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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 Ávila Martínez y Representante de La Lic. Mima 
Citlalli Amaya de Luna y "Vocal de la Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario y 
Forestal"; Regidor Jorge Eduardo González de la Torre "Presidente de la Comisión 
Edilicia Promoción y Fomento Agropecuaria"; Sr. Rodrigo Mariscal Moya "Secretario 
Técnico del Consejo Munici al Desarrollo Rural Sustentable". 

é~ 

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 4ª. la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal. 

PUNTO PRIMERO: Bienvenida; 

Orden del día 
1.- Bienvenida: L1c Anabel Áv1la Martínez. 
2.- Asistencia y verificación de Quorum legal y Declaratoria de validez de la 

asamblea: Sr Rodrigo Manscal 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): 
Sr. Rodrigo Mariscal Moya 

5.- Asuntos Generales 
6.- Clausura de Asamblea: Lic. Anabel Ávila Martínez. 

1 

4ª. Acta del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de la 
Administración 2022 - 2024 

De conformidad con los artículos 24, 25, párrafo 111, 26 y 29 de la Ley de Desarrollo CT' 
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 DesarrolloJ_r 
Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, el 12 de Julio del 2022, en la 
casa Ejidal del núcleo agrario La Calerilla, San Pedro Tlaquepaque, Jal., iniciando 
a las 12: 15 horas bajo el siguiente: 

Consejo iMunicipai de Desarrollo <í(ura[ 
Sustentable de San Pedro rrúzquepaque 



Sr. Rodrigo Mariscal Moya, para desahogar este punto del orden del día, concedió 
el uso de la voz al C. Juan Gabriel Romo Parra, dio lectura del Acta tomada de la 
reunión anterior, leyendo_ úni~Tente los punto~ de acuer_d? tomados, concluida su ' 
lectura, expuso a la con:,~de los consejeros mu,~les su aprobación. 
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02-Vll-2022.- CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PUNTOS DE ACUERDO Y A 
PLANTEAMIENTOS 
Acuerdo 02-05-2016.- El total de asistentes a la 4ª. 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 ínter 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. 

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: Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero. 

Asociaciones y/o Organizaciones Agropecuarias de Productores: 
MVZ Carmen Cervantes "CRESIAP" Centro Regional de Servicios Especializados 
para la Agricultura Protegida. 

Por las Comisiones: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Infraestructura Rural" e 
lng. German Sánchez Mejía "Financiamiento Rural"; MVZ Alfonso Ponce Rodríguez 
"Capacitación". 

Cadenas Productivas: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Granos Consumo Humano 
Maíz"; MVZ Alfonso Ponce Rodríguez "Especies Menores". 

Cons'!JÓ !Yuntc,j;aí dé (J)esarro&J ~uraf 
Sustentaf lé dé San (Pedro rzfá;uepagrue 

Dirección de Desarrollo Agropecuario: C. Juan Gabriel Romo Parra, • ¡ 
lng. Agr. José Feo. Echeverría Muñoz, MVZ Julio Cesar Cortez Valenzuela y Jorge V 
Eduardo Lujan Gómez. J 
Por los Consejeros Municipales del Sector Rural 
Por los Comisariados Ejidales: Sr. Armando Juárez Álvarez "La Calerilla"; · 
lng. Nahúm Corona García "Las Pomas" Santa Ana Tepetitlán; Sr. Manuel Caloca 
"Santa Anita"; Sr. Angel Núñez Pérez "Toluquilla"; Sr. Fausto Hernández Ríos "San 
Martin de las Flores"; Lic. Esteban Duran Ramos "Los Puestos". 



Seguimiento: lng. German S nchez Mejía que. en base al cuadro de control 
t bl id se haga su iento hasta el cumplimiento de lo~ planeamientos e 

~- 
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Seguimiento: lng. José Francisco Echeverría Muñoz, elaboró el formato, mismo 
que le fue entregado en la presente reunión al Secretario Técnico del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque. 

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 
sustentable, por parte de La Dirección de Desarrollo Agropecuario. 

Seguimiento: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, informó que en la reunión celebrada 
en la casa Ejidal de Santa Ana Tepetitlán, ya votamos por la continuidad del 
lng. German Sánchez Mejía. como Consejero Social ante el Consejo Distrital de 
Desarrollo Rural Sustentable. 

Seguimiento: El lng. German Sánchez Mejía, propuso invitar a una reunión de 
Consejo Municipal a La Dirección de Catastro Municipal, para que nos explique y 
nos e a conocer los límites del Municipio. 

Agrego que ningún productor ejidatario quiere contar con el dominio pleno de su 
parcela, por el Impuesto Catastral, muy caro para el uso mixto. 

Cons'!JÓ !Jf unictj.Jaf dé (l)esarroíló ~uraf 
;l ~ · . !%;. .~ Sustentailé dé San (Pedro 'Zkquep¡que J 

Seguimiento: Sr. Rodrigo Mariscal Moya, informó que en la reunión anterior se les 
solicito la actualización de la superficie cultivable de cada uno de los 9 ejidos, , 
reportando que únicamente a la fecha solo el ejido de Santa Anita entregó a 
información solicitada. 

Seguimiento: lng. Abel Padilla Macias, informo que la superficie de Tlaquepaque 
es de 27 km 2 aproximadamente con una superficie que no rebasa las 9 000 ha. ~ 

Seguimiento: Lic. Esteban Duran Ramos, comentó que debemos tener ~ 
conocimiento jurídico, del Decreto del congreso del Estado, ya que existen ~ 
convergencias del ejido de San Martin de las Flores con el Municipio de Tonalá, .J 
revísenlo sus límites están jurídicamente en el municipio, creyendo que están fuera \) 
de El. 

Seguimiento: lng. German Sánchez Mejía, informo que los limites son por \ 
autorización del Congreso del Estado y la Cartografía del municipio, se supone que 
La Dirección de Catastro ya lo hizo y son limites en base a un polígono, por lo cual, 
sugirió nos lo explique. 



Seguimiento: lng. German Sánchez Mejía, sugiere que sea un Programa a nivel 
Estado, para alimentar los mantos subterráneos, desde aguas arriba, invitando a 
Las Dependencias Federales, Estatales y Presidentes Municipales, de los 
municipios de Zapopán, Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque. 

, Acuerdo 04-Vl-2022.- El total de Consejeros Municipales participantes de 1,-tJI 
3ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
San Pedro Tlaquepaque,JJi'&ron que se le entregara al lng. German Sánchez I 
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~onzález Gallo# 52 Toluquilla, Telefonía Fija 36011405 y 360~ 

Acuerdo 03-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 retomar la comisión del agua con sus 
integrantes, los cuales los representarán en las reuniones que convocará 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. 

Seguimiento: lng. Nahúm Corona García, comentó que todo se lo dejamos al 
Secretario Técnico del Consejo Municipal, y que hay Consejeros Municipales con 
muchos años, sugiriendo que se sumen a las propuestas de solución. 

Seguimiento: lng. Salvador Campos López, dió a conocer su punto de vista, sugirió 
que antes de concluir la reunión, determinar los Puntos de Acuerdo Tomados y 
nombrar a Quien o Quienes pueden ayudar a cumplirlos. 

Seguimiento: lng. German Sánchez Mejía, comento si esa es la propuesta que se 
nombren Las Comisiones y si hay algo que valga la pena, insistiendo en que se 
asiente lo que se ha hecho y escribirlo, de cada planteamiento y Punto de Acuerdo 
Tomado, como si y como no, quedando a la voluntad. 

J 

. •:, ,._., Sustentable de San Peáro 'Ilaquepaque á 
y Puntos de Acuerdo Tomados, ya se le ha comentado a la Presidenta, es decir que 
se ha hecho a cada punto. l 
Seguimiento: Sr. Rodrigo requiere nombramiento de comisiones para asentar el 
seguimiento y cumplimiento de los planteamientos y/o Puntos e Acuerdo Tomados. 

Seguimiento: Lic. Esteban Duran Ramos, asistió a la reunión como Presidente del 
Comisariado Ejidal de Los Puestos, exponiendo con respeto el comentario, estamos \ 
perdidos, sin darnos cuenta invadimos esferas, una cosa es colaborar, el Secretario 
Técnico del Consejo Municipal tiene la facultad de ingeniárselas para darle 
seguimiento a los Puntos de Acuerdo Tomados. 
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I Desarrollo Rural Sustentable 
a).- Programa de Conservación y Mejoramiento de Suelos 

~ Al momento se ha entregado composta a los ejidos que conforme se I 
00 
~ informa i · . de acuerdo a la logística de la entrega de la misma. 
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VEHICULO OFICIAL 
El 20 de Junio, recibimos vehículo tipo pick up modelo 2022, de La Lic. Lic. Mima 
Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque. 

NUEVO CONSEJERO MUNICIPAL 
Hizo del conocimiento de los Consejeros Municipales que el Sr. Fausto Hernández 
Ríos, es nombrado Presidente del Comisariado Ejidal de San Martín de las Flores, 
por lo cual, se pone a su consideración, como nuevo Consejero Municipal, en lugar 
del Sr. Juan Ríos García. 

1.- Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
Dirección de Desarrollo Agropecuario 
Participación de La Dirección de Desarrollo Agropecuario 
03-Vll-2022.- Sr. Rodrigo Mariscal Moya, informó a los consejeros municipales las 
actividades realizadas en el mes de Julio: 

PUNTO CUARTO: Participación de las Instituciones, Consejeros Municipales; 
Lic. Anabel Avila Martínez concedió el uso de la voz a los representantes de las 
Dependencias Federales, Estatales y Municipales, otorgándola en el orden 
siguiente: 

Cumplimiento de Punto de Acuerdo: Dr. Salvador Núñez Cárdenas, solicitó el 
cumplimiento del acuerdo relacionado con el envío por correo electrónico, El Acta 
Levantada de la reunión anterior por correo electrónico, al término de los 1 O días, 
después de celebrada la reunión ordinaria del Consejo Municipal. 

Seguimiento: Dr. Salvador Núñez Cárdenas. pregunto si ya se elaboró el oficio 
correspondiente o quien lo hará. 

• 

Consejo 'Municipal efe Desarrollo ~ura[ 
Sustentable efe San Pedro <Jfa,quepaque rJ 

Mejía, una copia del Reglamento Interno del Consejo Municipal del 2004 y el qu:J~ 
se tenga actualizado a la fecha. 

Seguimiento: C. Juan Gabriel Romo Parra, sugirió trabajar en base al Reglament 
Interno del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, para lograr que 
funcionen las reuniones ordinarias, de acuerdo a lo que nos permita la Ley, con 
diálogo trabajaremos juntos, con puertas abiertas sobre temas fundamentados y no 
en base a ocurrencias. 



Delegados de Santa Anita y San Sebastianito comentan que hubo 400m de trabajo 
de desazolve en parte del Arroyo e Las Baritas y se colocó tubo para darle salida 
al agua en Calle Luchador ~5Wpectivamente. 

EN REPARACIONES: ~ L~~ 
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En Delegación Toluquilla se conformó y reforzó un tramo de 50 mts de bordo en 
Arroyo Chico y se nivelo el camino a la loma y camino a la secundaria en una 
superficie de 800 m y se desazolvó un tramo de 140 m del dren del Camino a la 
Secundaria extrayendo 308 m3 

Se desazolvaron 6 pozos de absorción 

Se desazolvaron 850 m lineales de drenes parcelarios 

En Santa Anita se retiró el material excedente de la calle Aquiles Serdán, extrayendo 
10 viajes (140m3) 

El módulo de maquinaria pesada se resguardará en la parcela del lng. Armando 
Moya. 

b.).- INFRAESTRUCTURA RURAL 
El MVZ Julio César Cortés Valenzuela, informó las actividades realizadas con la \ 
utilización del módulo de maquinaria pesada, en el acondicionamiento de vialidades 
rurales y rehabilitación de los drenes parcelarios, en los ejidos siguientes: 

En el mes de junio se atendieron a los ejidos de San Martin de las Flores, Los ~ 
Puestos, Los Ranchitos y Santa Anita, en San Martin de las flores, para finalizar se 
niveló una superficie de 2,200 m 2 de caminos. 

En los Puestos se nivelaron 34,800 m2 en caminos principales. ~ 

En Los Ranchitos desazolve de dren CFE lateral de las vías 100 mts y desazolve 
de 300 mts en la gigantera como preventivos 

~ 

Coll.fl!JÓ .Muniaj.Jaf dé (l)esarrof!o 1(,ura! 
Sustentablé dé San qJetÍro 7!á;uepa;ue 

.) 
MODULO DE MAQUINARIA PESADA ~ 
Informó que el módulo de maquinara pesada actualmente está trabajando, en el 
ejido de Santa Anita, así mismo solicitó al Consejero Municipal de Las Pomas,1 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, nos haga llegar su programa de trabajo, 
antes del traslado de la maquinaria. 

Seguimiento: lng. German Sánchez Mejía, primeramente, hizo del conocimiento el 
camino de Los Dos Ejidos y posteriormente existen 4 caminos, posteriormente lo 
consultará, con el ejido de Santa Ana Tepetitlán. 
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AGRADECIMIENTO 

PROPUESTA DE EVALUACION 
07-Vll-2022.- Lic. Esteban Durán Ramos, propuso evaluar y valorar, la celebración 
de las Reuniones de Consejo Municipal d Desarrollo Rural Sustentable en las 
casas ejidales. 

ACONDICIONAMIENTO DE VIALIDAD RURAL 
06-Vll-2022.- Sr. Armando Juárez Álvarez, reporto que en la Primera Administración 
del H. Ayuntamiento Municipal de San Pedro Tlaquepaque, siendo Presidenta 
Municipal María Elena Limón García, se comprometió a acondicionar el camino 
"El Colomo" con piedra ahogada, con el 50% y 50%, comentándonos que el costo 
de empedrar sale igual que acondicionar el camino con concreto hidráulico. 

PROGRAMA BIENESTAR 
05-Vll-2022.- MVZ Manuel Núñez Sandoval, informó a los Consejeros Municipales, 
que, en la Reunión de Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable, celebrada 
el jueves 28 de Junio, en las oficinas de la Jefatura de Distrito de Desarrollo Rural 
Sustentable, envíe al Sr. Rodrigo Mariscal Moya, los casos de reportados en la 
reunión anterior del Lic. J. Jesús Ortiz Robles y del reporte de la Lic. Oiga Mota 
Valdez del ejido de Los Ranchitos. 

111.- Por los Consejeros Municipales 

11.- SADER FEDERAL 
COMENTARIO 
04-Vll-2022.- MVZ Manuel Núñez Sandoval "Encargado del Despacho del Distrito 
de Desarrollo Rural Rural Nº 1 Zapopan, sigan trabajando unidos. 

PROGRAMA DE DESCACHARRIZACIÓN 
Lic. Anabel Ávila Martínez, implementamos el Programa de descacharrización, 
avísenle a Rodrigo y con gusto iremos. Anotándose para el 8 de julio Toluquilla 

c).- Actualización del Censo Ganadero 
Se requiere platicar con el Presidente de La Asociación Ganadera Local de San 
Pedro Tlaquepaque, para establecer la coordinación con el fin de llevar a cabo la 
implementación de la campaña zoosanitaria, por lo cual, se requiere contar con el 
censo ganadero de nuestro municipio. 

489 reparación de corto eléctrico en tablero, en curso 
Reparación de cabezas de motor de 217 y reposición de la silla de brazo 
excavador de 489 

Consejo 'Municipal cíe Desarrollo <J(ura[ 
Sustentable cíe San Pedro <Tfa,quepaque ~ 
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oya, le solicitó la ubicación. 
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INUNDACION 
15-Vll-2022.- Sr. Armando Juárez Alvarez, reportó la acumulación de agua de lluvia, 
por el camino a los viveros Calderón, )la e un embudo y el agua no sale. 

REPORTE DE DAÑOS 
14-Vll-2022.- Sr. Armando Juárez Álvarez, reportó daños provocados por tormenta 
la cual afecto a mucha gente. me pondré de acuerdo con el lng. Nahum Corona 
García, para atender el problema que afecta a residentes y ejidatarios de Las Pomas 
y La Calerilla. 

AGRADECIMIENTO 
13-Vll-2022.- Sr. Armando Juárez Álvarez, agradeció al Sr. Rodrigo Mariscal Moya, 
por el acopio de la basura y por lo mejoradores de suelo para el ejido de La Calerilla. 

REQUERIMENTO DE LA COMPOSTA 
12-Vll-2022.- Sr. Fausto Hernández Ríos, preguntó por la composta, que si la 
recibirá el Ejido de San Martín de las Flores. 

Seguimiento: Sr. Rodrigo Mariscal Moya, le informó que La Empresa proveedora, 
nos envía 2 viajes por semana y conforme nos vayan depositando les enviaremos 
los mejoradores de suelo. 

AGRADECIMIENTO 
11-Vll-2022.- Sr. Ángel Núñez Pérez, agradeció al Sr. Rodrigo Mariscal Moya, por 
el apoyo recibido al ejido de Toluquilla, por los mejoradores de suelo y por el Módulo 
de Maquinaria Pesada. 

FALTA QUE SUMINISTREN EL TOTAL DE TONELADAS 
10-Vll-2022.- lng. Nahum Corona García, informo que les falta composta por 

ntregarles a ejidatarios del Ejido de Santa Ana Tepetitlán, predio Las Pomas y 
solicitó que se sumen los Consejeros con más experiencia a los Consejeros con 
poca experiencia. 

AGRADECIMIENTO 
09-Vll-2022.- Sr. Juan José Ortiz Mariscal, con la representación del Consejero 
Municipal de Santa Anita, agradeció el apoyo del Módulo de Maquinaria Pesada y 
por el suministro de manera gratuita de los mejoradores de suelo. 

Consejo 'Municipal de Desarrollo <J(ura[ 
~~~~ Sustentable de San <Pedro 'Ilaquepaque a-' 
08-Vll-2022.- Lic. Esteban Durán Ramos, gracias por la ubicación de la maquinaria 
pesada, para el acondicionamiento de las vialidades rurales del ejido de Los 
Puestos. 



O'\ 
~ Seguimiento: El Dr. Salvador Núñez Cárdenas, comentó que La Pres .OI) 
~ or, fraccionaron, y el problema del agua es muy viejo. 

Seguimiento: lng. Nahúm Corona García, reportó, afectaciones por el SIAPA, se 
extendió el derecho de vía hasta 115 m del arroyo, debiendo ser de 80 m de arroyo, 
no respetaron, hagan una reunión porque Zapopan no está respetando, tumbaron 
7 diques. 

La Propuesta de solución, es construir un cárcamo con una profundidad de 20 m 
equipado, con bombas, para la extracción del agua acumulada .. 

Agregó que al SIAPA nadie lo aprieta, creemos que es el responsable de solucionar 
el problema, ya que cierra las válvulas, téngale misericordia al Valle de La 
Misericordia. 

PROBLEMA DE INUNDACIONES 
18-Vll-2022.- MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, envié fotografías que ya había 
enviado a Rodrigo, las cuales, verifican las alcantarillas con brotes de agua de hasta 
1.5 m, agregando que la Lic. Anabel Ávila Martínez, se hizo cargo del problema, 
pidió que estén al pendiente, la alcantarilla está totalmente enterrada, localizada por 
el camino viejo a Santa Cruz, en el sentido de Norte a Sur, regresándose el agua 
de la lluvia y de aguas negras, hasta los campos deportivos Vaqueros. es un 
desagüe natural y cada quien nos protegemos con costalera, el drenaje del 
Fraccionamiento Villa Fontana es de 6 pg. En lo particular cada año levanto bardas 
para evitar las inundaciones durante el periodo lluvioso, en mi Rancho en el cual 
engordo especies menores, con un excelente Pie de cría. Esta problemática ya la 
había expuesto en la reunión anterior de Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable de San Pedro Tlaquepaque. 

CADENAS PRODUCTIVAS 
MAIZ ALIMENTACION HUMANA J 
16-Vll-2022.- Dr. Salvador Núñez Cárdenas. preguntó al MVZ Manuel Núñez 
Sandoval. si hay un fondo de contingencias para Siniestros por una granizada. 

Seguimiento: MVZ Manuel Núñez Sandoval, la SADER ESTATAL me comisionó { 
para atender el problema de siniestros provocados por el exceso de lluvia o por 
sequía, no lo hay así que habrá que elaborar oficio dirigido a la SADER del Gobierno 

el Estado, adjuntando una lista de productores afectados por tipo de siniestro. J 
CADENA PRODUCTIVA ESPECIES MENORES 
17-Vll-2022.- MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, informó que le aclare al lng. José 
Francisco Echeverría Muñoz, las dudas que tenía, relacionadas con los apoyos del 
Programa Estatal de la SADER del Gobierno del Estado. 

Consejo 'Municipal de Desarrollo <J(ura[ 
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SEGUIMIENTO A PROPUESTAS DE CONSEJEROS 
26-Vll-2022.- Regidor Jorge Eduardo González de la Torre "Presidente de la 
Comisión Edilicia Promoción y Fomento Agropecuaria" turne a parques y jardines 

~ para que hagan la composta, un ganadero tenía un espacio y están solicitando u 
~ predio para el royecto de composta. 

"' e: ·ao 
""' Q. 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL 
25-Vll-2022.- lng. Germán Sánchez Mejía, comentó que una gestión depende de la 
fortaleza con que se hace. para que funcione el Consejo Municipal, Uds. como 
Regidores son nuestro puente de plata, ya que son los que nos representan ante el 
Gobierno Municipal, siendo nuestros interlocutores, para convencer a nuestra ~ 
Presidenta Municipal Presidenta del Consejo Municipal, si Uds lo permiten yo le ~'\ 
puedo decir, lo que Uds no le pueden decirle, Germán los procesos tienen que llegar ~ 
a la presidenta, los problemas no son de este año. Por ejemplo acondicionar 
vialidades rurales con Ecosuelo y en que quedo el Estudio por el IMEPLAM. 

Seguimiento: Regidora Lic. Anabel Avila Martínez, como representante de la 
Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal, le informó y esta de todo 
enterada de lo que se plantea en las reuniones ordinarias, Ella Prioriza el 
Presupuesto y no hay dinero que alcance, le sugeriré más presupuesto económico, 
yo no puedo determinar, pero si la entero de todo. 

González Gallo# 52 Toluquilla, Telefonía Fija 360114 

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

PRODUCCION SUSTENTABLE 
24-Vll-2022.- Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero, todos tenemos razón, queremos 
avanzar. nuestra tierra ahora que le damos composta, mejora la producción de 
alimentos, tenemos que continuar mejorando la producción sustentable, busquemos 
estrategias nuevas en una etapa nueva, con equilibrio y armonía, buscando los 
apoyos en otras fortalezas de como crecer. tanto el Gobierno, como los productores. 
todos tenemos razón, a pesar de que hay más dinero para fraccionamientos 

Seguimiento: lng. Germán Sánchez Mejía, sugirió hacer un oficio de extrañamiento 
para los que no asisten, uno dirigido a La SADER DEL Gobierno del Estado y otros 
para las cadenas productivas que no han estado asistiendo. 
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AUSENCIA DE CONSEJEROS MUNICIPALES J' 
23-Vll-2022.- lng Germán Sánchez Me¡ía, observó que faltan Consejeros que 
representan a la SADER del Gobierno del Estado, asi como de las cadenas de 
nuestro municipio. 



Acuerdo 03-Vll-2022.- La totalidad de Consejeros Municipales asistentes a la 
4ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
San Pedro Tlaquepaque, aprobaron la propuesta del MVZ Alfonso Ponce 
Rodríguez, y que sea por medio de un comunicado por escrito, en el cual se 
exponga la problemática y la propuesta de solución de construir un cárcamo de 20m 
de profundidad equipado con bombas. 

Acuerdo 02-Vll-2022.- El total de Consejeros Municipales participantes de la 
4ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
San Pedro Tlaquepaque, aprobaron el nombramiento del Sr. Fausto Hernández 
Ríos, como nuevo Consejero Municipal del Ejido de San Martín de las Flores que 
sustituirá al Sr. Juan Ríos García Consejero Municipal anterior. 

Acuerdo 01-Vll-2022.- La totalidad de Consejeros Municipales asistentes a la 
4ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
San Pedro Tlaquepaque, aprobaron el Acta Ordinaria levantada el 14 de Junio del 
2022. 

Puntos de Acuerdo Tomados 

Las Chatarreras 
27-Vll-2022.- lng. German Sánchez Mejía, chatarreras ubicadas nuevamente en 
derechos de vía, enfrente de Mazapán de la Rosa, si quisiera checarlas en Catastro 
y si están de acuerdo, con mucho gusto lo hacemos mediante un recorrido. 

Acuerdo 04-Vll-2022.- El total de Consejeros Municipales participantes de la 
4°. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
San Pedro Tlaquepaque, aprobaron que el Secretario técnico del Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, siga insistiendo en Las 

N Reuniones de Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable, haciéndole de 
M Conocimiento del lng. Gustavo Rodríguez Ramírez, de Infraestructura Rural, 1 

~ necesidad d tar con un módulo de Maquinaria Pesada. 

~ ~~·¡_::_.--,~ 
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Seguimiento: MVZ Alfonso Ponce Rodríguez, el H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque. está buscando y checando comodatos en el Municipio, les informo "~ 
que La Asociación Ganadera, cuenta con un terreno, localizado por el Tapatío, para \J 
la elaboración de composta. J- 
ACONDICIONAMIENTO DE VIALIDADES CON ECOSUELO 
26-Vll-2022.- Regidor Jorge Eduardo González de la Torre, estamos dando 
seguimiento, a través de la Comisión Edilicia de la cual soy Regidor Presidente, 
observe el tratamiento de algunas calles en el Tapatío, con la aplícación de 
ECOSUELO, quiero saber que caminos se programarían. 
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Tlaquepaque, Jalisco, a 12 de Julio del 2022 

/~··- L-~-t- _J 
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna 

Presidenta del CMDRS de San Pedro Tlaquepaque y 
enta del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

PUNTO QUINTO Clausura: 
Lic. Anabel Avila Martínez, desarrollados todos puntos programados para esta 4ª. 
Reunión de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, procedió a 
clausurarla formalmente, siendo las 14:58, del día de su inicio. 

Acuerdo 07-Vll-2022 La totalidad de Consejeros Municipales asistentes a la 4ª. 
Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San 
Pedro Tlaquepaque, aprobaron la inspección de la invasión por la Empresa de 
Dulces Mazapán de la Rosa, por parte del Departamento de Inspección y Vigilancia 
y por el Departamento de Movilidad del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, para retirar los carros de la vía publica. 

Acuerdo 08-Vll-2022 La totalidad de Consejeros Municipales asistentes a la 4ª. 
Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San 
Pedro Tlaquepaque, aprobaron la propuesta de los Consejeros Municipales, de 
celebrar la próxima reunión en la cabecera Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
en base a la agenda de la Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal y 
Presidenta del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, 
comprometiéndose a definir la hora y el lugar de la reunión, por lo cual se les avisará 
con oportunidad, si los índices epidemiológicos del virus COVID-19, nos permiten 
llevarla a cabo. 

Acuerdo 06-Vll-2022 La totalidad de Consejeros Municipales asistentes a la 4ª. 
Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San 
Pedro Tlaquepaque, aprobaron la propuesta del lng. German Sánchez Mejía, que 
el reabastecimiento de los mantos subterráneos a través de la perforación de Pozos 
de absorción, se convierta en un programa Regional con la participación de las 
Dependencias Federales CONAGUA y SADER FEDERAL, además de Las 
Dependencias Estatales como el CEA, SADER del Gobierno del Estado, SIAPA, y 
con la participación de Los Presidentes Municipales de Zapopan, Tlajomulco de 
Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque. 
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Acuerdo 05-Vll-2022.- El total de Consejeros Municipales asistentes a la • 
4ª. Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
San Pedro Tlaquepaque, aprobaron la representación de los usuarios del Riego del 
municipio, del Lic. Alex Guadalupe Avila Martínez y Sr. Rodrigo Mariscal Moya, ante 
el Consejo Municipal de Cuencas de San Pedro Tlaquepaque por constituirse. 


