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A continuación el Dr. Salvador Núñez Cárdenas presento a los consejeros del Gobierno \ 
Federal, Estatal y Municipal en el orden siguiente: SADER FEDERAL: lng. Salvador 
Campos López "Jefe del CADER 111 Tlajomulco de Zúñiga; SADER ESTATAL: MVZ "-'·· 
F rnando lbarra Nava "Coordinador Regional"; H. Ayuntamiento de San Pedro 

_.:::;;;.~ quepaque: Lic. Vicente García Magaña "Coordinador General de Desarrollo 
c. nómico y Combate a la Desigualdad" y "Suplente de la C. María Elena Limón García 

'"r-v.residenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
ele San Pedro Tlaquepaque"; Regidoras Silbia Cazarez Reyes, C. Hogla Bustos Serrano 
y la Arq. Miroslava Maya Ávila "Presidenta y Vocales de la Comisión Edilicia de Fomento 
Agropecuario y Forestal"; "Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Secretario Técnico del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable"; C. Hugo Naranjo Hernández "representante 

~ --------::==~:> ·,e, :; e '¿) ~17/P o 
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PUNTO PRIMERO: Bienvenida; Lic. Vicente García Magaña, buenas tardes a todos, 
sean ustedes bienvenidos a esta 2ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal, gracias a 
los anfitriones por recibirnos, la C. María Elena Limón García "Presidenta del Gobierno 
Municipal" y del "Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro 
Tlaquepaque", nos ha pedido dar seguimiento a sus propuestas. 

(" Lic. Esteban Duran Ramos con la representación del Lic. Antonio Duran Ramos consejero 
~ municipal y Presidente del Comisariado Ejidal de San José de Tateposco, no quiero pasar+-r 

por alto, darles la más cordial bienvenida, tanto a la Nueva Administración del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, así como a todos los consejeros. 

1.- Bienvenida Lic. Vicente García Magaña y Dr. Salvador Núñez Cárdenas. 
2.- Asistencia, Verificación del Quórum Legal y Declarar válida la instalación de la reunión: 

Lic. Vicente García Magaña y Dr. Salvador Núñez Cárdenas. 
3.- Lectura de Acta Anterior, seguimiento de acuerdos y en su caso su aprobación: 

Dr. Salvador Núñez 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, Hortícola y Frutícola ~ 
(un minuto cada uno): Dr. Salvador Núñez Cárdenas. -..... ..... r 

5.- Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de Reunión: Regidora Silbia Cazarez Reyes. 
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Orden del Día 
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2º Acta del Consejo Municipal DRSSPT 2018-2021 
De conformidad con los artículos 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 11 de Diciembre del 2018, en la Casa Ejidal del 
núcleo agrario San José de Tateposco, San Pedro Tlaquepaque, iniciando a las 12:25 hrs 
bajo el siguiente: 

Consejo tMunicipal de Desarrollo Rural 

Sustentable San <Peáro <TCaquepaque 

1 



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 12:30 hrs fue verificada la presencia de los diferentes representantes 
de las Dependencias Federales, Estatales y Municipales, que participaron en la 
ª Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro 

__..;~T;i;:la~ uepaque Jalisco, del 2018 del Gobierno Municipal 2018 - 2021, informando en el seno 
· a reunión la Verificación del Quórum Legal y la Declaración válida de a' 

ción de la· reunión. 
' 

~ - Va1--rt1 d 
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Por los Consejeros Honorarios 
• Sr J. Jesús Romero González "Los Ranchitos"; Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero "San 

Pedro Tlaquepaque". 

Consejo :Municipa{ de Desarrollo Rural 
Sustentable San <Pedro (['{aquepaque 

• 

' \. 

...... 

del Lic. Roberto Baltazar Román "Director General de Medio Ambiente"; Lic. Juan José V') 

Lomelí J. representante del lng. Ignacio Avalos Abundis Director de Predial y Catastro. o 
f 

Por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario: asistieron los lngs. Guillermo { - .; Partida Aceves, Adrián Valdivia Ugalde y José Francisco Echeverría Muñoz, los MVZ Julio v 
Cesar Cortes Valenzueta y Jorge Eduardo Lujan Gómez. (.__ 

V) 

Por los Consejeros Municipales del Sector Rural 6 
Cadenas Productivas: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Granos Consumo Humano Maíz"; 

~ 

Sr. Gabriel Mariscal Moya "Flores y Ornamentales"; lng. Hugo lbarra Fregoso "Bovinos ~ 
J Leche". ~ 

~ 

~ Ponce Rodríguez "Capacitación". \' 

\~ Por las Asociaciones y/o Organizaciones Agropecuarias de Productores: 
"""~ Lic. J. Jesús Ortiz Robles "Asociación Ganadera Local de San Pedro Tlaquepaque". 

f Por los Comisariados Ejidales: Lic. Esteban Duran Ramos representante del 
~ Lic. Antonio Duran Ramos "San José de Tateposco"; Sr. Gabriel Mariscal Moya, Rodrigo 
~Mariscal Moya y el Lic. Octavio Ávila Martínez "Santa Anita"; Sr. Francisco Rodríguez 

Flores Santa Ana Tepetitlán "Las Pomas"; Sr. Fausto Ortiz Gómez "San Sebastianito"; Sr. 
Daniel Domínguez Morales "Toluquilla"; Sr. J. Jesús Romero González "Los Ranchitos"; 
Sr. Félix Aguilar Ramos "San Martin de las Flores"; Sr. Martin López Rivas "Los Puestos". 
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Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo que la fuga de aguas negras fue 
atendida por personal de la Dirección de Agua potable y alcantarillado y la rehabilitación 
de la vialidad se le dio atención por párte del Módulo de Maquinaria de la Dirección de 

sarrollo Agropecuario, donde se depositaron 4 viajes de material de despalme (56 m3 ,; 
la · a de aguas negras se volvió a presentar y fue nuevamente informado el Directo d 

Potable el· tng. Jorge Monreal Rocha de la problemática, quien encom~~: 
onal a su cargo para inspeccionar la zona. 

SOLICITUD DE REPARACIÓN DE OBRA 
20-IX-2018.- MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, reporto una alcantarilla destrozada por un 
tráiler, localizada por el camino a Santa Cruz, este camino se inunda con aguas negras, 
ocasionando daños al camino. 

. Cumplimiento: Dr. Salvador Núñez Cárdenas y Consejeros Municipales le agradecieron 
............_ a la C. Presidenta María Elena Limón García por la ayuda en el pago del transporte para 

asistir a la Expo Agroalimentaria en lrapuato, Guanajuato el pasado 14 de Noviembre del 
presente año, Feria reconocida por ser la más grande en Latino América y con la presencia · 
de expositores de más de 40 países. Los Productores y consejeros asistentes pudieron 
adquirir productos e ideas innovadoras para aplicar en sus producciones en el municipio 

, ,¡, de San Pedro Tlaquepaque. 

" PUNTO TERCERO: Lectura del acta anterior, Seguimiento de acuerdos y en su caso e,, 
su aprobación: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, para desahogar este punto del orden del o 
día y con el objeto de agilizar el desarrollo de la reunión, les solicitó a los consejeros ~ 

. municipales su aprobación para enviarles por vía correo electrónico las Actas de la - 
Reuniones ordinarias y extraordinarias del CMDRSSPT, diez días hábiles posteriores a la n¡ 
última reunión para que le den lectura previa a la siguiente reunión, así como él envió de ('--. 
las convocatorias a cada uno de ustedes, por lo cual deberán contar con su correo c¡J 
electrónico. Q 

DE PLANTEAMIENTOS Y DE ACUERDOS DE ~ 
'b 
• ..... 

~ EXPO AGROALIMENTARIA IRAPUATO 2018 ti:) 

'""'"' <i-; 

~ 

~ Elena Limón García, aprobó el recurso económico, para la contratación del Camión, para , 
' ~ ~ que se trasladen el miércoles 14 de Noviembre del 2018 a la mencionada Expo, por lo t .. 

~ cual, el Dr. Salvador Núñez Cárdenas, les comento a los productores que la salida será 
..___. mañana a las 6:00 hr en la Delegación de Toluquilla con los productores que se presenten. \ 

-.,.,, '~ 01-Xll-2018.- SEGUIMIENTO 
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, 
PROGRAMA 2018 DE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SUELOS 

.-_:::::::±ie~s recuerda el compromiso de pago por adquisición y suministro de composta a los 
~ jeros Municipales representantes de los productores de los Ejidos de Santa Anita, 

!11-Jo'A Ana Tepetitlán (Las Pomas), La Calerilla, Toluquilla, Los Ranchitos, San Martín d¡> . 
~ ...,_, lores, San José de Tateposco y Los Puestos, así como a la Asociación Ganader 

ocal de San Pedro Tlaquepaque. 

, 

1 

CONSEJO DISTRITAL 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 en Acatlán de Juárez el 22 de 
Noviembre del 2018. 

VIALIDADES RURALES 
En el Ejido Los Ranchitos y Toluquilla se nivelaron, 22,900 m2 en una longitud de 2.8 Km 
y en el Ejido de Toluquilla se acondicionó el camino a La Loma en superficie de 16,800 
m2, con la incorporación de 420 m3 de material. 

, 
UTILIZACION DE RETROEXCAVADORA Y CAMIONES DE VOLTEO 
Con el apoyo de la retroexcavadora, se cargaron 2,296 m3 de material diverso (Residuos 

·-1;de despalme, losetas, lozas de concreto, piedra, azolve y tepetate), distribuidos en los 3 
camiones de volteo, este material fue trasladado en 164 viajes y depositado en los Ejidos 
de Los Ranchitos, Toluquilla, y en la calle Independencia del poblado de San José de ~- 
Tateposco. 

. 
\ 

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

l.- Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque ,{ 
Dirección de Desarrollo Agropecuario v 
Dr. Salvador Núñez Cárdenas k 
02-Xll-2018.- INFORME DE ACTIVIDADES V1 

~ Dr. Salvador Núñez Cárdenas, espero dar mejores resultados, en beneficio del sector t 
~ rural, invitando a los consejeros a seguir adelante. 1:i 

~ ~ 

~.:~ INFRAESTRUCTURA RURAL )t 
' DRENES PLUVIALES ~ 
,_ Con la utilización de la Excavadora, se reforzó el bordo y el talud del C. del Arroyo Seco íl 

-~ con 672 m3 de material en una longitud de 1,000 m en un tramo que corresponde al Ejido ' ~ 
· de Toluquilla. 

Consejo 'Municipai efe Desarrollo Rural 
Sustentable San Pedro TCaquepaque 

- 
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nevo CONSEJERO MUNICIPAL 
9-Xll-2018.- Sr. J. Jesús Romero González, se presentó como nuevo Presidente d 

Comisariado Ejidal del Ejido Los Ranchitos. 

~~ ~- .. - , ª~ rN . ~ ¿fa-lÑ- ......__. ::::..-::-----=-=:~:--- -, 

, 
SOLICITUD DE REPARACION DEL EMPEDRADO DE VIALIDAD RURAL 
08-Xll-2018.- Lic. Octavio Ávila Martínez, reporto al Dr. Salvador Núñez Cárdenas, que la 
vialidad alterna José Cruz Martínez, presenta muchos baches por lo cual solicito su . , 

_;~r~ep racion. 

NUEVO CONSEJERO MUNICIPAL 
07-Xll-2018.- Sr. Gabriel Mariscal Moya presento al Sr. Rodrigo Mariscal Moya, quien fue 
electo recientemente como Presidente del Comisariado Ejidal de Santa Anita, el cual me 
sustituye en el Ejido señalado y en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 

¡ de San Pedro Tlaquepaque. 

11.- Por los Consejeros Municipales 
06-Xll-2018.- Sr. Daniel Domínguez Morales, agradeció al Dr. Salvador Núñez Cárdenas, 
por el apoyo al acondicionamiento de las vialidades rurales El Zapatito, La Esperanza, 

.. Agua Amarilla y La Loma del Ejido de Toluquilla, con la utilización del módulo de 
maquinaria pesada. 

___ . ..., . ......_...., ..... ,.._ __ ._..,.......... _ 
Consejo 'Municipai de Desarrollo Rural 
Sustentable San <Pedro 'llaquepaque 
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SADERFEDERAL (...--, 
PROAGRO o r: 
03-Xll-2018.- lng. Salvador Campos López, informo a los consejeros municipales que es ~ 
muy importante, que informen a sus agremiados, para que den aviso al CADER 111 de ......_ 
Tlajomulco de Zúñiga, de los productores que fallecen y así eviten el reembolso del v 
subsidio recibido, por no reportar en su momento el fallecimiento del beneficiario. ~ 

e, 
PROGRAMA ESPECIAL DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DE USO ~ 
AGRICOLA 

, 04-Xll-2018.- lng. Salvador Campos López, informo a los consejeros municipales que O , t usuarios del riego, le han reportado, que se les ha suspendido el subsidio por el servicio {; 
~ de la energía eléctrica utilizada en el riego y que desean tramitarlo nuevamente, por lo -,- 

. que los invito a que acudan al inicio del próximo año al CADER 111 de Tlajomulco de Zúñiga r 
~ y con gusto los atenderemos y los apoyaremos mediante oficio para su nuevo trámite. ,--\ 

~ SADER ESTATAL 
~ 05-Xll-2018.- MVZ Fernando lbarra Nava, dio a conocer a su nuevo jefe de nombre 

' .; ~ lng. Virgilio Sucio Reta, Director General de Fomento Agropecuario y Harto Frutícola, a la 
~ vez pregunto sobre el barrido municipal en los pequeños hatos de traspatio de los 

pajareteros, sugiriendo que se tenga a bien pedirles un permiso para su venta y este se 
les sea expedido hasta que obtengan su hato libre. 



; .. 

\ 

SOLICITUD DE MAQUINARIA PESADA 
~ 16-Xll-2018.- Sr. Fausto Ortiz Gómez, solicito al Dr. Salvador Núñez Cárdenas, ·- '~ maquinaria pesada por 2 días más, en las áreas rurales del Ejido de San Sebastianito. e, 
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ión. Lic. Vicente García Magaña, le comento al Consejero de San Sebastianito que 
bra mencionada, la incluyeron en el Anexo de la Coordinación General de Políticas 

cas. 

RECORDATORIO DE SOLICITUD DE OBRA 
15-Xll-2018.- Sr. Fausto Ortiz Gómez, le recordó al Dr. Salvador Núñez Cárdenas, sobre 
la solicitud del lavadero en el Puente del Tajo, en el Ejido de San Sebastianito, reportando 
que el agua no ha dejado de correr por el C. Arroyo Seco. 

Atención: Lic. Vicente García Magaña, se ofreció a retomar y dar el seguimiento 
respectivo a la situación que prevalece relacionado con las chatarreras. 

CHATARRERAS 
14-Xll-2018.- Lic. J. Jesús Ortiz Robles, solicito al Dr. Salvador Núñez Cárdenas 
información sobre el reporte que hicimos en año pasado los consejeros municipales de 

, . las chatarreras ubicadas en la vialidad Santa María Tequepexpan - San Sebastianito y 
¿Que está haciendo el Gobierno Municipal para resolver el problema que se suscita? 

•• 

- 

> • .. ' 

SOLICITUD DE BENEFICIARIOS 
10-Xll-2018.- Sr. J. Jesús Romero González, solicito al Dr. Salvador Núñez Cárdenas, la~ 
relación de beneficiarios con composta del Ejido Los Ranchitos. j 

a 
OBRAS PENDIENTES ~ 
11-Xll-2018.- Sr. J. Jesús Romero González, pregunto al Dr. Salvador Núñez Cárdenas, l. 
por las obras de la vialidad Agua Amarilla que se retomarían el pasado mes de junio de e, 
2018, Obras que quedaron pendientes en el Ejido de Los Ranchitos. ~ 

. , SOLICITUD DE MAQUINARIA PESADA ~ ., t 12-Xll-2018.- Sr. Francisco Rodríguez Flores, le solicito al Dr. Salvador Núñez Cárdenas, >- 
\§ el módulo de maquinaria pesada para el acondicionamiento de las vialidades rurales del }¡ 
• Potrero Las Pomas del Ejido de Santa Ana Tepetitlán. ~ 

~ Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, le comunico que al concluir la rehabilitación de ·, ' 
l~ la infraestructura rural en el Ejido de San José de Tateposco, se hará el programa de 
x--; trabajo del módulo de maquinaria para la atención de cada uno de los Ejidos . 

... 

~ AGRADECIMIENTO 
- 13-Xll-2018.- Sr. Martin López Rivas, agradeció a la C. María Elena Limón García y a sus 

}:s colaboradores por el apoyo de obras que se están realizando en el Ejido Los Puestos, las 
~ calles Bandera y Colonia Francisco Silva Romero. 
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ión: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo a los consejeros municipales que el 
. .,.,' . José Luis Munguía Mora, Jefe del Distrito Nº 1 Zapopan, les está solicitando a los . 

municipios de la Región Centro, la Instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable, por lo que varios municipios se le han acercado al lng. José Feo. Echeverría 
Muñoz para solicitarle su apoyo. 

Posteriormente agrego que contamos con el mejor Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable en el Estado de Jalisco, con 22 años aproximadamente de vida organizativa, 
constituido en 1996 como Consejo Agropecuario, siendo el primer consejo de esta índole 
a nivel nacional y en 2002 consolidando su protocolización como Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
Se dirigió a las Regidoras Silbia, Hogla y Miroslava, aprenderán buenas cosas, asistiendo 
a las próximas reuniones ordinarias, pidiéndoles que nos atraigan recursos económicos 
para el sector rural, aquí dialogamos y convencemos con argumentos para que 

~-;:::::::.~~epaque siga superándose y sea modelo a seguir a los demás municipios. 

1 ¡ 

~INFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL 
19-Xll-2018.- Lic. Esteban duran Ramos, comento que gracias a la tenacidad de nuestros 

· e nuestro municipio, en base a esto solicitamos el apoyo de las tres Regidoras de la 
Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal, nuestro Gobierno Municipal ha 
fortalecido al sector con recursos económicos, solicitados por la Lic. Carolina Corona 

" González y el Dr. Salvador Núñez Cárdenas, ejercidos en el desarrollo sustentable 
·i.· principalmente Composta, que sin ser suficientes, producimos, ahora le pedimos al 

Lic. Vicente García Magaña su apoyo, gracias a su disponibilidad demostrada. 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, les recordó a los consejeros municipales, que Í,! 

son 2 semanas por Ejido y los trabajos de acondicionamiento que realizamos, fue para las 9, 1 
vialidades saca - cosechas. > 

,~ 

SOLICITUD DE MAQUINARIA PESADA ~ 
17-Xll-2018.- Sr. Félix Aguilar Ramos, comento que en reunión anterior solicito la¡.._ 
maquinaria pesada para acondicionar las vialidades rurales del Ejido de San Martín de las e, 
flores y no ha obtenido respuesta a su solicitud. ~ 

V 
Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, le informo al consejero de San Martín de las a 

~ Flores, que una vez que concluyan los trabajos de rehabilitación en las vialidades rurales . ~ 

· .'pesada a su Ejido. ~ 

~ CADENA PRODUCTIVA BOVINOS LECHE 
~ 18-Xll-2018.- lng. Hugo lbarra Fregoso, informo; es poca la producción de leche en ~ 

--.... ,~ nuestro municipio, aun así solicito la implementación de la campaña zoosanitaria, para el 
"~ontrol de la Tuberculosis y la Bruce/la, ya que hay contagios en humanos . ... 
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- .... 11-2018.- Solicito al Dr. Salvador Núñez Cárdenas y a los productores, que comparta . 
...,,,.periencia de la visita a la Expo lrapuato 2018. e 

éJ .. 

•• . " 

ENVIO DE ACTAS ORDINARIAS 
25-Xll-2018.- Hizo del conocimiento de los consejeros municipales, que el acta ordinaria 
mensual, se concluirá durante los primeros 1 O días de celebrada la reunión y les será 

vida vía correo electrónico. , 

GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS l~ 24-Xll-2018.- Les informo que la Coordinación a mi cargo, a través de la unidad de Gestión 
de Recursos, estaremos muy al pendiente del pliego petitorio, para atender y gestionar 
subsidios a las Dependencias Federales y Estatales. 

CONLUSION DE OBRA 

¡ 

~ . . . ~ /$,~~~ 

... ·, .. ~ ... · .·.~~~'--).:·t. Sustentable San <Pedro 'Ilaquepaque 
~~ ~~· ··- ..,..ll ~ . ~ . . .. . 

AGRADECIMIENTO 
20-Xll-2018.- MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, agradeció por las obras que atendieron, ~~ 
pero nuevamente se volvió a derramar el agua sucia. <.,, 

9 > 
(J 

21-Xll-2018.- MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, informo al Dr. Salvador Núñez Cárdenas,~ 
que aún no se ha concluido la obra de la calle Antiguo Camino a Santa Cruz desde la calle clV 

L- de San Fernando hasta el puente del Arroyo Seco. i"- 
Vl o 

111.- Por los Consejeros Honorarios V 
22-Xll-2018.- Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero, felicito al Dr. Salvador Núñez Cárdenas, Q 
por actualizarse de acuerdo a las redes sociales, para que este Consejo siga siendo líder A 

~ en las actividades del campo y aunque sean predios chicos, pongamos nuestra voluntad,.~ 
~tenemos que lavarnos la mente de políticas y trabajemos en el progreso del campo. ~ 

lV-0. ~PUNTO QUINTO: Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de la Reunión: 
~ Para desahogar este punto del orden del día el Lic. Vicente García Magaña, con el uso de 
~ la voz, hizo del conocimiento de los consejeros municipales representantes de productores 
~ del área rural del municipio información importante que deberán conocer y hacerl ' 

~ extensiva a sus agremiados: 
~~ 

~ PROPUESTAS DE CONSEJEROS MUNICIPALES 
~ 23-Xll-2018.- Informo a los consejeros municipales, que la Coordinación General de 
-a---. Políticas Publicas ya integró sus propuestas al Plan Municipal de Desarrollo 

018 - 2021 dadas a conocer a la C. María Elena Limón García. 



• 

~ ¡?'tf) , 
# 52 Toluquilla, Telefonía Fija 3601 1405 y 3601 0119 González Gall 

CONVENIO DE COLABORACION CUCBA Y MUNICIPIO 
31-Xll-2018.- Informo a los presentes que en la segunda semana del mes de Enero la 
C. María Elena Limón García, firmara un convenio de Colaboración entre el H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y el Centro Universitario de Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias (CUCBA). 

-11"MPAÑA ZOOSANITARIA 
....-.:::::=: 1-2018.- Recomendó al supervisor de la campaña revisar la metodología de la 

aña, en la próxima reunión les informaremos, en que nos apoyara el Centro 
versitario CUCBA. 

CADENAS PRODUCTIVAS 
27-Xll-2018.- Solicito al Dr. Salvador Núñez Cárdenas y a los representantes de las 
cadenas productivas, para acceder a las plataformas de la economía solidaria en primera &1 
instancia en el municipio y trabajar con en ellos, lo relacionado a la producción de los ~ 
diversos cultivos que se establecen y posteriormente sean expuestos en los nicho de u 
mercado para su comercialización. -~ 

,~ 
MODULO DE MAQUINARIA PESADA ~ 
28-Xll-2018.- Sugirió al Dr. Salvador Núñez Cárdenas que se comunique con el Secretario v, 

- de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado para que se entere y posteriormente nos S 
l.~ informe de los requisitos para acceder al programa de módulos de Modulo de maquinaria G 

· pesada para los Municipios. ~ 

~ o 
~ CIUDAD AGRICOLA ~·0 
~ 29-Xll-2018.- Sugirió al Dr. Salvador Núñez Cárdenas y a los consejeros municipales, para N 
\(S que se reúnan con el objeto de retomar y de implementar el Proyecto de la Ciudad Agrícola . 
~ en el área rural del Municipio. ...' ....... 
~ 

. ~Atención: lng. Guillermo Partida Aceves, le comento al Lic. Vicente García Magaña, que -- 
~ está aquí presente el Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero, responsable de su 
~implementación. 

""""" VOCACION DEL SUELO 
30-Xll-2018.- Informo a los consejeros que en la Primer reunión de Cabildo Municipal, se 
presentara la iniciativa de proteger la vocación de las áreas agrícolas en el medio rural del 

'f municipio y sea considerada en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

Atención: lng. Hugo lbarra Fregoso, reporto que no se ha tenido el subsidio del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, para la repoblación de los hatos por el e "ti o ,__.--,........ 
de animales reactores a la Tuberculosis y animales positivos a Brucelosis. 

\ 
\ 
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l-iAtención: Regidora Silbia Cazarez Reyes, estaré al pendiente del cumplimiento de la 
I 

reunión y de la mano con la C. María Elena Limón García y del Dr. Salvador Núñez 
Cárdenas, seguiremos invitando a las vocales de la Comisión Edilicia de Fomento 
Agropecuario y Forestal. 

. . 

~~ «-tHf.=.1l~f. 
;,·- - 11, 

. . 

RUPO WhatsApp 
6-Xll-2018.- Sr. Gabriel Mariscal Moya, solicito la creación de un grupo a través de la f 

aplicación de teléfono celular WhatsApp, para hacer más eficiente la comunicación entre 
todos los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro 
Tlaquepaque. 

REQUERIMIENTO DE TONELADAS DE MAIZ 
35-Xlla2018.- lng. Guillermo Partida Aceves, informo a los consejeros municipales para 
AUe notifiquen a sus productores de Maíz, que la Empresa Guadalupe, está requiriendo 

,000 ton de este cultivo, con buenos precios de compra. \f' 

Consejo 9viunicipa{ de Desarrollo Rural 

, ....... 
SUSTENTABLE (CEDRUS). 
33-Xll-2018.- MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, reporto que el CEDRUS no se ha reunido 
en varios años y vale la pena que se informe a la SADER Federal y Estatal o al t 
C. Gobernador del Estado de Jalisco. j. 

\'.( 

1Atención: Lic. Vicente García Magaña, le extendió invitación al MVZ Alfonso Ponce ~ 
Rodríguez, para que platique con La C. María Elena Limón García, Presidenta del Consejo r 

'Muntcipal de desarrollo Rural Sustentable y del H. Ayuntamiento de San Pedro Í/J 
Tlaquepaque. (:f 

V 
, PROBLEMA DEL AGUA , \) 
~ 34-Xll-2018.- Lic. Octavio Avila Martínez, comento que en varias administraciones del )... 

\ ~Gobierno Municipal, no había observado la disponibilidad que por parte de los~ 
/\_ J. ~Coordinadores de Desarrollo Económico, por lo que le reporto que los mantos ,- .... 

L._:::_ ~subterráneos del acuífero de Toluquilla se están agotando, hace un par de años en la <:>, 
....-.... ~ mayoría de los pozos profundos se podía extraer 6 pulgadas de agua para el riego, ahora ("I 

·~ solo podemos extraemos 3 pulgadas, por lo cual requerimos la perforación de pozos de 
~ absorción para reabastecer el acuífero, agregando que Fraccionamientos al sur del Ejido 

. ~ de Santa Anita, alrededor de 3, 000 casas, encauzan aguas negras a drenes pluviales. 

t-,..... Atención: Lic. Vicente García Magaña, en respuesta al grave problema del agua, 
~ convocaremos una reunión de trabajo con la Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario 

y Forestal y posteriormente nos reuniremos con la C. María Elena Limón García, 
Presidenta del Consejo Municipal de desarrollo Rural Sustentable y del H. Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque. 
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Acuerdo 03-Xll-2018.- La totalidad de consejeros municipales asistentes a la 
2ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San 
Pedro Tlaquepaque, aprobaron la propuesta del Dr. Salvador Núñez Cárdenas, de no 
celebrar la Reunión Ordinaria correspondiente al mes de Enero y si convocar a la 1ª. 
Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro 
Tlaquepaque del año 2019, el 12 de Febrero, en el Ejido de Santa Anita. 

Acuerdo 02-Xll-2018.- La totalidad de consejeros municipales participantes, a la 
,; ,·2ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San 

'~ Pedro Tlaquepaque, aprobaron los nombramientos de los nuevos Consejeros Municipales 
los Sres. Rodrigo Mariscal Moya y J. Jesús Romero González, recién electos "Presidentes 
del Comisariado Ejidal de los núcleos agrarios Santa Anita y Los Ranchitos, en sustitución 
del Sr. Gabriel Mariscal Moya y del lng. Manuel Guardado González respectivamente. 

, 

( 

J 
i 
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' <. " ...... ' . ~ ,..,.,.. . 
PALABRAS DE LA REGIDORAS , v~rtr" 
37-Xll-2018.- Regidoras C. Hogla Bustos Serrano y Arq. Miroslava Maya Avila, es un qustoj., 
de estar con ustedes., agradecer a Silbia por invitarnos, apoyaremos los temas que nos lj 
competa en la Comisión Edilicia, con muchísimo gusto estaremos, en cada reunión. t; 

1i..----.." PROPUESTA DE LA PROXIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL ~ 
~ 38-Xll-2018.- Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo que de acuerdo al periodo vacacional .':o 

invernal de los funcionarios del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, solicito ,0 
~ suspen_?er la Reunión ~rdinaria del mes de Enero y reprogramarla para el mes de febrero N 
·k en el EJ1do de Santa Arrita. ~ 

~ , Puntos de Acuerdo Tomados 
~~ 

' N Acuerdo 01-Xll-2018.- El total de consejeros municipales asistentes a la 2ª. Reunión 
~ Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro 

.,.........~Tlaquepaque, aprobaron el envío del acta levantada de las reuniones ordinarias de 
nuestro consejo municipal, a cada consejero, correo electrónico, en los días 1 O hábiles a 
la reunión, por lo cual, todos, deberán dar de alta un correo electrónico. 
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C. María Elena Limón García 
Presidenta del CMDRS de San Pedro Tlaquepaque y 

' Presidenta del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. t 

Tlaquepaque, Jalisco, a 11 de Diciembre del 2018 

• 
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PUNTO QUINTO Clausura: . ~ \ . 
La Regidora Silbia Cazarez Reyes, expreso una felicitación por el buen trabajo que~ . 
desempeñan, estoy en la mayor disposición de aprender, propongo trabajar en conjunto, ~ 
en los temas de salud, economía y el campo, por fortuna somos tres mujeres y además V} 
de la C. María Elena Limón García, nuestra Presidenta del Consejo Municipal de ,s 
Desarrollo Rural Sustentable y del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, U 
deseando que les vaya muy bien en sus labores. o s, 

~ Concluidos los puntos aprobados para esta 2ª. Reunión de Consejo Municipal de~ 
· \ ~ Desarrollo Rural ~ustentable de S~~ Pedro Tlaquepaque d~I, Gobierno Municipal 2018 - ,Vi 

~ 2021, correspondiente al mes de Diciembre del 2018, procedió formalmente a su clausura t1- . 
~ siendo las 14:20 horas del día de su inicio. 1 

·~ 

~ 

~ • 


