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

PUNTO SEGUNDO: Asistencia, Verificación del Quórum Legal y Declarar 
válida la instalación de la reunión: 
Sr. Rodrigo Mariscal Moya 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: 15 horas fue verificada la asistencia de los diferentes representantes 

~ de las Dependencias Federales, Estatales y Municipales, informando que tiene .¡ validez la instalación la 3ª. la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal. 
,c,s 
e, 

PUNTO PRIMERO: Bienvenida; 
A continuación, el Sr. Rodrigo Mariscal Moya presento los consejeros del Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal en el orden siguiente: SADER FEDERAL: MVZ Manuel 
Núñez Sandoval e lng. Salvador Campos López "Encargado del Despacho del 
Distrito de Desarrollo Rural Rural Nº 1 Zapopan y "Jefe de CADER 111 Tlajomulco de 
Zúñiga respectivamente; H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque: 
Lic. Anabel Avila Martínez y Representante de La Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna 
y "Vocal de la Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal"; Lic. Vicente 
García Magaña "Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad"; Regidor Lic. Jorge Eduardo González de la Torre "Vice Presidente 
del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable"; Sr. Rodrigo Mariscal Moya 
" Secretario técnico del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable". 

Orden del día 
1.- Bienvenida: Lic. Anabel Avila Martínez. 
2.- Asistencia y verificación de Quorum legal y Declaratoria de validez de la 

asamblea: Sr. Rodrigo Mariscal Moya 
3.- Lectura del acta anterior y seguimiento de acuerdos y en su caso su aprobación: 
4.- Participación 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): 
Lic. Anabel Avila Martínez 

5.- Asuntos Generales 
6.- Clausura de Asamblea: Lic. Anabel Avila Martín 

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 14 de Junio del 2022, en 
la casa Ejidal del núcleo agrario Santa Ana Tepetitlán, San Pedro Tlaquepaque, Jal., 
iniciando a las 12:05 horas bajo el siguiente: 

3ª. Acta del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de la 
Administración 2022 - 2024 

Consejo iMunicipai cíe Desarrollo <Ry,raJ 
Sustentable cíe San Pedro rríaquepaque 



Acuerdo 02-05-2016.- El total de asistentes a la 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, él mismo, turne sus 
peticiones y/o problemáticas a las Instituciones Federales, Estatales y Municipales, 
que les competa atender y resolver. ~ 

Sr. Rodrigo Mariscal Moya, para desahogar este punto del orden del día, dio lectura 
del Acta tomada de la reunión anterior, leyendo únicamente los puntos de acuerdo 
tomados, concluida su lectura, expuso a la consideración de los consejeros 
municipales su aprobación. 

02-Vl-2022.- CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PUNTOS DE ACUERDO Y A 
PLANTEAMIENTOS 

PUNTO TERCERO: Lectura del acta anterior, Seguimiento de acuerdos y en 
su caso su aprobación: 

Consejero Social 
lng. German Sánchez Mejía. 

Por los Consejeros Honorarios: Sr. Fausto O 

Por los Comisariados Ejidales: lng. Nahúm Corona García "Las Pomas" Santa 
Ana Tepetitlan; Lic. Oiga Mota Valdez "Los Ranchitos"; Sr. Armando Juárez Alvarez 
"La Calerilla"; Sr. Gabriel Mariscal Moya "Santa Anita"; Lic. J. Jesús Ortiz Robles 
"San Sebastianito"; Dr. Salvador Núñez Cárdenas Representante del Sr. Angel 
Núñez Pérez "Toluquifla". 

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

Por las Comisiones: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Infraestructura Rural" e 
lng. German Sánchez Mejía "Financiamiento Rural". 

Consejo 'Municipal cíe Desarrollo 1QiraL 

Dirección de Desa:::e::.~::.::, S:n J~:á:~b::::: v \ 
lng. Agr. José Feo. Echeverria Muñoz y MVZ Julio Cesar Cortez Valenzuela. i 
Por los Consejeros Municipales del Sector Rural 
Cadenas Productivas: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Granos Consumo Humano 
Maiz"; MVZ Alfonso Ponce Rodríguez "Especies Menores". 

N 
n, 
e: 
'6'o ,n, 
o. 



M Acuerdo 10-V-2022.- Se aprobó la continuidad del lng. German Sánchez Mejía, 
~ como Consejero Social ante el Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable. '6'o 

•nl o. 

Acuerdo 09-V-2022.- Solicitud para que el CADER 111 Tlajomulco de Zúniga, 
continué apoyando a los usuarios del riego en el trámite ante la CONAGUA de las 
prórrogas de sus Títulos de Concesión de Aguas y no pierdan el subsidio que ofrece 
La Comisión Federal de Electricidad, por la utilización de la luz eléctrica con fines 
de riego. 

Acuerdo 08-V-2022.- Solicitó a la Dirección de Desarrollo Agropecuario investigar 
espacios para oficinas del Consejo Municipal de Desarrollo Agropecuario y del 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. 

Acuerdo 07-V-2022.- Que el H. Ayuntamiento Munici 
Tlaquepaque, destine anualmente un presupuesto económico, para impulsar el 
desarrollo sustentable y económico de las áreas rurales del municipio. 
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Acuerdo 06-V-2022.- Solicitud de la implementación de u 
instrumento difusor de recursos económicos para el fi ci 
productivos viables y sustentables en el sector rural del mu ci 

Acuerdo 05-V-2022.- Solicito a la Dirección de Desarrollo Agropecuario un análisis 
beneficio/costo del acondicionamiento de las vialidades rurales que realiza con el 
módulo de maquinaria pesada, comparándolo con la aplicación de ECOSUELO. 

Acuerdo 04-V-2022.- Diseñar proyecto para una Planta de Composteo. 

Acuerdo 03-V-2022.- Elaborar un comunicado por escrito dirigido al Gobernador 
del Estado de Jalisco, para gestionar, la adquisición de un modelo de maquinaria 
nuevo, o bien continuar con La SADER Estatal, solicitándole un módulo de 
maquinaria en buenas condiciones a través de un comodato. 

La totalidad de consejeros municipales asistentes a la 
3ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
de San Pedro Tlaquepaque, aprobaron la propuesta del lng. German Sánchez 
Mejía, de incorporar los Puntos de Acuerdo tomados faltantes al acta respectiva 
enumerándolos de la manera siguiente: 

Seguimiento: El Lic. German Sánchez Mejía, hizo del conocimiento del Secretario~ 
Técnico del Consejo Municipal, que faltaron puntos de acuerdo específicos que se 
tomaron en la reunión, sugiriendo que se deben incluir porque son el reflejo de lo~ 
que acontece en la reunión, enumerando uno a uno para que se incluyan en la 
presente acta. 

Consejo :Municipa[ cíe Desarrollo Rura: 
Sustentable cíe San <Pedro rrfaquepaque 



I 
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Intervenciones de Consejeros Municipales 
b.1.- Sr. Armando Juárez Álvarez, sugirió que los beneficiarios sean los 
responsables de la rehabilitación de las cajas desarenadoras. 

a.1.- lng. German Sánchez Mejía, se comunicó e el Lic. Esteban Duran Ramos, 
para enterarlo, y que diga si todavia requieren los mejoradores de suelo, 
contestándole que estaba en una audiencia y que, al salir, se comunicarla. 

b). Preservación de los Mantos Subterráneos del Acuífero Toluqui"(z?11/Jp.,. 
Pozos de Absorción T !;; 
Se requiere personal durante 2 meses para desazolvar semanalmen as Cajas 
Desarenadoras de cada uno de los pozos de absorción, requiriéndose una copia del 
INE y que residan en Tlaquepaque. para proceder a contratarlos, proporcionando I 
documentación al Sr. Rodrigo Mariscal Moya. 

I Desarrollo Rural Sustentable 
a).- Programa de Conservación y Mejoramiento de Suelos 
Los mejoradores de suelo, informo a los consejeros municipales. que su entrega fue 
tardía por parte del proveedor, de igual el suministro a los ejidos y la oportunidad de 
su aplicación en cultivos de temporal, con la aclaración u para cultivos con riego 
si podrán incorporarlos al suelo, agregando que, · s e· de la zona poniente 
requieren más mejoradores de suelo que lo auto · ado, fa avisarnos, así como 
los que no los requieran. 

1.- Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
Dirección de Desarrollo Agropecuario 
Participación de La Dirección de Desarrollo Agropecuario 
03-Vl-2022.- Sr. Rodrigo Mariscal Moya, informo a los consejeros municipales lo 
siguiente: 

Acuerdo 11-V-2022.-Aprobaron la elaboración de un formato para el seguimiento 
y cumplimiento en porcentajes de los planteamientos y Los Puntos de Acuerdo 
Tomados en las reuniones ordinarias del Consejo Municipal de Desarrollo rural 1 
:::::·::::~:::::.~;.::::::~: ,:::::::::::::::;~:os Municipales; 
Lic. Anabel Ávila Martínez concedió el uso de la voz a los representantes de las ('\ 
Dependencias Federales, Estatales y Municipales, otorgándola en el orden \) 
siguiente: 

Consejo 'Municipal' cíe Desarrollo <í{ural 
Sustentable cíe San <Pedro rrfaquepaque 

b.2.- lng. German Sánchez Mejia, hizo del conocimiento del Secretario Técnico del 
,tj'4 Consejo Municipal, que el mantenimiento deberla contemplarse en el Programa 

¡g Operativo Anual, o solicitar una cuadrilla del Departamento de Agua Potable. ºSo 
"" o. 
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Seguimiento: Lic. Vicente García Magaña, invito al Dr. Salvador Núñez Cárdenas 
a participar en una reunión con La Comisión Estatal del Agua 

c.2.- MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, comento que ya tiene 20 años sufriendo, con 
pérdidas de 50 ovinos y 30 ton de alimento, en mi rancho localizado por el Camino 
a Santa Cruz del Valle, antes del puente vehicular que cruza el C. Arroyo Seco, por 
el problema de una boca de tormenta que esta azolvada, cada temporal de lluvias 
padecemos inundaciónes del camino, comentándoles que una probable solución es 
la de contar con un cárcamo con una profundidad ~en lugar de un pozo de 
absorción e introducir el drenaje. ~ ¡?~?;;> 
Seguimiento: Lic. Vicente Garcfa Magaña, invito al MVZ Alfonso P.e~uez, 
a reunión con Obras Publicas, para que los enteres del problema que año con año 
tienes de inundaciones, ya que se tiene previsto introducir un colector y una calle 
esponja. 

c.3.- Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informo que el C. del Arroyo Seco, esta 
inconcluso, 

Seguimiento: lng. Vicente García Magaña, hizo del conocimiento del lng. German 
Sánchez Mejía, que se cuenta con un Programa Metropolitano de desazolve para 
los Drenes Pluviales. 

Rehabilitación de Drenes Pluviales 
c.1.- lng. German Sánchez Mejía, recomendó utilizar la maquinaria pesada en los 
drenes pluviales antes del periodo lluvioso, bajo un programa de rehabilitación, que 
se tenia. 

c.).- INFRAESTRUCTURA RURAL 
El MVZ Julio Cesar Cortes Valenzuela, informo que se tiene un programa de los 1 O 
días para cada uno de los ejidos, de manera priorizada, por lo cual en este orden 
atenderemos las vialidades rurales y los drenes parcelarios con el módulo de 
maquinaria pesada a los ejidos de Santa Anita y Santa Ana Tepetitlán (Las Pomas). 

Consejo :M.unicipa( de Desarrollo (j(uraL 
Sustentable de San <Pedro 'Ilaquepaque 

Agregando que, si desean contratar personal, sugirió ir por personas que están 
desocupadas y que regularmente están en la Av. Prolongación Revolución y Aquiles ) 

Serdán. J 
b.3.- Sr. Gabriel Mariscal Moya, si se concluye que los beneficiarios con pozos de 
absorción construidos en sus parcelas, les corresponde desazolvar las cajas 
desarenadoras es cuestión de que se nos diga, porque tenemos pozos de absorción 
en vialidades rurales que si requieren personal contratado para su desazolve. 
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Seguimiento: Sr. Gabriel Mariscal Moya, informo a los consejeros municipales, que 
al morir el Titular de La Concesión del Agua, deberá estar contemplado el nombre 
del sucesor en el testamento, para que pueda ser el nuevo titular de la Concesión 
del Agua. 

2.1.- Sr. Alberto Juárez Álvarez, reporto 4 concesiones perdidas por cambio de 
beneficiario, sin contar con un juicio sucesorio. 

11.- SADER FEDERAL 

PROGRAMA DE ENERGIA ELECTRICA 
04-Vl-2022.- El programa presenta un avance del 90% de usuarios del agua con 
expedientes completos y un 10% de usuarios que no revalidaron o actualizaron s 
documentación correspondiente a este año. 

d).- Superficie Ejidal y Cultivos 
Se les entrego un formato a los consejeros municipales representantes de los 
núcleos agrarios del municipio, para que se actualice las superficies, numero de 
ejidatarios y cultivos, para que sea entregada en la próxima reunión ordinaria del 
Consejo Municipal de Desarrollo Agropecuario. 

c.5.- lng. German Sánchez Mejía, informo que se cuenta con la Asociación Civil 
Concesionarios del Agua del Valle de Toluquilla, considerar con el Lic. Alex 
Guadalupe Ávila Martínez, si se pueden integrar usuarios del agua de nuestro 
municipio y colindantes. 

En relación a los problemas con el agua, presentarlos en reunión de la comisión del 
agua y posteriormente, informar los avances a los consejeros municipales en 
reunión de consejo municipal. 

Seguimiento: Lic. Vicente García Magaña, expreso que el Estado genera un Plan 
de riesgos, les recomendó que retomen y se nombren a los integrantes de La 
Comisión del Agua. 

Así mismo agrego que el Dr. Gleason, ha implementado la cosecha de agua en los 
hogares, sabemos de los nidos de agua en Zapopan, ahora en Tlaquepaque, mas 
la perforación y construcción de pozos de absorción. 

c.4.-lng. German Sánchez Mejia, solicito al lng. Vicente García Magaña, que por [, 
favor se avise a los consejeros municipales de reunión con el IMEPLAN, para que 
contemplemos una visión integral del problema del agua. 

Consejo :Municipa[ cíe Desarrollo Rura! 
Sustentable cíe San Pedro 'Ilaquepaque 
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Seguimiento: MVZ Manuel Núñez Sandoval, proporcionara Liga para formar el 
Comité del Consejo Municipal de productores del programa. 

Seguimiento: MVZ Manuel Núñez Sandoval, le solicito al consejero municipal de 
Los Ranchitos, la queja por escrito y el listado de los ejidatarios de su núcleo agrario, 
y serán analizados casos por caso en el TEGUA. 

/ 

6.2.- Lic. Oiga Mota Valdez, reporto al MVZ Manuel Núñez Sandoval, el retiro del 
apoyo del Programa de Bienestar de 30 a 35 de productores ejidatarios de núcleo 
agrario Los Ranchitos, además de hacerle de su conocimiento que personas que 
no son ejidatarios, con documentación falsa están recibiendo apoyos. 

Seguimiento: lng. Abel Padilla Macias, informo que los representantes del Ejido de 
San Sebastianito, no se presentaron a la cita, por lo cual les solicite los expedientes 
2020 y 2021, con documentación actualizada de sus agremiados. para que me sean 
entregados el próximo jueves a las 9:00 hrs en la casa ejidal de San Sebastianito. 

Seguimiento: MVZ Manuel Núñez Sandoval, en es momento e e 
Oficinas de La SADER FEDERAL, su caso y si se presentaran otros casos. 

R Federal, que llevo 
me han cu · rto mi 

6.1.- Lic. J. Jesús Ortiz Robles, informo al personal de 
al CADER 111 de Tlajomulco a mis agremiados y · b 
orden de pago. 

PROGRAMA BIENESTAR 
06-Vl-2022.- MVZ Manuel Núñez Sandoval, informo a los consejeros municipales t 
representantes de los ejidatarios, que los visitadores de la nación, les decían a los ~ 
productores que no acudieran al CADER 111 de Tlajomulco de Z. por lo cual contamos 
con la disposición de atenderlos. 

Mencionándonos que cuando ya sea facturado el consumo en kw hora, la CFE solo 
se les podrá apoyar, mediante convenios de pago de los adeudos. 

TARIFA UNICA 
05-Vl-2022.- lng. Salvador Campos López, informo a los consejeros municipales, 
que visito al supervisor de la CFE, atendiéndome el Gerente, informándome que por 
el comportamiento del virus que ocasiono La Pandemia, esta con la mejor 
disposición de apoyar a los usuarios del riego, en los pagos y trámites de su subsidio 
que ofrece la tarifa única por la utilización del agua con fines de riego. 

Consejo 'Municipal cíe Desarrollo (J(ural 
Susteniable cíe San Pecíro Tlaquepaque 
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CONSTITUCION DE CONSEJO MUNICIPAL 
14-Vl-2022.- lng. German Sánchez Mejía, sugirió la constitución del Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano. con el fin de que se analice la compra venta de 
terrenos agrícolas y que a la vez se contemple un lugar, para la representación de 
los productores del área rural. 

FIDEICOMISO 
13-Vl-2022.- lng. German Sánchez Mejía, sugirió integrar una comisión para ver la 
factibilidad de su integración, coordinada por el H. Ayuntamiento Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque. 

CONVOCATORIA A REUNION 
12-Vl-2022.- lng. German Sánchez Mejía, fundamentar la convocat ia en base a 
los artículos del Reglamento Interno del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable. 

REGLAMENTO INTERNO 
11-Vl-2022.- lng. German Sánchez Mejía, solicito copia del r 
Consejo Municipal del Consejo Municipal de Desarr u 
2004 y el ya actualizado. 

DECESO DE PRODUCTOR 
10-Vl-2022.- lng. German Sánchez Mejía, propuso elaborar oficio y dirigirlo a La 
Fiscalía del Estado, con el fin de saber en qué, etapa va la investigación de su 
fallecimiento. 

RETIRO DE ARBOLADO 
09-Vl-2022.- Sr. Armando Juárez Álvarez, solicito maquinaria pesada para retira 
pinos ya envejecidos, que pueden ocasionar algún accidente. 

ACONDICIONAMIENTO DE VIALIDAD RURAL 
08-Vl-2022.- Sr. Armando Juárez Álvarez, solicito el acondicionamiento de la 
vialidad rural El Colomo. 

111.- Por los Consejeros Municipales 
Agradecimiento 
07-Vl-2022.- Sr. Gabriel Mariscal Moya, agradeció al Lic. Vicente García Magaña, Y 
al personal de La Dirección de Desarrollo Agropecuario, por la obra concluida en la 
vialidad rural del ejido de Santa Anita. 

Consejo :Jvt.unicipa{ de Desarrollo CR._,ural 
Sustentable de San Pedro rrt:aquepaque 

,--- 

REGULACION DE PREDIOS 
00 15-Vl-2022.- Lic. J. Jesús Ortiz Robles, nuevamente solicito la intervención del 

.~ Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, para agilizar la regulación de 
~ una manzana localizada en el poblado de San Sebastianito. 
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SUBSIDIOS ESTATALES 
23-Vl-2022.- MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, informo que, a los ganaderos, que se 
dedican a la producción de carne de borrego y caprinos, se les dificulta acceder al 
apoyo del 50% para adquirir sementales de registro, por no contar con la UPP, 
Dictámenes de Hato Libre o bien, de Brucela y Tuberculosis. 

MODULO DE MAQUINARIA PESADA 
22-Vl-2022.- MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, pregunto por el traslado del módulo de 
maquinaria pesada al ejido de Los Ranchitos. 

MEJORADORES DE SUELOS ~ 
20-Vl-2022.- MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, comento a bramos, pero aun 
así requerimos los mejoradores de suelos. 

't:.t: ,.__ 
REPORTE DE ROBO 
21-Vl-2022.- MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, reporto robo de es de la luz en los 
cárcamos en el Valle de la misericordia. 

COMUNICADOS POR ESCRITO 
19-Vl-2022.- Lic. Oiga Mota Valdez, informo al Sr. Rodrigo Mariscal Moya, que le 
remitirá por medio de escritos las peticiones que requiere el ejido de Los Ranchitos. 

AGRADECIMIENTO 
18-Vl-2022.- Lic. Oiga Mota Valdez, gracias por los apoyos recibidos, para el ejido 
Los Ranchitos. 

AGRADECIMIENTO 
17-Vl-2022.- Sr. Fausto Ortiz Gómez, le agradeció al Sr. Rodrigo Mariscal Moya, 
por el apoyo recibido para el reforzamiento del bordo de C. Arroyo Seco. 

SOLICITUD DE APOYO 
16-Vl-2022.- Sr. Fausto Ortiz Gómez, comento que requiere el apoyo de alguien 
para que lo guíe, ya que desde hace 7 meses realice mi trámite de la Prorroga de 
mi Titulo de Concesión de Aguas en la CONAGUA y a la fecha no he tenido 
respuesta y necesito saber en qué estado va mi tramite. 

Seguimiento: Lic. Anabel Avila Martinez, comento que es integrante de la Comisión i 
Edilicia de Regulación de Predios, por lo cual, se pondrán de acuerdo, con el 

\ Consejero Municipal de San Sebastianito, para acompañarlo a La Dirección de 
\\ Regulación de Predios, solicitándole llevar el expediente. 

Consejo 'Municipal efe Desarrollo Rura! 
Sustentahle efe San Pedro Tlaquepaque 
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O INVASION DE VIALIDADES RURALES 
~ 30-Vl-2022.- Sr. Gabriel Mariscal Moya, Dulces mazapán de la Rosa, está ! arreglando sus instalaciones, pero invadiendo las vías federales (Derechos). 

"" c. 

PUNTO QUINTO: Asuntos Varios, Acuerdos y Clausura de la Reunión: 

AGRADECIMIENTO 
29-Vl-2022.- lng. Nahúm Corona García, agradeció al H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, por el suministro de los mejoradores de suelo y a todos los 
consejeros asistentes a esta reunión de Consejo Municipal. 

LAS CHATARRERAS 
27-Vl-2022.- lng. Nahúm Corona García, reporto la rein e las chatarreras 
invadiendo las vías federales de Las Pomas y San Se astiani ·v /J~~ 
REQUERIMIENTO DE OBRA ~ 
28-Vl-2022.- lng. Nahúm Corona García, reporto el tapo amiento en la explotación 
ganadera de Los Arenas, Carretera Calerilla a San Sebastián El Grande, 
requiriéndose maquinaria para construir un vado, para que corra los escurrimientos 
de agua. 

Elaboraremos documento con las firmas de todos los integrantes del consejo 
municipal de desarrollo rural sustentable, asentando las afectaciones que se están 
presentando, por no dar respuesta a la solicitud del módulo de maquinaria pesada. 

Seguimiento: Lic. Vicente García Magaña, elaboramos otro oficio, señalando el 
extrañamiento, reforzando la atención a las contingencias que se presentan durante 
el presente temporal lluvioso. 

SEGUIMIENTO A PETICION 
26-Vl-2022.- Dr. Salvador Núñez Cárdenas, pidió la presencia de personal de la 
SADER del Estado, para que nos informe la situación que guarda la petición de un 
módulo de maquinaria pesada. 

REPORTE DE OBRA INCONCLUSA 
25-Vl-2022.- Dr. Salvador Núñez Cárdenas, reporto intransitable la vialidad al Agua 
Amarilla, además de quedar inconclusa su pavimentación. 

de tierra, al i 
para evitar 

Valle de La 

~ 

SOLICITUD DE APOYO 
24-Vl-2022.- MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, solicito un camión 
Secretario técnico del Consejo Municipal, para encostalarla 
inundaciones en mi Rancho ubicado en el antiguo camino al 
Misericordia. 
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Acuerdo 05-Vl-2022.- El total de consejeros municipales asistentes a la 
3ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
San Pedro Tlaquepaque, aprobaron la elaboración de un comunicado por escrito, el 
cual deberá firmarse por todos los consejeros municipales, en el que, se mencione 
las afectaciones que se están presentando, por la falta de respuesta a la gestión de 
un módulo de maquinaria pesada,. 

Acuerdo 04-Vl-2022.- El total de consejeros municipales participantes de la 
3ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
San Pedro Tlaquepaque, aprobaron que se le entregara al lng. German Sánchez 
Mejía, una copia del Reglamento Interno del Consejo Municipal del 2004 y el que 
se tenga actualizado a la fecha. 

Acuerdo 02-Vl-2022.- El total de consejeros municipales participantes de la 
3ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Ru al Sustentable de 
San Pedro Tlaquepaque, aprobaron la continuidad del In Sánchez Mejía, 
con la responsabilidad de Consejero Social ante el C ·o Di '131 ~esar llo 
Rural Sustentable. / ~- 

Acuerdo 03-Vl-2022.- La totalidad de consejeros ipale sistentes a la 
3ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
San Pedro Tlaquepaque, aprobaron retomar la comisión del agua, con sus 
integrantes, los cuales los representaran en las reuniones que convocara el 
IMEPLAN, para que expongan la problemática que prevalece del agua, desde la 
cosecha de agua, pozos de absorción y posteriormente presentar avances en las 
reuniones ordinarias del consejo municipal, además de actualizar el padrón de 
usuarios de La Asociación Civil Concesionarios del Agua del Valle de Toluquilla y 
se contemplen soluciones con una visión integral. 

Acuerdo 01-Vl-2022.- La totalidad de consejeros municipales asistentes a la 
3ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
San Pedro Tlaquepaque, aprobaron el Acta Ordinaria levantada el 11 de mayo del 
2022, con la condición de que se incorporen a la misma los puntos de acuerdo 
tomados no considerados. 

Puntos de Acuerdo Tomados 

MEJORADORES DE SUELO 
31-Vl-2022.- lng. German Sánchez Mejía, informó que aún no le han suministrado 
los mejoradores de suelo, pero están de acuerdo en recibirlos, a pesar de lo tardío 
del suministro. 
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PUNTO QUINTO Clausura: \ 
Lic. Anabel Ávila Martínez sin preámbulo alguno y sin asunto que tratar, siendo las 
14:53, del día de su inicio, clausuró formal la 3ª. Reunión Ordinaria del 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural S San Pedro Tlaquepaque. 

~-· Tlaquepaque, Jalisco, a 14 de Junio del 's.~ 

Lic. Lic. Mima Citlalli Amaya de Luna 
Presidenta del CMDRS de San Pedro Tlaquepaque y 

Presidenta del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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Acuerdo 06-Vl-2022 La totalidad de consejeros municipales asistentes a la 3ª. 
Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San 
Pedro Tlaquepaque, aprobaron la propuesta del Sr. Rodrigo Mariscal Moya, de 
convocar la próxima reunión ordinaria, a las 12:00 hrs del dia12 de Julio, en las 
instalaciones de la casa Ejidal del núcleo agrario La Calerilla siempre y cuando los 
índices epidemiológicos del virus COVID-19, lo permitan. 
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