
PUNTO PRIMERO: Bienvenida; 
Lic. Vicente García Magal'la, con la representación de la C. Marra Elena Limó 
García, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento y Presidenta del Consej 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, se dirigió a 
los consejeros asistentes a esta 11•. Reunión de Consejo Municipal, con el gusto 
de saludar1os y muy en especial al Sr. Martín López Rivas Presidente del 
Comisarlado EJldal de Los Puestos, al Lic. Marcos Fuentes y a la C. Regidora Hogla 
Bustos Serrano y sin más sean bienvenido todos. 

A continuación, el Dr. Salvador Núflez Cárdenas presento a los consejeros del 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal en el orden siguiente: SADER ESTATAL: o 
MVZ Miguel Ángel Cárdenas Mendoza Coordinador Regional Agropecuario en la 
Región Centro de la SADER, lng. Gustavo Ramfrez Rodríguez Programa a Toda · 
Máquina •coordinador Regional de Infraestructura Rural' ZONA CENTRO; .......-: 
Campana de Zoonosis: MVZ Brenda Anylu Méndez Hemández "Supervisora de 
las Campanas de Zoonosis Zona Centro": H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque: Lic. Vicente García Magal'la "Representante de la C. Marra Elena 
Limón García, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento y Presidenta del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque"; 
·coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad"; 
Regidoras Hogla Bustos Serrano; Dr. Salvador Núl'lez Cárdenas "Secretario 
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Orden del día 
1.· Bienvenida: Lic. Vicente García Magal'la. 
2.- Asistencia, Veríflcación del Quórum Legal y Declarar válida la Instalación de la 

reunión: Dr. Salvador Núl'lez Cárdenas. 
3.- Lectura de Acta Anterior, seguimiento de acuerdos y en su caso su aprobación: 

Dr. Salvador Núnez Cárdenas. 
4.- Participación de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, de las Instituciones, de 

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

5.- Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de Reunión: Regidora Hogla Bustos 
Serrano. 
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111• Acta del Consejo Munlclpal de Desarrollo Rural Sustentable de la 

Administración 2018 • 2021 
De conformidad con los artlculos 24, 25, párrafo 111, 26 y 29 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable y los Artículos 1 o. 11, 12, 13, y 14 del propio Reglamento Interno, 
se procedió a desarrollar la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, el 08 de Octubre del 2019, 
en la Casa Ejidal del núcleo agrario Los Puestos, San Pedro Tlaquepaque, Jal., 
iniciando a las 12:45 hrs bajo el siguiente: 

- 
\~ 



\ 

j 

Por las Asociaciones y/o Organizaciones Agropecuarias de Productores: 
lng. Francisco Javier GutiérrezAcosta "Centro Regional de servicios Integrales Para 
la Agricultura Protegida" CRESIAP. 

Por los Comlsarlados Ejidales: Sr. Martín López Rivas "Los Puestos• y 
Lic. Esteban Duran Ramos 'Asesor"; Sr. J. Santos Elviro Espinoza "representante 
de C. Jessica Lizbeth Agullar Zamora "San Martín de las Flores': Sr. Rodrigo 
Mariscal Moya 'Santa Anüa". 

Por los Consejeros Honorarios 
Arq. José Luis Guliérrez Guerrero "Tlaquepaque'; lng. Hugo lbarra Fregoso 
"Tlaquepaque•. 

PUNTO SEGUNDO: Asistencia y Verificación de Quórum Legal y Declaratoria 
de validez de la Asamblea; Dr. Salvador Núi'\ez Cárdenas informo que continua 
vigente el punto de acuerdo de Iniciar la reunión a los 15 minutos de tolerancia de 
la hora ssñataoa, por lo que siendo las 12:50 hrs fue verificada la inasistencia de los 
diferentes representantes de las Dependencias Federales, Estatales y Municipales, 
que participaron en la 11•. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, del Gobierno Municipal 
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Por las Comisiones: Dr. Salvador Núi'\ez Cárdenas 'Infraestructura Rural". 

Por los Consejeros Municipales del Sector Rural 
Cadenas Productivas: Dr. Salvador Núi'\ez Cárdenas 'Granos Consumo Humano 
Maíz"; Sr. Gabriel Mariscal Moya 'Flores y Ornamentales"; lng. Hugo lbarra Fregoso 
"Bovinos Leche". 
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Técnico del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable' y "Director de 
Desarrollo Agropecuario"; Lic. José Félix Dávila representante del Lic. Roberto 
Baltazar Román "Director General de Medio Ambiente"; Lic. Juan José Lomell 
•representante del lng. Ignacio Avaros Abundis Director de Catastro": lng. Guillermo 
Partida Aceves encargado de la Unidad de Cooperativas; y por la Dirección de 
Desarrollo Agropecuario: asistieron los lngs. Adrián Valdivia Ugalde y José 
Francisco Echeverrfa Mui'\oz, los MVZ Julio Cesar Cortes Valenzuela y Jorge 
Eduardo Lujan Gómez. 

El Dr. Salvador Núl\ez Cárdenas Informó a los consejeros municipales, la 

j incorporación de Regidoras Silbia Cazarez y Arq. Miroslava Maya Ávlla Reyes 
Presidenta y Vocal respectivamente de la Comisión Edilicia de Fomento 
Agropecuario y Forestal y los lngs. Salvador Campos López y Abel Padilla Macias 
'Jefe del CADER 111 de Tlajomulco de Zúi'\iga y Área Técnica de San Pedro 
Tlaquepaque, respectivamente. MVZ Manuel Núl\ez Sandoval encargado del 
Distrito 01 Zapopan. 
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Cumplimiento: Dr. Salvador Núi'lez Cárdenas, informo que por parte de la 
Dirección de Desarrollo Agropecuario comisionó al lng. Adrián Valdlvla Ugalde, al 
Lic. Arwin Armando Matanael Ramos y al MVZ Jorge Eduardo Lujan Gómez, par I 
que asistieran a la Expo Imagina 2019. 

02·X·2019.· SEGUIMIENTO DE PLANTEAMIENTOS Y DE ACUERDOS E 
REUNIONES ANTERIORES 
Acuerdo 02-V-2016.· El total de asistentes a la 6•. Reunión Ordinaria del Consejo 
Municipal de la Administración 2015 • 2016, aprobaron elaborar comunicados por 
escrito, mediante el cual los Consejeros Municipales, solicitaran la intervención del 
Secretario Técnico, enviándoselos en el lnter 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. 

Cumpllmlento: Dr. Salvador Núl'lez 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. <Q 
GALA EXPO IMAGINA 2019 
32-IX-2019.· lng. Gulllermo Partida Aceves, invito a los consejeros municipales a la 
Expo Imagina 2019, evento que se celebró del 26 al 29 de Septiembre del 2019 con 
la participación del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, la 
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco y el Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, iniciando a las 9:00 hrs del dla 26 en el 
Centro Cultural El Refugio con las siguientes Conferencias Magistrales: 
9:00 "Mercados Públicos y Desarrollo Rural en Jalisco" Felipe de Jesús Lozano 
Padilla; 9:45 ''Agroecologla y Cambio Climático" Mtro. Everardo Pérez Cárdenas; 
10:30 "Inocuidad Alimentaria" Dra. Maria del Refugio Torres Vitela; 11 :30 "Amar y 
Comer Durante el Ciclo de la Vida" Ricardo Avila Palafox. Concluidas las 
conferencias se Inaugurará la Expo Imagina 2019, a las 13:00 hrs. en el Jardín 
Hidalgo, continuando con el recorrido de exposiciones y venta. 

PUNTO TERCERO: Lectura del acta anterior, Seguimiento de acuerdos y en 
su caso su aprobación: Dr. Salvador Núi'lez Cárdenas, para desahogar este punto 
del orden del día, Informo que el Acta tomada de la reunión anterior les fue enviad 
por correo electrónico para su revisión, por lo cual, se leyeron únicamente los punto 

'\>e:--:::.. de acuerdo tomados. 

Consejo :Municipa{ de Desarrollo ~~ 
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2016 - 2021, Informando para que tenga verificativo la Reunión Ordinaria por 
segunda Convocatoria, se Declara válida la Instalación de la reunión, misma que 
se llevará a cabo con los Consejeros que se encuentren presentes y los acuerdos 
tomados serán acatados por el total de sus Integrantes. 



l González Gallo# 52 Toluquilla, Telefonía Fija 36011405 y 3601 0119 

o ~t 

11.· Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
Dirección de Desarrollo Agropecuario 
Dr. Salvador Núnez Cárdenas 

Cumplimiento: Dr. Salvador Núf'lez Cárdenas Informó que se cumplió con la 
impartición del curso de capacitación por personal técnico del CUCBA y no con la 
asistencia de consejeros municipales, ya que solo asistieron ejidatarlos de los Ejidos 
de Toluqullla y de Los Ranchitos siendo los Sres. Salvador Núf'lez González, Ángel 
Núf'lez Pérez, J. Jesús Romero González, Jesús Serafln y Rigoberto Torres 
respectivamente. 

PUNTO CUARTO: Participación de las Instituciones, Consejeros Municipales~, 
Dr. Salvador Núf'lez Cárdenas concedió el uso de la voz a los representantes de la 
Dependencias Federales, Estatales y Municipales, otorgándola en el orden 
siguiente: 

Acuerdo 02-IX-2019.· El total de consejeros municipales asistentes a la 
1 o•. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 

an Pedro Tlaquepaque, aprobaron Impartir el Viernes 20 de Septiembre del 2019 
a partir de las 17:00 hrs, en la Casa Ejidal del núcleo agrario Toluqullla el Curso de 
Capacitación BUEN USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS (BUMP), coordinado con 
la SADER JALISCO, CUCBA y el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

Cumplimiento: Dr. Salvador Núf'lez Cárdenas, informo que estuvo presente en la 
capilla del Museo Pantaleón Panduro, el dla señatado en el Acto protocolario del 
Cambio de Estafeta de la Expo Imagina 2020 para el H. Ayuntamiento de Zapopan. 

03-X-2019.- INFORME DE ACTIVIDADES 
INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2018 • 2021 

\: Asistencia al Primer informe de Gobierno del H. Ayuntamiento Municipal de San 
pedro Tlaquepaque, llevado a cabo en El Centro Cultural E Refugio. el 13 de 

\j. Septiembre del presente año, 

t- '! ACONDICIONAMIENTO DE VIALIDADES 
'~ Se atendió la petición de bacheo de la vialidad Prolongación Aquiles Serdán, en I 

localidad de Santa Anita. 

~~J;;;--~7'r<.' --------~~~~ 
Consejo ?rtunicipa{ de Desarrollo r.R}tral 

~ Sustentable de San Peáro %quepaque 
... Mi~il 

El dla 27 de septiembre a las 18:00 en el Museo Nacional de la Cerámica, con 
domicilio en Prisciliano Sánchsz Nº 191, zona centro San Pedro Tlaquepaque, al 
Otorgamiento del pase de estafeta al Gobierno Municipal de Zapopan. 
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Atención: Dr. Salvador Núflez Cárdenas, le avisaremos con oportunidad de I 
convocatoria a los ganaderos, para lo cual, le pediremos su participación. 

lf') .. e ·¡;¡, , .. 
a. 

SANIDAD ANIMAL 
M.V.Z. Jorge Eduardo Luján Gómez, informo a los participantes de la reunión, que 
realizo 3 visitas técnicas a los hatos de los ganaderos de traspatlo de los Ejidos de 
Los Puestos y San Martín de las Flores, con el objeto de incorporar 31 cabezas de 
ganado lechero al barrido municipal para el control de la Tuberculosis y la 

~ • '-brucelosis, contabilizando un total de 146 cabezas de ganado mayor. 

; 

Atención: MVZ Brenda Anylu Méndez Hernández "Supervisora de las Campaflas 
de Zoonosis Zona Centro", informo a los consejeros municipales que el 
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, es el 2º municipio a nivel Estatal que 
cuenta con el subsidio para los ganaderos, por el sacrificio de los animales reactores 

, J a Tuberculosis y positivos a Brucela, por lo cual, solicito convocarlos a reunión y con 
~ la participación de la Asociación Ganadera Local de San Pedro Tlaquepaque, con 
~( el propósito de controlar las enfermedades descritas en los animales y habitantes 

I municipio, a través del barrido municipal que se contempla en la campaña 
zoonotica. 

DONACIÓN DE PIEDRA DEL FRACCIONAMIENTO ZIMAL TA 
Se trasladaron 15 viajes de piedra (210 m3), que dono el Fraccionamiento Zimalta, 
dicho material se empleó para reforzar bordos del Arroyo Seco en los Ejidos 
Toluquilla y Los Ranchitos. 

MOTOCONFORMADORA: Nivelación de una superficie de 29,600 m2 de las 
vialidades rurales de los Ejidos de Santa Anita, la Calerllla, Toluquilla y Los 
Ranchitos. 

XCAVADORA: Se continua con el reforzamiento de bordos en el C. Arroyo Se o, 
en una longitud 870 m de longitud en el Ejido Toluquilla reacomodando el mate ial 
existente en el arroyo incorporando 210 m3 y se hizo la extracción de 196 m3 de 
azolve. 

INFRAESTRUCTURA RURAL 
MVZ Julio Cesar Cortes Valenzuela, informó a los consejeros municipales los 
trabajos del módulo de maquinaria pesada: 

Consejo 94.unicipa{ de Desarrollo <.RJJ,ral 
Sustentabie cíe San <Peáro <Tfaquepaq~ 

CON'S~EJt.;O~D~ISi:ITlii!RllillTAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
Participación con el informe de la Vida Organizativa del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque en la Reunión Ordinaria 
del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable, celebrada el Jueves 25 de 
Septiembre del 2019 en la Jefatura del Distrito de Desarrollo Rural Nº 1 Zapopan. 



Atención: Lic. Vicente García Magal\a, le informo lng. Salvador Campos López que 
en la reunión anterior estuvo personal técnico de CONAGUA y la CFE y en el 
desahogo observamos que prevalece en CONAGUA el retraso de los tramites de 
prorrogas para Títulos de Concesión de Aguas y en la Trasmisión de los Derechos • 
del Agua, aunado al desconocimiento de la tramitología de los usuarios del riego, 
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' SADER FEDERAL 

~ PROGRAMA DE ENERGIA ELECTRICA 
07-X-2019.- lng. Salvador Campos López, reporto problemas con el programa de 
energía eléctrica, todavía hay productores, con concesiones vencidas, sin 
registrarse en el programa, ya que les está llegando el cobro muy alto, que primero 
los usuarios del riego acudan al CADER, hay la disponibilidad de apoyarlos en 
CONAGUA Y CFE. 

• PROGRAMA EN CONCURRENCIA 2019 
06-X-2019.- MVZ Miguel Angel Cárdenas Mendoza, Informo a los consejeros 
municipales que, a la fecha de hoy, ya fueron dictaminados las solicitudes de los 
proyectos pecuarios, quedando pendiente las dfctaminaclones de los proyectos 
agrícolas. 

VISITA AL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA 
05-X-2019.- MVZ Miguel Angel Cárdenas Mendoza, ofreció una disculpa por llegar 
tarde y es Importante informarles, ya que por problemas de Identificación de ganado 
que no porta el Arete SIINIGA e Ingresa al Estado de otros Estados del Pais, razón 
por la que estuve en el Rastro Municipal de Guadalajara, para el ganado de nuestro 
estado, el numero inicia con el Nº 14 y de otros lugares el ganado internado a la 
Nación le corresponde el Nº 35, por lo que no tiene la credibilidad sanitaria, por lo 
que, no se puede rastrear su control y su movilización ya estando en Jalisco, no 
sabiendo de que estado lo Ingresan, por lo cual el Gobierno del Estado debe 
monltorear su sacrificio, con el fin de evitar de que lleguen a contaminar nuestros 
hatos. 

SADER ESTATAL 
ROGRAMA A TODA MAQUINA 

04-X-2019.- lng. Gustavo Ramlrez Rodrlguez, no duden en llamarme, ya estar·Elit~,,_ 
presentes a partir de esta reunión con ustedes, ya conocí al responsable del m d lo 
de maquinaria pesada del municipio, para estar en contacto. 

Consejo 9,1.unicipa{ de Desarrollo <JQ.t~ 
Sustentable áe San <Peáro rrfaquepaque 

1119::.at:11~:IM 
Atención: Lic. Vicente García Magana, le informo a la supervisora de las Campal\as 
de Zoonosis Zona Centro, que, desde la reunión anterior, hicimos del conocimiento 
de la Sindicatura y estamos pidiendo que sea de obligatoriedad para los ganaderos 
del municipio, con una sanción en caso de que no se Inscriban por ser un gran 
problema de salud y no de producción, arrancaremos con el Departamento de 
Inspección y Vigilancia para de alguna manera persuadirlos. 
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CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS INTEGR.ALES A LA AGRICULTURA 
ROTEGIDA (CRESIAP) 

Atención: MVZ Miguel Angel Cárdenas Mendoza, informo que se están 
dictaminándose las solicitudes que ingresaron al programa mencionado. 

PROGRAMA EN CONCURRENCIA 2019 
09-X-2019.· lng. Salvador Campos López, Informo que tiene 3 solicitudes de 
productores del Programa en Concurrencia 2019, sin recibir noticias de 
autorizaciones. 

PROAGRO BIENESTAR 
08-X-2019.- lng. Salvador Campos López, informo que tenemos productores que 
les pagaron su subsidio en el arlo 2018, pidió el apoyo de los consejeros municipa 
que representan a los productores de sus Ejidos, para ayudarles en la acredita 
que se les venció por algún motivo y para llevarlo a cabo, tenemos hasta el mes d 
noviembre. 

Consejo 'M.unicipa{ de Desarrollo Qcur~ 
• Sustentable de San <Peáro 'Ilaquepaque 

ante esta problemática, solicitó una reunión conjunta, CONAGUA, SADER 
FEDRAL, H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y los representantes de los 
usuarios del riego de nuestro municipio, siempre y cuando el consejo municipal den 
su anuencia si están de acuerdo en la propuesta lo agendaremos con oportunidad. 

CURSOS DE CAPACITACION 
1 10-X-2019.· lng. Francisco Javier Gutiérrez Guerrero, informo a los consejeros 

J municipales que el CRESIAP, Implemento 5 CURSOS de capacitación dirigidos a 
\ productores agrícolas, técnicos, ganaderos, apicultores, industrias, con subsidio de 
"-..la SADER ESTATAL, los cuales se impartirán los sábados de cada semana con una 

, .J duración de 30 horas y son los siguientes: ~t 1). Básico de producción Orgánica Intensiva, Iniciará el sábado 26 de Octubre a • 
partir de las 9 de la mariana a las 14:00 hrs hasta el 7 de Diciembre del 2019. 

~ 2). Producción y Comercialízación de Berrys, para este curso serán las mis--- 
fechas y horas. 
3). Apicultura, Polinización de cultivos y Producción de Miel. 
4). Producción de Forraje Verde. 
5). Inocuidad y Certificación. 

PROGRAMA BIENESTAR 2019 
10-X-2019.· lng. Salvador Campos López, informo a los consejeros municipales en 
general, que están los servidores de la nación en el CADER 111 de Tlajomulco de 
Zúlliga, para atender a los adultos mayores que se beneficiaran a través del 
Programa Bienestar, darán a conocer los apoyos que se merecen, para que pase 

-.· ...... 11 inscribirse a los beneficios que tengan derecho de acuerdo a su edad. 



r. 

• 
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Atención: Dr. Salvador Núllez Cárdenas, comento a los consejeros en general q 
el arlo pasado los propios ganaderos seleccionaron el semental que adquirieron Q 

EXPO GANADERA 2019 
~ 14-X-2019.· lhg. Hugo !barra Fragoso, Informo a los consejeros asistentes que este 
~ 10 de octubre del presente ano inicia la Expo Ganadera 2019. 

ADQUISISICON DE SEMENTALES 
15-X-2019.- lng. Hugo !barra Fragoso, sugirió que los ganaderos seleccionen el 
semental que adquirirán con apoyo. 

Atención: Dr. Salvador Núl'lez Cárdenas, les solicito el apoyo de jornales para juntar 
I azolve y nosotros los apoyaremos con el retiro del mismo, ya que, con I 

utilización de maquinaria pesada, dallaremos las cunetas. 

SOLICITUD DE DESAZOLVE 
13-X-2019.- Sr. Rodrigo Mariscal Moya, solicito la limpieza de azolve de las cunetas 

e la vialidad Prolongación Aquiles Serdán, misma que se nos apoyó con el bacheo. 

111.- Por los Consejeros Municipales 
AGRADECIMIENTO 
12-X-2019.- Sr. Gabriel Mariscal Moya, dio las gracias al Lic. Vicente García 
Magal'\a Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad y al lng. Juan Eduardo Carranza Patil'lo de Gestión de Recursos, por 
su apoyo y coordinación de la visita al municipio de Escuinapa del Estado Sinaloa, 
para observar las perspectivas de higo en ese Estado, proyecto de una 
deshidratadora, detección de nichos de comercialización en fruto fresco y 
elaboración de mermelada como un valor agregado. También fuimos a la 
Universidad de Nayarit recibiéndonos el Rector, gracias nuevamente. 

Consejo :M.unicipa{ de Desarrollo <J{,ur~ 
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PROilDU1111C~C!t:IIO~Nii:11:lilNT~ENSIVA DE HIGO 
11-X-2019.- lng. Francisco Javier Gutiérrez Guerrero, informo a los consejeros 
municipales que la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, nos 
responsabilizó de constituir El Instituto del Higo, de elaborar un diagnóstico a fin de 
detectar las áreas con potencial productivo, clímatologia, integración de consultores, 
además de establecer un invernadero experimental con 4 variedades y para climas 
adversos establecer invernaderos para su producción, agregando que estamos 
trabajando para los productores en relación a la comercialización a Europa es e 
invierno, en una sola temporada, y durante todo el año es a nivel nacional, en cuant 
al valor agregado la elaboración de mermeladas, procesos de hidratado, s 

piedades medicinales tanto del producto como de sus hojas. 



Q'\ Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, que el Ejido ha sido considerado para .¡ traslado del módulo de maquinaria pesada, Informándole que por mantenimiento 
~ servicio a algunas maquinas, si no es hoy, ya estarán llegando las maquinas. 
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SOLICITUD DE MAQUINARIA PESADA 
17-X-2019.- Sr. J. Santos Elviro Espinoza, solicito al Dr. Salvador Núnez Cárdenas 
el módulo de maquinaria pesada para el Ejido de San Martln de Las Flores. 

~ J 
~ 

J J ~ ~ Para concluir con su Intervención invito al Lic. Marcos Fuentes para nos acompañe 
~ ""'~ala reunión que se programara en el Ejido de San José de Tateposco. 

{: 

Posteriormente agrego tuvo el gusto de conocer al Lic. Marcos Fuentes. por lo que. 
lo Invite a esta reunión de Consejo Municipal, para que viera el funcionamiento de 
nuestro Consejo Municipal y vea con que Inquietudes nos apoyara y en su 
oportunidad, lo valoren tanto el Lic. Vicente Garcla Magana Coordinador General 
de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad y el Dr. Salvador Núnez 
Cárdenas Director de Desarrollo Agropecuario. 

No hay que cejar en la curva de aprendizaje, felicito a los productores de higo del 
Ejido de Santa Anlta, por su encomienda en producirlo, reportando que con nosotros 
en el oriente del municipio, nuestras milpas no tendremos producción por la falta de 
agua de lluvia y por no tener concesión de aguas, exhorto a los consejeros de los 
Ejidos que asistieron hoy a la reunión ordinaria de nuestro consejo municipal para 
que sean portavoces para convocar al resto de los consejeros que no asistieron hoy 
a que asistan a la próxima reunión que se llevara a cabo en el Ejido de San José de 
Tateposco. 

~~scuche al lng. Francisco Javier Gutlérrez Guerrero del CRESIAP y al lng. Gustavo 
Ramlrez Rodríguez Coordinador Regional de Infraestructura Rural de la SADE 
Estatal, no echemos al saco roto, la invitación a capacitarnos del CRESI.",· , 
mandemos productores a capacitarse, aprovechando las becas que nos ofrecen 
nosotros y con ta participación del H. Ayuntamiento Municipal de San Pedr 
Tlaquepaque, lo impulsamos con el lng. Carlos Hernández Aguirre y que SADER 
del Estado nos reequipe con un módulo de maquinaria pesada nuevo. ya que 
nuestras vialidades se convierten en vialidades alternas, ya que cuando se 
congestionan las vialidades rurales, buscan nuestros caminos y salen pronto de los 
embotellamientos. 

Consejo :711..unicipa[ de Desartollo <Ja¡,r~ 
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COMENTARIOS DEL CONSEJO MUNICIPAL 
16-X-2019.- Lic. Esteban duran Ramos, decirles que como como ejidatario de Los 
Puestos que soy, me preocupe por la ausencia de consejeros de los Ejidos, ya que 
nosotros somos el soporte de este consejo y que como municipio hemos sido 
vanguardia con un paso más de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural 
Sustentable los municipios del Estado. 

.. 



RASTRO MUNICIPAL 
23-X-2019.· MVZ Miguel Angel Cárdenas, pregunto al Dr. Salvador Núl'lez Cárden s 
de cómo va el Trámite de Prestador de Servicios Ganaderos del Rastro Munici 
de San Pedro Tlaquepaque. 

González Gallo# 52 Toluquilla, Telefonía Fija 36011405 y 360~9 

IV.· Consejeros Honorarios 
MODULO DE MAQUINARIA PESADA 
21-X-2019.· Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero, solicito al lng. Gustavo Ramfrez 
Rodríguez, que nos refuerce el módulo de maquinara pesada, con maquinari 
pesada nueva, ya que todavía tenemos inquietudes de producción. 

PUNTO QUINTO: Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de la Reunión: 
DISPONIBILIDAD DE COLABORACIÓN 
22-X-2019.· Lic. Marco Fuentes, agradeció al Lic. Esteban Duran Ramos por la 
invitación y por el uso de la voz, hoy solo vine a escuchar sus inquietudes, sus 
peticiones, etc .• me da gusto ver a colaboradores del Programa a Toda Máquina, 
hoy solo vine a escuchar, estoy para cooperar, desde la secretaria del Gobierno del 
Estado. 

Atención: lng. Salvador Campos López, le Informo que las SADER Federal Como 
I la SADER Estatal, tenemos que estar de la mano, les pidió de favor hacer del 

conocimiento del lng. Abel Padilla Macfas los reportes de superficies con pérdidas 
totales y parciales, antes de cosechar. 

REPORTE DE SINIESTROS 
20-X-2019.· Sr. Martín López Rivas, reportó que en este verano hubo pocas lluvias, 
por lo que nuestros cultivos no están bien en cuanto a producción, por lo cual le 
preguntó al lng. Salvador Campos López, si habrá apoyo para las superficies 
siniestradas por falta de agua de lluvia. 

AGRADECIMIENTO Y SOLICITUD DE MAQUINARIA PESADA 
19-X-2019.· Sr. Martln López Rlvas, agradeció la visita de los consejeros a nusst ,...._-..._, 
casa ejldal del núcleo agrario Los Puestos, sollcltó al Dr. Salvador Núl'lez Cárdena 
maquinaria para acondicionar nuestras vialidades rurales. 

.. 

~ tenclón: Dr. Salvador Núl'lez Cárdenas, le informo que ya 
acondicionamiento a las vialidades mencionadas. 

Consejo ?dunicipa{ de Desarrollo <.í{ural 
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SOLICITO ASESORIA 
18-X-2019.· Sr. J. Santos Elviro Espinoza pidió asesoría topográfica para las 
vialldades rurales Los Santlbál'lez, Hacienda Real y para las vialidades San Juan, 
San Francisco hasta Tateposco, los residentes de estas colonias o potreros tiran 
agua y no hay por donde corra. 



Acuerdo 02-X-2019.- El total de consejeros municipales asistentes a I 
11 •. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable d 
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DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION 
25-X-2019.- lng. Guillermo Partida Aceves, informo a los consejeros municipales en 
general, que el próximo viernes, se celebrara el día mundial de alimentación, en el 
CUCBA y nos están pidiendo, algunas cajas de diferentes hortalizas para 
complementar y preparar diversas comidas. 

PROPUESTA DE LA PROXIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
MUNICIPAL 
26-X-2019.- Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo que, de acuerdo al programa 
establecido de las reuniones ordinarias, corresponde celebrarla al Ejido de San José 
de Tateposco. el próximo 12 de Noviembre del ano en curso. 

Nuestro compromiso es ser sus promotores de ventas de sus productos primarios, 
así como el de dar valor agregado. 

Atención: Lic. Vicente García Magana, le Informo que se está revisando la 
propuesta de retomar la Expo Agropecuaria para el mes de Enero del próximo año., 

MERCADITO 
25-X-2019.- Moisés Rlos Garcla pregunto al Lic. Vicente García Magana por la 
reanudación del mercadito que se instalaba en la Pila Seca en anos anteriores. 

IDENTIFICACION DE GANADO 
24-X-2019.- MVZ Miguel Ángel Cárdenas. informo a los consejeros municipales 
presentes, que el arete SIINIGA es un ordenador, mediante el cual se identifica el 
ganado en una unidad de producción pecuaria, en un corral de engorda, con un 
acopiador de ganado, un desarrollador o en el rastro municipal y si este. no e 
prestador de servicios ganaderos, no recibirá el ganado movilizado, por medio del 
nuevo sistema de la guía REMO. 

Consejo 94.unicipa{ de Desarrollo <RJl,r~ 
Sustentable de San <Peáro 'Ilaquepaque 

.. :.at:lblr:111.W 
Atención: Lic. Vicente Garcia Magana. propuso a los consejeros municipales una 
reunión de trabajo, con la participación de la Sindicatura, Rastro Municipal, con la 
finalidad de enterar al personal del rastro municipal en el trámite de prestador de 
servicios ganaderos, en el caso de no serlo. 

~ Puntos de Acuerdo Tomados 
Acuerdo 01-X-2019.- El total de consejeros municipales participantes en la 

!\~ 11•. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
"-san Pedro Tlaquepaque, aprobaron el Acta Ordinaria levantada el 1 O de Septiembre 

del 2019. 
~ 
~ 

i! 
:t a. 



C. María Elena Limón Garcla 
Presidenta del CMDRS de San Pedro Tlaquepaque y 

Presidenta del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

- 

Acuerdo 03-X-2019.- La totalidad de consejeros municipales asistentes a la 
11•. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
San Pedro Tlaquepaque. aprobaron la propuesta del Dr. Salvador Núl\ez Cárdenas, 
de celebrar la reunión ordinaria correspondiente al mes de Noviembre del 2019, el 
día martes 12 a las 12:00 hrs en la Casa Ejldal del núcleo Agrario San José de 
Tateposco. 

San Pedro Tlaquepaque, acordaron enterar al Personal del Rastro Municipal, sob 
el lramite de Prestador de Servicios Ganaderos. 
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PUNTO QUINTO Clausura: 
Regidora Silbía Cazarez Reyes "Vice Presidenta del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque• y "Presidenta de la 
Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal'. una vez concluidos los 
puntos aprobados para esta 11•. Reunión de Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, del Gobierno municipal 2018 • 2021, ~ 
procedió formalmente a su clausura siendo las 14:1 O hrs del día de su inicio. X 

Tlaquepaque, Jalisco, a 8 de Octubre del 2019 


