de los 
productores no controlan las plagas brológicamente con insectos benéficos y este 
control debe ser de manera preventiva 

1 

1, 
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allo # 52 Toluquilla, Telefonía Fija 3601140 

Atención: Dr. Salvador Núfiez Cárdenas, exhor1o a los consejeros municipales, 
raque ecrcnen las capacitaciones para sus EJidos. 

• 
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360 10119 z Gallo# 52 Toluqullla, Telefonía Fija 360114 

Dr. Salvador Nllnez Cárdenas, giro el OfiCIO Nº 252 de fecha 29 ele 

19, d1ngido al lng Jorge Montreal Rocha Director de Agua Potable y 

, para sollcrtarle su intervención para el asesoramiento y ;;ipoyo para 
16n del pozo de absorCIOn solicitado. 

CONSEJO DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
PROGRAMA DE PRODUCCION PARA EL BIENESTAR 

COMPRA DE GRANO DE MAlz POR SEGALMEX 
Et lng. Agr. José Alatorre. venficador de las regiones Centro y Norte del Estado, 
informo a 1o$ consejeros, que están trabajMOO con los padrooes de productores de 
PROAGRO, Producción para el Bienestar y SEGALMEX y que el programa es 
dirigido a ZOMS Altamente Marginadas y Marginadas y para productores de 1 a 5 

y )::, 

tenelón: Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero, sugirió al Or Salvador N(Jflez 
árdenas. que nos ponqa en contacto con el técnico que nos sugiere que debe 

realizarse el estudio de mecánica de suelos 

segulmlent Sr Gabnel Mariscal Moya, informo que el E¡tdo de Santa Aníta 

gara su con cción, para retener el agua de riego que escurre todos los dlas, 
s dicen que s1'''u1ere un estudio de mecánica de suelos. para ver su factibilidad. 

u .• Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
Dirección de Desarrollo Agropecuario 
Dr. salvador Núfiez Cárdenas 

Consejo 'Municipa[ dé Desarrollo 'R:µra/ 

Sustentabie dé San (J>eáro 'Ilaquepaque 
Atención· lng. Hemán B6rquez Duran, informo que el afio pasado implementamos 
el control biológico en MataUán en 190 ha con mucho éxito, muy limpio el elote, es 
bueno, barato y no toxico. sin aplicación de insecticidas y en las 10 ha testigo se 
empalagaron con Gusano Cogollero, y el di,c1 que quieran los recibiremos con gusto 

04-Xl-2019.· INFORME DE ACTIVIDADES 

SOLICITUD DE ASESORIA CONSTRUCCION DE UN POZO DE ABSORCION 

ngo an Moya Consejero MunlCipal representante del Ejido de santa 
mediante el oficio sin número de fecha ze de Octubre del presente ano, 

d1ng I Dr Salvador Núl'lez Cárdenas, Secretario Técnico del Consejo Municipal 
;:pe Desa lo Rural Sustentable de San Pedro Ttaquepaque, mediante el cual, le 

solicito el miso y el asesoramiento para la constnJca6n de un pozo de absc,¡o6,1 
vialid Revolución, para captar los escurrim.entos del agua de riego de las 

radas y del agua de lluvia 



Consejo 'Munuipa{ de IDesarroffo 'R.µra/ 

Sustentable de San <Peáro 'lláquepaque 
Los centros de eccpc reobmín 20 ton de Maíz por productor, de una superficie de 

5 ha como máximo, en los centros de ac.opio de lunes a viernes de 8 a 17 00 noras 
y los sábados de B a 14 horas. 

s Publicas en el Ta patio (Hoyanca), cargando 157 camiones de volteo 
en de 2,198 m3 

1 

n el reforzamiento de bordos con 280 mJ de matena! en el cruce de 
y Camino a la Secundaria, 280 m3 

STRUCTURA RURAL 
ORA: 

el C. Arroyo Seco, extrayendo 826 m3 de arena, en el tramo de 0+600 
vehicular de la Escuela Secundaria Federal de ToluQuilla, a la curva. 

OTOCONFORMADORA: 
el Ejido de San Martin de las Flores, se niveló una superficie de 60.200 m2 con 

longitud de 6,400 m ele las v1alldades rurales de La Noria, San Juan. El Sauz, San 
Franci80.'.l y aledal'los. 

RETROEXCA 
n el E¡ldo Sa Anrta se desazolvo las cunetas de la cale AQulles serean. 
trayendo 190 de material, cargando este mismo volumen en 13 viajes de 14 
, depositéndolo en parcela del EJido del ITIISmo nombre 

La acredltaciOn de la eccerrce será en base a Certificado Parcelano y Escrituras 
Públicas. cuando se exceda de la superficie de 5 ha se podrán certificar por mecho 
del Fedatario PúbllCO del H. Ayuntamiento Munlclpal 

CAMIONES DE VOLTEO: 
Apoyo a Obras PúblCSS con 234 via¡es de tierra y escombro depositando 3,276 m3 
en el Tapatío (Hoyanco) y de aqui mismo, al patio de Toluquilla fueron trasladados 
234 viajes con un volumen de 3,276 m3 

INFORME DE LA VIDA ORGANIZATIVA DE LA. REUNION DEL MES DE 

OCTUBRE OEl CONSEJO MUNICIPAL 
PartJclpación con el inrorme de ta Vida Organizativa del consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque en la Reunión Ordinaria 
del Consejo Drstntal de Desarrollo Rural Sustentable. celebrada el Jueves 31 de 

Octubte de n la Jefatura del Distrito de Desarrollo Rural Nº 1 Zapopan 

- 

• 

llo # 52 Toluquilla, Telefonía Fija 36011405 v 36010 11 

Apoyo a Pavimentos, ofreció piedra trasladando a Santa Anita, 31 viajes con 
volumen de 434 m3 y 30 viajes más al pabo de Toluqu-jla con un volumen de 

O 3. 

y 
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llo # 52 Toluquilla, Telefonía Fija 36011405 y 36010119 

Atención. lng Salvador Campos L6pez, Acreditar su persona y predio. 

ENERGÍA ELl:CTRICA 
Reportó que persisten los problemas con los usuarios titulares de sus Títulos de 
Conces!6n de agua para el nego del agua de pozos profundos, pnncipatmente con 
usuarios fallecidos y sin que el sucesor haya trami1ado la trasmis.ón de los derechos 
del agua ante la Conagua, además de que están por vencerse sus Títulos de 
Concesiones sm la prorroga trarTNtada, Informándoles que a partir de este ano ya no 
se les expedirá oficio para el subsidio de la luz si no están regularlzad .C::::::: 

' 

s conse,eros municipales que la Vent.in11!a de AtellClón coonouara 

que resta del ano para que los productores que en este ano no han 
íoc al e ER 111 de Tla¡omulco de Zúniga con documentaC16n aclualizada y 

n ella validen u incorporac!6n en el Padrón Único de la SAOER FEDERAL 

Consejo :M.unicipa[ de Desarrollo 'R:µraf 

Sustentable áe San IPeáro 'lfaquepaque 
El material extraído del C Arroyo Seco fue de 546 m3 equivalentes a 39 viajes, 
mismo que rueron depositados en el patio de Toluqu1lla. 

OCUMENT ACIO REQUERIDA 
·X-2019.· Sr. J Jesús Romero González, ¿Cuál documen1aci6n deberemos 
varles? 

COMPOSTA 

Se suministraron 30 toneladas al ejdc de Senta Anita, traroas de San Juan de los 
Lagos. 

CAMPAf;iA DE TUBERCULOSIS V BRUCELOSIS EN EL MUNICIPIO DE SAN 
PEORO TLAQUEPAQUE 

El MVZ Jorge Eduardo Lujan Gómez y el Lic. Arwin Armando Matanael Ramos 
Casas informaron que se reahzaron 11 visitas técnicas a ganaderos de los Ejidos 
de santa Anita (1 ). San Martln de las Flores (7) y Los Puestos (3), con un total de 
129 · les 20 fueron de especies menores (ovinos) y 109 de 

�= o lechero y -solo 2 ganaderos tienen registrado su UPP y 9 de ellos se 
encu a de manera irregular. 

\} 111.- SAO EDERAL 
CAOER II T OMULCO DE ZÚÑIGA 

1-2019 g. Salvador campos López, comento a los consejeros municipales 
cerrar programas de la SAOER FEDERAL infomiándoles los 
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Ífo # 52 Toluquilla, Telefonía Fija 3601 

CTIVA HORTfCOLA 
necio Omelas Leoner, comento que es injusto que sembremos 
as, sin recibir el subscllo. 

Padilla Macias, le ,nrormo que los productores que cuentan con 
o de sus cuhrvos, son usuanos del agua y cuentan con el subsidio 

con fines agrlcolas, con un Importe de 6-t cvs kw/hr. 

Consejo 'Municipa{ de Desarrollo 'R]l� 1 

Sustentable áe San (J'eáro 'Iláquepaque 
TITULOS DE CONCESIONES DE AGUA 
07-Xl-2019.· Sr. Gabnel Mar1scal Moya Solicito al lng. Salvador campos López que 
de favor hicieran llegar a los Ejclos la hsta de los Títulos de ccncesores de aguas 
próXIITli!S a vencer y si hubiera títulos venodos también 

los menciono porque, se detectan las siembras de los cultivos en sus predios 
iante la toma de fotografías vía satelital, por la mañanas entre tas 10 y las 12 

ras y por las tardes de las 16 y las 18 00 horas 

RODUCCION PARA EL BIENESTRAR 
MPRA DE GRANO DE MAIZ POR SEGALMEX 

Informó a los consejeros mcncceee que representan a los productores det área 
rural de nuestro municipio, que este programa es para pequenos productores de 
1 a 5 ha de maíz, hasta 4 ton/ha, por lo cual. los centros de acopio de San Miguel y 
PotrerHlos, les recibirán máximo 20 eneiecee por productor, el malz debe ir 
encostalado, en los centros de acopio se tiene el costal, por lo cual deben hacer un 
depósilo de$ 6 00 por costal, canadad que al entregar su Malz, les sefá devueho el 
depósito, SEGALMEX está pagando a razón de $5,61 O 00 la tonelada, además de 
se está dando un apoyo de $ 150.00 por con concepto de nete ..,,..-:: 

�· 

Atención. lng. Salvador Campos López, haré lo posible por enviárselos a cada uno 
de los E11dos que cuentan con agua para al nego 

nción lng el Padilla Macias, reporta que hay productores beneliciaoos de 
C-,,,ste programa qu tienen problemas IX)r establecer o sembrar cultlvo mrerente al 

mbrado, por lo q no recibirán el subsidio correspondiente 

PRODUCCIÓN PARA El BIENESTRAR PROAGRO 
También reporto que faltan beneñcerícs de este programa sin acuen al CADER 111 

-::::::ªª Tlajomulco · , para actua!tzar su Información, recordándoles que ano 
,..-; renen que I nosotros a nuestra oficinas, con su documentación 

haciendo hincapié en qué estos anos solo recibirán su apoyo los 
que siembren únicamente los cunlvos básicos (Maíz, Fri,ol, Trigo y 



Consqo 'Municipa{ de Desarrollo 'R.J;ral 

Sustentabie áe San !Peáro 'Iuu¡uepaque 

• 

Las toneladas restantes tas compraran las comercla!lzadoras, pero no al precio de 

los S 5,610.00 

se funoonará por mecho de las reglas de operación 

ZOONOSIS ZONA CENTRO 
Brenda Anylu Méndez Hernández, solicüc el apoyo del 

uardo Lu¡an Gómez. para realizar muestreo de hatos de especes 
rados por ovees. Caprinos, con arete de vacunación, así como en 

oon arete SINIIGA, para detectar animales con Bruce/la. 

por extensionistas aprobados por la SADER ESTATAL, no hay limite de 
solo con una solcitud. por cadenas. ta capacitación y asesoramiento 

el exlensiornsta Que no trabaje, invitarlos a Que se les reporte 

lng Hugo lbarra Fregoso, seteno tas edades de bovinos y de las ovees. 

�,,.._ .... .,. ... gua: 3 - Producoón y 4.- Organización y Competitividad 

V.· Por los Conaejeroa Municlpale9 
REGLAS DE OPERACION 
11-Xl-2019.- Lle Esteban Duran Ramos, reporto que las Reglas de Operación de 
los programas Institucionales, son contradictorias ya que el Gobierno Federal 
reparte dinero a qu,en no hace n11!d11 y al productor que toda su voa se ha óedicado 
a! campo no se le ha destinado una pensión, además e¡ no siembra, se lo niegan y 
si siembra otro cultivo tampoco lo recibe es Ilógico, ya que en las colonias, las ci 

as llamadas NINIS que no producen nada les es1án dando syb�os:;::: 
- y /t;_,' , v 

Go á allo # 52 Toluquilla, Telefonía Fija 3601140 0119 
....u.,. / 

menores 
ganado 

IV.- SADER ESTATAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL 
09-Xl-2019.- lng M;utn de la Rosa. informo a los consejeros municlpales, que, en 
este al'lo, se implemento y se ejerció un Programa Estratégico, para remodelar 50 
casas eseeres y es1as se conviertan en Centros de Capacrtaa6n 
Lo operaremos baJo 4 eree 

tenclón MI/Z Brenda Anylu Méndez Hernández, informo QUe las becerras 
beran tener de 5 a 12 meses y las overas desde los 5 meses 

con respecto la vacuna esta será gratuita, por parte de la Supeivisión de las 
�Campai'las de I Zona Centro y la Asooaoón Ganadera Local de San Pedro 

qaepaque. ta t>era solicitar ante nosotros y el MVZ Jorge Eduardo Lujan 
anlmates, además de aportar las t91"1ngas. 

• 



Consejo :Municipa{ de Desarrollo !J(ural 

Sustenta6ú áe San Peáro 'lláquepaque 
proporqarnos reflexiones para el beneficio de los productores y se eleve un punto 
de acuerdo el consejo Distrrtal para que se apoye a los productores. 

PARA EL BIENESTRAR 
. Germen Sánctiez Mejía, dirigido a los pequel'los productores ele 
tores de más de 5 ha y que producen más de 5 tonlha, no recibirén 

RESUPUESTO M NICIPAL 2020 
·Xl-2019.· lng German Sánchez MeJía. sollClto el presupuesto municipal 2020 

se d61inara a las áreas rurales del municipio. 

MÓDULO DE MAQUINARIA PESADA 
16-Xl-2019 .• lng. German Sénchez MeJ!a, reporto que 18 voe úbl de la maquinaria 
pesada es de 5 a 8 anos, por lo cual ya concluyo, gastamos muy seguido en 
reparaoones costosas, por reparaciones mayOfes. por lo antenor se requiere uno 
nuevo. 

A nclón Dr. Salvador Núnez Ctrdenas, informo a los presentes que se hará la 
matoria de los Proyectos que conforman el POA 2020 e informaremos la cantidad 
ra la próxima reunión de consejo municipal. 

S MAYORES DEL PROGRAMA BIENESTAR 2019 
.• lng. German Stnchez Mejía, reporto problemas en las pensiones pare 

9 yores por el Incremento de los ares para f"9Clbirlas de los 60 a 65 

anos y de s ue cumplen 65 a los 68 anos. 

lng Ge1111 an Sáochez Mejía, informo que la CFE nos diJO que. seguntn 
cobrando la rgia eJéctrica subsidiada a los usuares de agua, SI no me reportan 
que fallecen lo beneficiarios del Título de Concesión del agua, agrade<:iéndole por 
el apoyo bnnda a una persona de Las Pomas 

Atención· lng Abe1 Padilla Macias, informó a los consejeros municipales en general 
que cada ano, damos a conocer la normabvlóad yto modificaciones, a los Vocales 
Sociales Presidentes del Comisariado E¡idal y del Conse¡o de V191lancie de cada 
uno de los E11dos, para que ellos a su vez, las hagan del ccnocmeotc de sus 

agremiados, también les entregamos los hstados de los lul\Jros beneficiarios, 
además de las causales que incumplen, mencionando algunas de ellas, 
El Biométrico, sembrar un cuievc diferente al ya reportado. 

� Atención Dr. Salvador Núnez Cárdenas, s1 es cierto, batallamos con las 
2 reparaciones y para continuar con el servicio de la maquinaria pesada, la SAOER tal a través de un Convenio de Colaboración, nos proporcionó maquinaria 

y7 Gonz # 52 Toluquilla, Telefonía Fija 36011405 v 360101 �-"' - 



d 

lvador Núnez ceroenee. Informo a los consejeros munoceee en 
via no ha concluido el programa 2019 y propuso refOffllularlo para 
a contando con el módulo de maquinana completo. 

zález Gallo# 52 Toluquilla, Telefonía Fija 36011 s y 3601 0119 ./ 

MAQUINARIA PESADA 
. Gabnel Mariscal Moya, solicito al Dr. SalVador Núl\ez Cárdenas, la 

n Programa para los trabaps del módulo de maqumana pesada. 

PECUARIA IRAPUATO 2019 
- Sr. Gabriel Mariscal Moya, comento que, el H Ayuntamiento Muniapal 

Tiaquepaque, no nos apoyó a los productores, c:on el traslado a la 
na de lrapuato 2019, a pesar de haber sollCitado c:on anticipación 

la Presidenta Municipal. 

RAOECIMIEN 
Xl-2019.- Sr J. JesUs Romero González, agradeció al Dr Salvadof NIJl'lez 
de nas, por el apoyo del módulo de maquinaria pesada, para la rehabi11taC!6n de 
fraestructura rural del E¡tdo de Los Ranchitos. 

FINANCIAMIENTO RURAL 
17-Xl-2019.- lng. German Sánchez MeJfa. los productores deberán producir en 
agricultura protegida, pero requieren de financiamiento y no Jo hay, la Financiera 
NaCIOflal no cumple oon su lullCIÓn 

Coti.sejo :Municipaí de Desarrollo 1?.,ural 

Sustenta6fe áe San <Peáro 'Iláquepaque 
pesada usada nos dieron un paytoder, una motoconformadora y 2 camiones de 
volteo. 

RA VIALIDAD AGUA AMARILLA 
-./2 -Xl-2019.- Sr J Jesús Romero González, comento, que reiteradamente he 

reportado la falla de la conclusión de la obra de la vialidad Agua Amanlla, además 
en ciertos puntos el c:oncreto no quedo bien, se hacen encharcamientos debido a 
que en esos puntos no tiene un nivel por donde drenar el agua, comentando que 
siempre se les pide a las constructoras una fianza, para garantizar que tas obras a 
su cargo las concluyan de acuerdo al proyecto ejecutivo. 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
18-Xl-2019.- Sr. Ángel Núnez Pérez, nuevamente reporto ruido excesivo 

,::::� el local Toro Vaquero ubic.ldo en ta calle Prolongación 
-e en la Delegación de Toluqui!la. 

'-�é- '" ExpoAgro 
la Intervención 



Consejo 911.unicipa[ áe Desarrolio !J?J,ral 

Sustentable áe Sa1, Peáro 'lláquepaque 
DETENCION DE PERSONAS 
23-Xl-2019.- Sr. Fausto Ortlz G6mez. reporto a la policía municipal por hacer 
diferencias en la detención de personas, hace 2 meses detuvieron a una persona 
por brar escombro para rellenar baches en una vialidad rural con la autonzación det 
ccmsanadc e¡Klal y a otras personas que tiran basura en estas mismas vesceoee. 
no las debenen, en lo personal a mi me debJvieron, un policía me metió las manos 
a la bolsa sin m1 consennmemc y me solloto enero para de¡arme 1r. 

Esteban Duran Ramos, haremos la solicltud correspondiente de 
�,ta para el EjK!o Los Puestos 

¡ 

J 
/ 

MPAÑ OSANITARIA 
Xl-2019.- ic. J Jesús Ortiz Gómez, comento que es muy importante el trabajo 

ue hace el yuntamiento Municipal, en implementar la Campana para la 
etección de rs y Tuberculosis, pregunto a la Supervisora '81/Z Brenda 

mández, ¿Cuánto bempo durara la vacunación de especies 
,,fado mayor? 

MAQUINARIA PES DA 
26-Xl-2019.- t.c Est n Durán Ramos. solicito e! Módulo ele Maqu1nana Pesada. 
para ce Ejidos Los Puestos y San José de Tateposco. para el acondicionamiento 
de los caminos 

AGRADECIMIENTO 
28-Xl-2019.- Sr. Martln López Rivas, agradeció al Dr. SalvadOf" Núl'lez Cárd as..>:::: 
porque ya fue instalado el modulo de maquinaria en el E JI do de Los Pues 

Atención Dr. Salvador Núflez Cárdenas. el dfa de ayer 11 de noviembre se trasladó 
el módulo de maquinaria al EJido de Los Puestos, una vez que se concluyan los 
trabajos continuaremos con el E1ido de San José de Tateposco 

renda Anylu Méndez Hemández, respondió que el presupuesto es 
nto, la vacunación conduye con el ano. 

AGRADECIMIENTO 
27-Xl-2019.· Sr Reyes Ruelas, agradeció al Dr. Salvador Núl'lez Cárdenas, por el 
apoyo del módulo de maquinaria pesada al Ejido de San Martin de ias Flores. 

Atención: or seweoor Núnez caroenee. comento Que he Intercedido por 
companeros que han depositado material para el acondicionamiento de los cammos 

...-:::::� clO hbres, cuando suceda háblenme y con una llamada 
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Invitarme a sus reuniones. 

ar una pequena encuesta, para que los Presidentes EJJdales !a 

TAUE BRE APICULTURA 

019.- Manuel Sánchez Sandoval, encargado de la Jet.itura del Drsmtc 
de Desarrollo ural Nº 1 la popan, invitó a los conse,eros en general, al Taler sobre 
el mane¡o de a jasa las 9 DO horas, del próximo viernes 15 de este mes, en el 
salón de usos m ples de !a SADER FEDERAL 

PROPUESTA DE LA PROXIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
MUNICIPAL 
32-Xl-2019.· Dr. Salvador Nünez Cérdenas. Informo Que a pebción del 
lng Francisco Javier Gutiérre.t Acosta solicrto celebrar en las instalaciones del 

ESL-0.P, la reunlÓll crcnaoa del mes de Diciembre del 2019 . 

Consejo :Municipa[ de Desarrollo <l(,ural 

Suste,,ta6fe tÍe San <Pedro 'lláquepaque 
VI.· Consejeros HonOfarios 
CAPACITACION 

29-Xl-2019.· Arq JoUI Luis Gutiérrez Guerrero, comento que es de suma 
importancia la capacrt¡¡¡C!Ón a los productores en la produc.oón de alimentos, para 
abastecer e! mercado del érea metropolitana con 7 millones de habitantes. 
compramos chile a China y hortalizas a Sinaloa, necesitamos dar valor agregado a 
los cultivos de higo y hortalizas 

PUNTO QUINTO: Aauntos Varios, Acuerdo. y Clausura de II Reunión: 

CUA LAAG IA 
,c-01'� 9.- Lic Roberto Zúl'liga Canillo, les Informo que en las Asambleas de 

de los Ejidos tiene que estar presente la Procuraduría Agraria, la Ley 
templa su asistencia en las oficinas y ya cambio la normatividad, nos 

lim ntes 
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laquepaque, Jalisco, a 12 de Noviembre del 2019 

Clausura: 
• �azarez Reyes "Presidenta de la Comisión EdillCia de Fomento 
forestal". una vez concluidos los pumos aprobados para esta 
Consejo Mun1e1pal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro 

Gobiemo municipal 2018 • 2021, procedió formalmente a su 
las 15 20 horas del dla de su in,oo 

C. Marta Elena Limón Garcla 
preeuenta del CMDRS de San Pedro Tlaquepaque y 

Pre51denta del Gobierno Mun,cipal de San Pedro Ttaquepaque, Jalisco 

Consejo :Municipa[ de Desarrollo <J{ural 

Sustentable áe San <Peáro 'Ilaquepaqu� 
Puntos de Acuerdo Tomados 

Acuerdo 01-Xl-2019.- El total de coosererce municipales participantes en a la 
12". Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
San Pedro Tlaquepaque, aprobaron el Acta Ordinaria levi1ntadc1 el 08 de Octubre 
de! 2019. 

Acuerdo 02-Xl-2019.- La totalidad de consejeros muniopales asistentes a la � 
¿;:= · ia del Consejo Munlcipal de Desarrollo Rural Sustentable de , 

ro Tlaquepaque, aprobaron ta propuesta del lng. Agr. Francisco Javier 
rre Guerrero de celebrar la reunión ordinaria correspondiente al mes de ! 

Qloemb 2019. el dla martes 10 a las 12:00 horas en las instalaciones del � 
�RESIAP. ·� 


