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Asociaciones y/o Organizaciones Agropecuarias de Productores: lng. Francisco 
Javier Gutiérrez Acosta "Director General CRESIAP"; Lic. J. Jesús Ortiz Robles 
"Representante de la Asociación Ganadera Local de San Pedro Tlaquepaque". 

Comisariados Ejidales: Sr. Ángel Núñez Pérez y Daniel Domínguez Morales "Toluquilla"; 
lng. Alberto Juárez Luna "La Calerilla"; Sr. Fausto Ortiz Gómez "San Sebastianito"; 
Sr. Gabriel Mariscal Moya "Santa Anita"; Sr. Jorge López A. representante del 
Sr. Francisco Rodríguez Flores "Las Pomas"; Sr. José Santos Elviro Espinoza 1 .. 
representante del Sr. Félix Aguilar Ramos "San Martin de las Flores". ly,.- 
Comisiones: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Infraestructura Rural''; lng. German Sánchez 
Mejía "Financiamiento''. 

Consejeros Municipales del Sector Rural 
Cadenas Productivas: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Granos Consumo Humano Maíz"; 
Sr. Gabriel Mariscal Moya "Flores y Ornamentales". 

\ 

La Dirección de Desarrollo Agropecuario asistieron los lngs. Guillermo Partida Aceves, - 
Adrián Valdivia Ugalde y José Francisco Echeverría Muñoz y el MVZ Jorge Eduardo Lujan 
Gómez . 
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Consejeros Honorarios: Sr. J. Jesús Romero González "Los Ranchitos"; Sr. Antonio 
Núñez Pérez "Tolucuilla"; Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero "Tlaquepaque". 
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PUNTO . SEGUNDO:: .. Asistencia y Verificación de . Quórum· Legal y Declaratoria . de \ 
validez. de la Asamblea; Dr. Salvador Núñez Cárdenas informo que continua vigente el 

/ ' · punto de acuerdo de iniciar la reunión a los 15 minutos de tolerancia de la hora señalada, 
por lo que siendo las 12: 40 hrs fue verificada la presencia de los diferentes representantes (\ 
de las Dependencias Federales1 Estatales y Municipales, que participaron en esta ~ 
5ª Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro ~ 
Tlaquepaque Jalisco, del 2017 del Gobierno Municipal 2015-2018, por lo que se procedió .~ 
a nombrarlos de la manera siguiente: SEDER: MVZ Fernando lbarra Nava "Coordinador 
Regional"; SAGARPA: lng. Salvador Campos López, lng. Abel Padilla Macías y Dalia 

: ; Padilla Domínguez "CADER 111 Tlajomulco de Zúñiga"; CRESIAP: lng. Francisco Javier 
t: Gutiérrez Acosta "Director General"; H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque: 

~ Lic. Carolina Corona González "Coordinadora General de Desarrollo Económico y 
~ Combate a la Desigualdad; representante de la C. María Elena Limón García "Presidenta i del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y Presidenta del Consejo Municipal de 
~ Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque"; Regidores Rosa Pérez Leal, 
~ María del Rosario de los Santos Silva; C. Albino Jiménez Vázquez, C. Héctor Morillo C. 
~ representante del regidor Miguel Silva Ramírez "Vocales de la Comisión de Fomento 

Agropecuario y Forestal"; Maestra María Agustina Rodríguez Moran, Directora General de 
Medio Ambiente; lng. Benjamín Vargas Cabrera "Director de Agua Potable y Alcantarillado" 
y el CP Juan José Lomelí J. "representante del lng. Ignacio Avalas Abundis. 
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ACONDICIONAMIENTO DE VIALIDAD RURAL LOS DOS EJIDOS 
33-11-2017 .- Sr. Rodolfo Aguilar de la Rosa, Comisariado ejidal Santa Ana Tepetitlán, en ., 
apoyo de los agremiados que residen en el Potrero Las Pomas, las autoridades ejídales 

~, de los ejidos de Santa Ana Tepetitlán y Santa Anita nos pondremos de acuerdo, para el 
acondicionamiento de la vialidad rural Los Dos ejidos, por lo que pregunto si está presente 
alguna autoridad municipal que colabore a resolver la autorización del emp . rado de la 

M vialidad que limita a ambos ejidos. 

-~ ~~ e~ 
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Seguimiento: Sr. Gabriel Mariscal Moyas comento los productores con riego que debemos 
realizar acciones para comprometer a las Dependencias Federales y Estatales, para que 
nos apoyen a la modernización del riego de las parcelas con riego rodado. 

· Seguimiento: lng. Guillermo Partida Aceves, leyó informe de la Comisión para la Atención 
,qe la Problemática del Agua en el Acuífero de Toluquilla. 

Cumplimiento: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, expuso a los consejeros municipales en el 
seno de la reunión, la atención a planteamientos, seguimiento y el cumplimiento de los 
puntos de acuerdo tomados en las reuniones anteriores. 

02-111-2016.- SEGUIMIENTO DE PLANTEAMIENTOS Y DE ACUERDOS DE 
'REUNIONES ANTERIORES. 
Acuerdo 02-V-2016.- El total de asistentes a esta 6ª. Reunión Ordinaria del Consejo 
Municipal, aprobaron elaborar comunicados por escrito, mediante el cual los Consejeros 
Municipales, solicitaran la intervención del Secretario Técnico, enviándoselos en el inter 
de las reuniones ordinarias, para que, el mismo, turne sus peticiones y/o problemáticas a , 
las Instituciones Federales, Estatales y Municipales, que les competa atender y resolver. 

1 v 
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Consejero Social: lng. German Sánchez Mejía "San Pedro Tlaquepaque". 
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Verificación del Quórum Legal y Declarar válida la instalación de la reunión: 
01-Vll-2017.- Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo en el seno de la reunión que a las 
12:40 hr., fue verificada la lista de asistencia arrojando un porcentaje mayor al 50 % más \\" 

~~ uno, por Ja participación de los Consejeros Federales, Estatales y Municipales, por Jo que, 
-~ se determinó el Quórum Legal y la Instalación formal de la 5ª. Reunión Ordinaria del ... 
· s Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, del mes ' 

~ de Junio del 2017, Administración 2015-2018. ~ 

~ PUNTO TERCERO: Lectu~ del acta anterior, Seguimiento de acuerdos.y en su caso \ 
~ su aprobación: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, para desahogar este punto del orden del I 
~ día, puso a conside~ación d~ los consejero~ _mu~icipales la Lectur~ del Acta Anterior, -~ar 
~ lo extenso, 25 hojas debido a las parñcpacicnes de los asistentes a la reun,on, 

coincidiendo todos en que se leyera los asuntos más importantes. 

______ I 
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Seguimiento: C. María Elena Limón García, te solicito al Presidente del Comisariado 
Ejidal de La Calerilla, la donación mediante un Punto de Acuerdo Tomado en una 
Asamblea del ejido y asentado en el Acta de respectiva, para acondicionar la vialidad rural > 
El C~lomo, con presupuesto del H. Ayuntamiento Municipal y con apoyo de · lo\s ~os 
mencionados. ¡ ·-.._ 

) 
ACONDICIONAMIENTO DE VIALIDAD RURAL 
18-Vl-2017.- Sr. Fausto Ortiz Gómez, respecto a la visita que nos hizo el D 
Núñez Cárdenas, para verificar el estado de la vialidad que topa con el Camino A 1guo a 
T jo le pedimos a la C. María Elena Limón García, su intervención para ea izar - . 
~. -Go zález Gallo# 52 Toluquilla, Telefonía Fija 3601 1405 y 3601 0119 ' 

"-- ......... ,· Seguimiento: Dr. Salvador Núñez Cárdenas envió el oficio Nº 53 de fecha 07 de Abrif del 
"""""' año en curso, dirigido a la Lic. Eloísa Gaviño Hernández Directora de Servicios Públicos 

~ 

Municipales, solicitando el acondicionamiento de la vialidad rural citada y localizada en el 
Ejido de La Calerilla. 

Seguimiento: Jng. Alberto Juárez Luna, remitió oficio al Secreteno del Consejo MunicipaJ 
de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, solicitando bacheo y carpeta 
asfáltica para el acondicionamiento de fa vialidad rural. 

• 

' 

~ IPO DE OBRA PARA LA VIALIDAD RURAL EL COLOMO .. 

~ 2-111-2017.- lng. Alberto Juárez Lunar pregunto por el acondicionamiento que se realizara 
~n la vialidad rural el Colomo. 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, le informo que la Dirección General de Obras 
Públicas, está determinando la solución más viable y que no será el bacheo . 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informa que el 13 de Marzo del presente año, 
se llevó a cabo visita de inspección conjunta con el lng. Jair Tule Vargas Supervisor de 
Obra de la Dirección General de Obras Públicas, en las vialidades rurales Los Dos Ejidos 
y El Colorno, por Jo cual y de acuerdo al estado de las mismas, se procederá a elaborar eJ 
dictamen técnico de la obra requerida. 

Consejo :Municipa{ de Desarrollo ~uraJ 
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Atención: Lic. Carolina Corona González, le informo que la C. María Elena Limón García. 
Presidenta del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, se comprometió a visitarlo 
y por sus múltiples ocupaciones, no ha visitado la vialidad rural, por lo que sugirió que la 
parte técnica, nos diga en qué condiciones esta para informarle a fa presidenta y con las ~- 
opiniones técnicas se le dé pronta solución. 'ti 
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Seguimiento: C. María Elena Limón García, solicito a los Presidentes del Comisariado 
--CEjidal de Santa Ana Tepetitlán y Santa Anita, la donación mediante un Punto de Acuerdo 

./ 0 Tomado en una Asamblea del ejido y asentado en el Acta de respectiva, para acondicionar 
a vialidad rural Los Dos Ejidos, con presupuesto del H. Ayuntamiento Municipal y con 

...-f:i;tpoyo de los ejidos mencionados. 
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Atenci " : r. Salvador Núñez Cárdenas, informo al Consejero municipal de La Calerilla, 
~ as 60 ton de composta que equitativamente les correspondía ya fue suministrada en 
su totalidad al ejido de La Calerilla, e informando a todos los consejeros municipales que 
el pago lo efectuaran al término del período de cosechas, en base al punto de ac 'é.rdo del 
-~r,----f--'], ..... ~·· z Gallo# 52 Toluquilla, Telefonía Fija 3601 1405 y 3 01 · 11 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, el pago se les solicitara por acuerdo del Pleno 
del Cabildo Municipal al concluir el periodo de la cosecha que es durante los meses de 
noviembre a diciembre y será a tra , de los Presidentes del Comisariado Ejidal de los 9 

~ .... ejidos beneficiados. ' J 

PAGO DE LA COMPOSTA 
26-Vl-2017 .- lng. Alberto Juárez Luna, informo que la composta, se nos fue entregada una 
parte, hace falta la otra, por favor dígame cuando tiempo contamos para pagar el apoyo 
del 50 °.4 que nos ofreció el H. Ayuntamiento Municipal. 

Cumplimiento: La petición del ejido de Toluquilla del derrumbe del cuarto dañado, fue 
realizada la semana pasada con la utilización de maquinaria pesada. 

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

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

¡(~<! 
! ' . 
:¡ ' : . '·\·, 

~ \ ' . . ' '•. j 
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' 
1.,, Seguimiento: Sr. Fausto Ortiz Górnez, comento al Dr. Salvador Núñez Cárdenas que en 
.i cuanto sepa del inicio de la obra, por favor nos informe. 
i 

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

~ ención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo a la C. María Elena Limón García, este 
fue un cuarto que se usó como pozo profundo para extracción de agua de riego, pero hoy 

~ en día ya está obsoleto, el dueño está de acuerdo a que lo derribemos, por lo que vamos 
'. a usar la maquinaria para derribarlo y ampliar la vialidad rural. 

• gracias. 
/' 
' 

Atención: Sr. Fausto Ortiz Górnez, muchas Gracias, C. María Elena Limón García, 

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

1 

. . . - "' . . . . .. . . . . .. 

acondicionamiento, es un tramo muy corto en realidad y tiene muchos años que esta sin 
atención. 

Consejo :Municipa[ de Desarrollo (}{ural 
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INFRAESTRUCTURA RURAL 
Pre Contingencias 
A solicitud de los representantes de colonos de los Fraccionamientos de Miraflores con el 
apoyo del módulo de maquinaria pesada atendimos limpieza de vialidad anexa al colector 
pluvial y limpieza del mismo y en Parques de Santa Cruz del Valle, se hizo un d.ren para 
~,i,;,cscurri iento del agua pluvial y se retiró material acumulado en el citado dren · 

,,~ _-P; o·· ález Gallo# 52 Toluquilla, Telefonía Fija 3601 1405 y 3 .O · 1 
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Campaña Zoosanitaria, en el ejido de San Martín de las Flores, se llevó a cabo el muestreo 
en 21 hembras productoras de leche, de la raza Holstein Freisan, llevándose al laboratorio \_/ 
21 sueros sanguíneos, resultados de laboratorio 13 negativos y 8 positivos, mediante la .. 
prueba de tarjeta a brucelosis. 

.. 

v 

SANIDAD ANIMAL 

Huertos Familiares SAGARPA 
El viernes 7 de Julio del presente año, fueron entregados 45 paquetes familiares, a igual 
número de beneficiarios, correspondientes a gallinas de postura y agrícolas. 

03-Vll-2017.- INFORME DE ACTIVIDADES 

1.- Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
Dirección de Desarrollo Agropecuario 

. 

PUNTO CUARTO: Participación de tas 11.stituciones, Co1asejeros Municipales; 
Dr. Salvador Núñez Cárdenas concedió el uso de la voz a los representantes de las 
Dependencias Federales, Estatales y Municipales que quisieron hacer uso de ella, 
otorgándola en el orden siguiente: 

~~umplimiento: Dr. Salvador Núñez Cárdenas informo que debido a la intervención de La..__' .. 
§Lic. Adriana Zúñiga Secretario Particular del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
~le fue condonado el 90 % del monto total de la infracción, por lo cual únicamente pago la 

ntidad de$ 1,016.50 pesos equivalente al 10 %. 

Seguimiento: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo que se dio a conocer el Acta de )f Infracción levantada al Sr. Javier Fajardo por los inspectores a la Lic. Adriana del Carmen 
· ,~ Zúñiga Guerrero, Secretaria Particular del H. Ayuntamiento dé San Pedro Tlaquepaque, 
~ quedando en espera de su solución mediante un proceso de aclaración. 

• 

\~¡· 
CLAUSURA DE INGRESO A PARCELA EJIDAL ~ : 
15-V-2017.- Sr. Gabriel Moya Mariscal, reporto que el agua se llevó parte del ingreso a la · ~ 
parcela del Sr. Javier Fajardo, apoyamos con la colocación de escombro y pedacera, por'\~~ 
lo que, inspectores del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, clausuraron su ingreso. \ 

~ 

~ 
~- 

-··-+- 
Pleno del Cabildo Municipal, por lo que la parte proporcional del 50 °/o correspondiente al 
subsidio, este lo cubrirán los Presidentes del Comisariado Ejidal. 

\ 

__ I 
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Lo anterior les fue hecho del conocimiento a los Presidentes del Comisariado y del 
Consejo de Vigilancia, Primer Vocal y Segundo Vocal respectivamente responsables de 
los ejidos ante la SAGARPA y de informar a sus ejidatarios. \ , \"'-~--i 

---~ C:) . .. . . ~- J --------- 

~; REDUCCIÓN DEL SUBSIDIO DEL PROAGRO . 
05-Vll-2017.- Sr. Gabriel Mariscal Moya, pregunto al lng. Salvador Campos López 
¿Porque ha bajado el subsidio para más de 5 ha? Anteriormente depositaban $900.00/ha 
a ejidatarios del ejido de Santa Anita y en este año les están depositando $100.00/ha, por 
lo que, dicen mejor no se nos deposite, ya que gastaremos más en ir a inscribirnos al 
CADER 111 en Tlajomulco de Zúñiga. 

Atención: lng. Abel Padilla Macías, les informo a los consejeros municipales en general 
que el PROCAMPO hoy PROAGRO, fue implementado únicamente para los cultivos ry 
básicos y en su tiempo a agremiados del ejido de Santa Anita, se les hizo la valona, 
inscribiendo a los ejidatarios que establecían Pasto, como si sembraran cultivos básicos, 
después de 23 años, ahora el apoyo es de $ 90. 00/ha y para el próximo año ya no tendrán 
el subsidio, ya se.les había informado por lo cual, deberán sustituir el cultivo de pasto por 
algún cultivo básico para que reciban el subsidio autorizado. 

~ 

Desazolve 
En los drenes Arroyo Grande y en el camino a la Secundaria Federal de Toluquilla. 

Contingencias \ 
Reforzamiento de los bordos del C. Arroyo Seco en los tramos en Av. Adolph B. Hom y 
Vialidad a la Loma, por el desbordamiento de los volúmenes de agua de lluvia. 

\ :-.: 

Participación en la 6ª. Reunión Ordinaria del Consejo Distrital de Desarrollo Rural 
Sustentable, celebrada el 29 de Junio del 2017, en el Municipio de El Salto, en la cual se 
expuso el informe de actividades del mes. 

' \ 
\ 
\ 

\ 

\ 
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SAGARPA 
CADER 111 TLAJOMULCO 

r-PADRON UNICO DE PRODUCTORES ~º 4-Vll-2017.- lng. Salvador Campos López e lng. Abel Padilla Macías, les recordaron a 
. 
; . · os consejeros representantes de los productores de las áreas rurales del municipio a que f agan extensiva a sus agremiados la invitación a que se inscriban en el padrón único de 

·~productores de la SAGARPA, e informando que productor que no se inscriba, no podrá 
~amitar apoyos de ningún programa federal de la SAGARPA, e informándoles el horario 
~'de atención es de 9 a 15:00 hr en el CADER 111 de Tlajomulco de Zúñiga, a la vez 
$,informaron que se han estado depositando en las cuentas bancarias de los beneficiarios 

se concluirá en el mes de septiembre del 2017. 
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Atención. lng. German Sánchez Mejíá, comento a todos los asistentes a la reunión de 
nuestro consejo municipal, que es un reto que debemos aceptar y que es el de producir 
bajo invernadero. 

3 Desarrollo del Modelo de N ocio de Alto Valor 12/A osto/17 P...-~~---4~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~---4~~ 
4 Comunicación, promoción y acción. 19/Agosto/17 

Campañas de promoción y comunicación estratégica. 

2 Desarrollo Competitivo del Agroex ortador 5/ A osto/17 
1 Buenas Prácticas Em resariales ara el A roex ortador 29/Julio/17 

Módulo Conceptos Fecha 

I 

\ ---~ 111.- Por los Consejeros Municipales 
ACONDICIONAMIENTO DE VIALIDAD RURAL 
08-Vll-2017.- Sr. Jorge López A. no tengo asunto por exponer y si me e ··,ere del 
acondicionamiento compartido de la vialidad de los dos ejidos y del acta de do ?. ó -ª--- 
la vialidad ru 1 - nemas que levantar del ejido Santa Ana Tepetitlán. . , 

t -~ ~ ~ - ,· 

a capacitación es dirigida a productores que deseen exportar y a la formación de técnicos -t capacitadores, con un cupo máximo de 40 personas y se impartirá e iniciara a las 9:00 hr 
en las instalaciones del CRESIAP con domicilio en Privada Toscana # 120 Colonia 
Ponciano Arríaoa, Santa Anita, Jal., bajo el siguiente programa de actividades: 

'\ 
' ' v 

CURSO DE CAPACITACIÓN ''RUMBO A LA EXCELENCIA EXPORTADORA'' 
07-Vll-2017.- Los lngs. Francisco Javier Gutiérrez y Erick Miramontes informaron a los 
consejeros municipales que el 29 de julio del presente año iniciará el curso de capacitación 

'b Rumbo a la Excelencia Exportadora, sin costo alguno, por el apoyo económico de 
~ .... ASERCA, con el objetivo general de generar conciencia a través del programa de 

.. ~ capacitación y con el soporte de un estudio de mercado, sobre los factores clave para ser 
·1 § exportadores de excelencia en un mundo cada vez más globalizado, logrando un cambio 

~ de actitud de los participantes, asimismo, diseñar un esquema que mediante la 
~onsolidación de productos, innovaciones logísticas, presentación y protocolos de calidad 
\_;. e inocuidad, abra canales para la comercialización eficientes, efectivos y altamente 
~ rentables. 

DIFUSIÓN DE SERVICIOS 
06-Vll·2017.- lng. Francisco Javier Gutiérrez Acosta, informo a los consejeros municipales 
que próximamente, se harán análisis fitopatológicos, Producción de plantas en vitre, así 
como la posposición del Diplomado en Agricultura Sustentable Bajo Cubierta, para finales 
de mes de agosto y principios del mes de septiembre. 

SERVICIOS INTEGRALES PARA LA AGRICULTURA 
. . . 

CENTRO REGIONAL DE 
PROTEGIDA CRESIAP 

Consejo :Jvlunicipa[ de Desarrollo (í{urai 
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Atención: Regidor Albino Jiménez Vázquez, comento que sería bueno involucrar al 
Departamento de Pavimentos y con la participación de los colonos, como una opción para 

~-~acelerar el acondiciona ient de la vialidad rural. 

Atención: lng. German Sánchez Mejía, comento que, nunca los productores tuvimos un 
espacio en el H. Ayuntamiento Municipal, cuando se autorizaban los Fraccionamientos 
habitacionales, para defender la vocación agropecuaria y para apoyar donde se autorice 
y donde no. 

'. . { 

C! 

Atención: Lic. Carolina Corona González, hablamos con técnicos de la Dirección General 
de Obras Públicas y nos sugirió levantar la cinta asfáltica mientras no tengamos el 
proyecto ejecutivo, el cual comprenderá su acondicionamiento para el año entrante, por lo 
que, habrá que socializarlo con los colonos. 

. . . . 

ACONDICIONAMIENTO DE VIALIDAD RURAL 
09-Vll-2017.- Sr. J. Jesús Romero González, expuso a la Lic. Carolina Corona González 
y a la Regidoras Rosa Pérez Leal y María del Rosario de los Santos Silva, el si es 
conveniente que le quiten la capa asfáltica al tramo faltante de acondicionar de la vialidad 
rural al Agua Amarilla. 

Consejo :Municipa{ de Desarrollo ~ural 
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OREN PLUV ' 
1 - 17.- Sr. J. Jesús Romero González, reporto un problema de cada año obre el 
C. Arroyo Seco en el tramo que cruza con la Av. Adolph B. Horn, se encuentra u " u te 

1 

construido muy angosto y actualmente está muy bajo, por lo que, las ere i ~...\.....l 
provocadas por las lluvias lo rebasan y lo desbordan fácilmente. 

González Gallo # 52 Toluquilla, Telefonía Fija 3601 1405 y 36 

Atención: Lic. Carolina Corona González, existían los Consejos de colaboración y si 
participaban y opinaban, en el seno de las reuniones, se consultaban los proyectos ¡ 
previos, de acuerdo a la ley del Municipio no tienen esa parte, sugirió que en el Consejo 
Ciudadano sea revisada la planeación.con el fin de buscar una solución. 

\ 

,._.,.tención: Regidora María del Rosario de los Santos Silva, informo que en el N 
,~-,,,.c;.J fraccionamiento Paseos del Prado, se hace un gran charco y no había otro acceso, se ~ 

, suscitó la inconformidad, porque se tardaron en actuar, empezaron en tiempos de aguas, 
acumulándose las molestias y ocasionando problemas para pasar a sus hogares y si se 
evitan la gente se calmará. 

\-~ tención: Regidora Rosa Pérez Leaf, comento que se haga del conocimiento de los ...._,.,. ~~ 
habitantes en la zona y obtener firmas de conformidad del proyecto de la primera etapa y 

r 
\...-+- la programación de la terminación del acondicionamiento bajo proyecto ejecutivo de la 

~ segunda etapa, ya que están bien intolerantes, es una bomba de tiempo al interior de la 
~ colonia, así como de la obra en la calle de Prolongación Morelos, también prevalece la 
~nconformidad, sugiriendo que será conveniente obtener firmas de aceptación de las obras 
~ r 

~ qu se esten por realizar. 

_____ ) 
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....,.,... 

Vialidad Urbana 
14-Vll-2017.- Sr.-Gabriel Mariscal Moya, reporto la vialidad Aquiles Serdán en este tiempo 
el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, le proporciona mantenimiento y quisiéramos 
que Tlaquepaque apoye a bachear el tramo que le corresponde al Municipio, en este tramo 
personas hicieron un puentecito chico, otros hacen represas, ocasionando que ~el agua 
corre por el camino pavimentado con el consecuente daño al mismo, por lo que sol cl.~a os 
una inspección. C-] ,, 

~ .... -,-. ... ,-• . 
,__.,..----- .--"""':'.-tr.a;:nn " 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, apoyara Sr. Gabriel Mariscal Moya en su 
solicitud de la recolección de las llantas con los camiones de volteo del módulo de 
maquinaria pesada. 

Atención: Regidora María del Rosario de los Santos Silva, le informara al Dr. Salvador / 
Núñez Cárdenas de un lugar donde reciben las llantas. 

- 

ACOPIO DE LLANTAS 
13-Vll-2017 .- Sr. Gabriel Mariscal Moya, reporto al Dr. Salvador Núñez Cárdenas, que se 
han acumulado llantas para 1 O viajes de camiones, las cuales las hemos recogido de las 
vialidades rurales y otras que se les ha pedido que las lleven al centro de acopio. 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, lo hará de conocimiento de la Dirección General 
de Obras Publicas y le solicitara el levantamiento topográfico, el proyecto respectivo y el 
asesoramiento para la ejecución del mismo . 

Consejo :M.unicipa{ cíe Desarrollo ~urai 
Sustentable cíe San (J)ecíro Tlaquepaque 

VIALIDAD RURAL ACONDICIONADA CON APOYO MUNICIPAL 
11-Vll-2017 .- lng. Alberto Juárez Luna, hizo del conocimiento de la Lic. Carolina Corona 
González y del Dr. Salvador Núñez Cárdenas, que el ejido La Calerilla está de acuerdo en 
donar el camino El Colomo, el cual comunica entre la Av. Jesús Michel González y 
carretera Santa María T equepexpan - San Sebastián El Grande, haremos llegar el Acta 

1.·~SOLICITUD DE ASESORAMIENTO 
· 2-Vll-2017.- Sr. José Santos Elviro Espinoza, solicito la intervención del Consejo 
~unicipal y del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, el asesoramiento para 
~acondicionar las vialidades rurales del potrero el Sauz, ya que siempre utilizamos la 
< maquinaria sin un proyecto, el camino que requerimos acondicionar con la incorporación 
~ e material, comunica haciendas del Real, Parques de la Victoria, San Francisco, circuito 

hasta puerta del ejido de San José de Tateposco. 
\ 

1 

- .. . . . .. 

· ~. Atención: Lic. Carolina Corona González, lo haremos del conocimiento del área técnica 
{) de la Dirección General de Obras Públicas, para que esta, elabore una ficha técnica y con ~·-· ~ni· J 

ella dirigirla a la autoridad competente y se nos diga la solución. 

1 

• 

_ ..... . \ ., 

• 

• 



·' 

•. 
fJJ!i· •• ~ , •• ' •• 

'\ 

,. 
PROPUESTA DE LA PROXIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL 
20-Vll-2017 .- Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo que de acuerdo al programa 
establecido de las reuniones ordinarias del consejo municipal, propuso al ejido de 
Los Ranchitos para celebrar la reunión del mes de Agosto del 2017, en la localidad de 
López Cotilla. , 

PROGRAMA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA 
19-Vll-2017 .- Lic. Roberto Orozco Luna, informo que se autorizaron 2 tractores agrícolas 
para productores del municipio. 

ACOPIO DE TUBOS 
18-Vll-2017.- lng. German Sánchez Mejía, comento que es importante que recojamos los 
tubos que ofreció el lng. Bernardo de la Mora Ramírez. 

·- bl) 
'Cil e, 

SOLICITUD DE MAQUINARIA PESADA 
15-Vll-2017.- Sr. Gabriel Mariscal Moya, reporto tres sitios dañados por las lluvias, por lo 
cual solicito la excavadora con el fin de desazolvar una zanja ubicada en la vialidad rural 
a la Capacha. 

Consejo ~unicipa{ de Desarrollo Rura! 
~ Sustentabie de San <Pedro Tlaquepaque 

e::::===========-=======· ..... 

. , 

Atención: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, le solicito al consejero municipal de Santa Anita 
...-.Jl+!b"' 

que la solicitud la elabore por escrito y se la entregue para proceder a gestionar ante quien 
corresponda. 

' ' / . 
,/ \ 
¡ 
¡ r 1 ,• 
1 / 
' \ 
' \ 

\ 
' -. 

• 

AGRADECIMIENTO 
,~ 16-Vll-2017.- Sr. Daniel Domínguez Morales, agradeció al Dr. Salvador Núñez Cárdenas, 
. .... por el apoyo de la maquinaria pesada, que se utilizó para atender un evento de, .. 

!Af : contingencia en el C. Arroyo Seco. { . --r 
\ { . CONSEJEROS HONORARIOS . . 
l V.,-..:, 17-Vll-2017.- Sr. Antonio Niñez Pérez, ya se iniciaron los trabajos de acondicionamiento 
' · ~ en la vialidad al Agua Amarilla, por lo que es entendible que, se va a realizar el 

~ acondicionamiento y vamos a esperar su conclusión. 

UNTO QUINTO: Asuntos Vaños, Ac1,erdos y Cla11sura de la Reunión: 
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' 

, 

\ ' 

____ I 

") C. María Elena Limón García 
Presidente del CMDRS de San Pedro Tlaquepaque y n 

Presidente del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalijco 

~ 

Tlaquepaque, Jalisco, a 11 de Julio del 2017. 

PUNTO QUINTO: Clausura: 
CLAUSURA DE LA REUNIÓN 

Puntos de Acuerdo Tomados 
.. 

• i • ' ' ' 

Consejo :Municipa{ de Desarrollo ~ural 
Sustentable de San Pedro 'Ilaquepaque 

J 

' ' 

• 

Desarrollados los puntos aprobados para esta 6ª. Reunión de Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque del Gobierno municipal 
2015-2018, correspondiente al mes de Junio del 2017, la Regidora Rosa Pérez Leal 
clausuró formalmente la reunión siendo las 14:35, gracias a todos y seguimos adelante 
sumando.\,,-, 

~/ 

)df 
·~ 
~ 

',f\t \W 
~ 

' .-. 
Acuerdo 01-Vll-2017.- El total de consejeros municipales asistentes a la 5ª. Reunión .. 'vl 
Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedrt(\ '¡ Tlaquepaque, Admón. 2015-2018, correspondiente al mes de Junio del 2017, aprobara ~~ .. 

·-~ el Acta Tomada de la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rur ~ 
_.· ~ Sustentable de San Pedro ·Tlaquepaque celebrada el día 13 de Junio del 2017. ·'~~, 

, , ~ \ 
11r 

( Acuerdo 02-Vll-2017.- La totalidad de consejeros municipales participantes, a la 5ª. ·.' i Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro , ~ 
~Tlaquepaque, Admón. 2015-2018, aprobaron celebrar la 6ª. Reunión Ordinaria del \\1 ¡ 
~ Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, en la casa ~ 1 

<, ejidal de Los Ranchitos, a partir de las 12: 15 hr del 8 de Agosto del 2017. 
~ ' 



' 

. ' . 

,. - 
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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: SEDER: MVZ Fernando lbarra Nava 
"Coordinador Regional"; SAGARPA: lng. Salvador Campos López, lng. Abel Padilla 
Macías y Dalia Padilla Domínguez, CADER 111 Tlajomulco de Zúñiga; 
CRESIAP: lng. Francisco Javier Gutíérrez Acosta "Director Generaí"; H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque: Lic. Carolina Corona González "Coordinadora General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad representante de la C. María Elena 
Limón García "Presidenta del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y Presidenta 
del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque"; 
Regidores Rosa Pérez Leal, María del Rosario de los Santos Silva; Albino Jiménez 
Vázquez y C. Héctor Murillo C., representante del regidor Miguel Silva Ramírez "Vocales 
de la Comisión de Fomento Agropecuario y Forestal"; Maestra María Agustina Rodríguez 
Moran, "Directora General de Medio Ambienten; lng. Benjamín Vargas Cabrera irector 
de Agua Potable y AlcantarilladoJJ y el CP Juan José Lomelí J., representante 1 ~--- 
Ignacio Avalos Abundis. o -------::,_:, 

PUNTO PRIMERO: Bienvenida; Lic. Carolina Corona González, con el uso de la voz, se I "' dirigió a los asistentes, expresando sean, bienvenidos ustedes a esta sesión, deseando 
que sea un éxito y que los acuerdos tomados sean en beneficio de todos, por lo que, invito 
a iniciar la reunión. 

¡ 
¡ 

\ 

Orden del Día 

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 TJaquepaque, Jalisco, el 11 de Julio del 2017 f en la casa ejidal del núcleo 
agrario Toluquilla, San Pedro Tlaquepaque, iniciando a las 12:38 hrs bajo el siguiente: 

. . . 

5º Acta del Consejo Municipal DRSSPT 2017 

... 
Consejo :M. unicipa{ de Desarrollo <J{ura, 

Sustentable de San <Pedro 'Ilaquepaque 

. . . . 

1 

' -, 

.¡ 

\ ( 
o - s 1. - Bienvenida, presentación del Presídium y presentación de cada consejero: 

~ Dr. Salvador Núñez Cárdenas. 
~ 2. - Asistencia, Verificación del Quórum Legal y Declarar válida la instalación de la reunión: 
~ Dr. Salvador Núñez Cárdenas. 
~3.- Lectura de Acta Anterior, seguimiento de acuerdos y en su caso su aprobación: 
._ lng. Guillermo Partida Aceves. e ~~- ~ . - Participación de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, de las Instituciones, de los - 

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

5.-Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de Reunión: Regidora Rosa Pérez Leal. 


