
Para el desahogo de la sesión me permito proponer a ustedes el siguiente orden 

del día: 

Al personal de transparencia y a los compañeros asesores que hoy nos acompañan, 

sean bienvenidos todos. 

También le doy la más cordial de las bienvenidas al C. Rodrigo Mariscal Moya 

secretario Técnico del Consejo Municipal de Desarrollo rural sustentable y al C. 

Juan Gabriel Romo, también como miembro de este consejo, así como al 

personal de la Secretaria General del Ayuntamiento Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque. 

Así que existe quórum legal para llevar a cabo la sesión, por lo cual siendo las (14) 

catorce horas con (11) once minutos del miércoles 27 de julio del 2022, se da 

iniciados y validos los trabajos y acuerdos que de ella emanen. 

Al momento de tomar asistencia se encuentran presentes (3) Regidores de un total 

de (3) integrantes de la comisión. 

Su servidor de la voz, Regidor Jorge Eduardo González de la Torre Presidente 

de la comisión PRESENTE 

Regidor Juan Martin Núñez Moran, vocal de la 

comisión PRESENTE 

Regidora Ana bel Ávila Martínez, vocal de la 

comisión PRESENTE 

A continuación, me permito verificar si existe quórum legal para sesionar 

válidamente: 

Con la facultad que me brinda el artículo 87 del Reglamento de Gobierno y la 

Administración del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se citó 

con oportunidad a esta sesión de la Comisión Edilicia. 

Daremos inicio a la Séptima sesión de la Comisión Edilicia de Fomento 

Agropecuario y Forestal, del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, agradeciendo una vez más la presencia de todos y cada uno de 

ustedes. 

A continuación: 

En voz del Reg. Jorge Eduardo González De la Torre: Muy buenas tardes, 

compañeras y compañeros Regidores. 

Minuta de la séptima reunión de la comisión edilicia de FOMENTO 

AGROPECUARIO Y FORESTAL. Con fecha 27 /07 /2022. 



Reg. Jorge González de la Torre: ¿y cuál fue la máquina que se desvíelo? 

C. J Rodrigo Mariscal Moya: ¡Gracias, buenas tardes! Bueno, en lo que en el 

consejo agropecuario tenemos de trabajo y en lo que se hace es darle servicio a los 

ejidos, Son 9 ejidos, entonces se les da el servicio de la maquinaria con arreglo de 

caminos, reparación de caminos y este drenes o zanjas en las parcelas y claro lo 

que está en los caminos, también tenemos la chamba del arroyo seco desde camino 

real hasta Adolf Horn, ese tramo se le da mantenimiento, ya desde antes de que 

terminaran pues, antes de que iniciaran las aguas ya estaba eso ya terminado, 

tenemos una máquina que este con, es del gobierno del estado y nos la prestan en 

comodato, entonces es una maquina muy viejita y mucho de eso se le tiene que 

estar dando mantenimiento y a cada rato se descompone, ahorita está en el taller 

ya tiene dos semanas prácticamente desvielada la máquina, y así sucesivamente a 

cada rato una cosa y otra y pues no avanzamos con eso, se le alcanzo a dar en lo 

que es al arroyo seco y una parte y otra parte a santa Anita. 

3.- Por lo cual cedo la voz al C. J Rodrigo Mariscal Moya, del cual nos dará un 

informe de los trabajos realizados al día de hoy para su análisis y puntos de acuerdo, 

en donde esta comisión edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal se suma para 

la mejora de la misma ¡Adelante secretario! 

2.-Asi como el segundo punto con la lectura y aprobación del mismo pasaremos 

al siguiente a fin de desahogar el Tercer punto del orden del día, que es referente 

al informe de actividades por parte del secretario de este consejo. 

1.- En virtud de lo anterior y una vez aprobado el primer punto del orden del día, que 

es la lista de asistencia y verificación del quorum legal. 

Ya conociendo el contenido del orden del día, les pregunto si es de aprobarse favor 

de manifestarlo levantando su mano APROBADO. 

Quinto. - Clausura de la sesión. 

Cuarto. - Asuntos Generales 

Tercero. - Informe de actividades por parte del secretario técnico del consejo 
municipal de desarrollo rural sustentable de san pedro Tlaquepaque. 

Segundo. - Lectura y Aprobación del Orden del día 

Primero. - Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 



C. J Rodrigo Mariscal Moya: si del composteo, hemos estado pensando, yo ya 

había hablado con anabel, también contigo regidor, ellos quieren un centro de 

composteo pues grande si! Y en lo personal creo que sería muy, yo siento que no 

nos serviría por la cuestión de que hay que arrimar la materia prima, mencionaban 

los consejeros que en el tapatío, a un lado del tapatío está un terreno que esta 

comodato y hacer ese centro de composteo y creo que no sería conveniente por la 

cuestión de que no tenemos agua allí, no hay agua y bueno ni se si todavía este en 

comodato el terreno, seria cuestión de ver pero la materia prima pues se tiene que 

estar arrimando pues desechos de vegetales de árboles y toso eso y lo principal 

que sería estiércol ya sea de res de lo que sea pero estiércol, desperdicios, 

desperdicios de cuales de los que haya, pero para arrimar todo eso va hacer muy 

muy gravoso estar arrimando y de allí ya desplazar ya cuando este la composta ya 

composteada vamos! Entonces mencionábamos que a reserva de que nos aceptan 

en el consejo la propuesta, sería que en cada ejido dos o tres partes estratégicas 

hacer esos centros de composteo chicos y ya en la cuestión esa este se me ocurre 

Reg. Anabel Ávila Martínez: otra vez el módulo de maquinaria 

C. J Rodrigo Mariscal Moya: si, las quito pues! En ese tiempo nosotros no 

estábamos, pero bueno eso fue lo que paso y ya nada más se quedaron con la moto 

conformadora y la retro chica, entonces bueno, se a seguido trabajando, durante el 

año se les dan dos pasadas a todos los ejidos, ahorita ya terminamos la primera 

pasada que se le da, y ya vamos con un veinte por ciento con la segunda, entonces 

continuamente todo eso pues es chamba de estar, en eso pues, ¡estar dando el 

mantenimiento a los caminos si! También tenemos ya 20 pozos de absorción diez 

de la administración pasada y diez en esta, ahorita precisamente anduvimos, 

hicimos una supervisión, anduvimos viendo, ya ven que estuvo lloviendo mucho y 

bueno nada más alcanzamos a limpiar dos o tres pozos porque está corriendo agua, 

no se puede limpiar y respecto en la reunión del consejo, la reunión pasada, ya 

vieron que los están pidiendo pues. 

Reg. Jorge González de la Torre: ¿Quién les pidió la máquina, el gobierno del 
estado? 

C. J Rodrigo Mariscal Moya: esa, esa la retro grande, es una grade, entonces con 

esa muy poco avanzamos pues por lo mismo y ya de las otras máquinas es una 

moto conformadora, una retro excavadora también chica, y son tres camiones que 

tenemos, anteriormente nos prestaba también en comodato el gobierno del estado 

Y teníamos un payloder, una moto conformadora y dos camiones también pero 

bueno eso fue en la administración pasada, cuando salió la administración pasada 
cuan fue esta bronca de volver a las votaciones y todo eso nos recogieron la 
maquinaria los tres meses que estuvieron los consejos. 



C. J Rodrigo Mariscal Moya: la mayoría sí. ¡Pero con creeper no! Me comento 

ayer, nos comentó ayer es Armando, este que sale sobre en trecientos o trecientos 

veinte mil pesos algo así y no a todos los tractores se les puede poner, es a ciertas 

maquinas o en su defecto como les digo, pedirlo con creeper y pues bueno ya ¡ 

entonces eso ya eleva va a costar un millón de pesos o más con el tractor pues, con 

el creeper y la maquina esa también o esa volteadora esta alrededor de trecientos 

mil pesos la máquina, compostadora, se ocupa también trascabo para hacer 

movimiento de la misma composta ya sea para hacer el churrito ese que les digo 

Reg. Jorge González de la Torre: ¿la mayoría de los ejidos tienen tractor? 

C. J Rodrigo Mariscal Moya: media hectárea más o menos eh! Va depender 

mucho de lo que se esté haciendo de la composta porque son patios donde el 

montón de composta son unos churros vamos, este de metro y medio de alto y eso 

hace con la maquina el tractor las revolvedoras composteadoras o volteadoras les 

dicen, con el tractor va pasando hagan de cuenta aquí como estoy yo esta la 

maquina es al lado derecho es al revés, pero bueno va al lado derecho entonces va 

el tractor tiene que ir el camino y luego ya el churrito y lo van moviendo eso, ayer 

nos dimos la tarea de visitar a un amigo que tenemos de allí de santa Anita pero 

tiene su terreno en las tomas, tiene un patiecito chico y fuimos a verlo y este pues 

son detalles lo había visto por ese lado, si los había visto pero bueno, allí me di 

cuenta que el tractor tiene una herramienta adicional, son herramientas especiales, 

tiene un creeper le llaman ese creeper hace que el tractor vaya muy lento pero bien 

revolucionado a esa máquina por que los demás tractores no lo pueden, no pueden 

hacer eso porque tienen un paso más reciesito y este como es muy revolucionante 

el creeper y ese creeper se pueden adaptar en algunos tractores no es en todos, en 

su defecto tener el tractor, pedirlo con creeper y. 

Reg. Anabel Ávila Martínez: media hectárea está bien? 

C. J Rodrigo Mariscal Moya: si! No en todos por ejemplo las partes de san Martin 

Y Tateposco desconozco si tengan terrenos que tengan agua para estar con eso, si 

lo hubiera estuviera muy bien, porque si se ocupa mucha agua, el patio pues sería 
no sé, ¡cuatro o cinco mil metros mínimo verdad! 

Reg. Jorge González de la Torre: ¿en cada ejido tienen agua? 

C. J Rodrigo Mariscal Moya: en esas partes hacer estratégicamente patios chicos, 
porque hay el agua suficiente como para estar 

Jan Gabriel Guerra: San sebastianito 

pues por la parte sur del municipio donde está prácticamente lo pesado de la 

agricultura que viene siendo santa Anita, calerilla, las tomas, Toluquilla y ranchito. 



C. J Rodrigo Mariscal Moya: y la otra retroexcavadora no la iban a mandar 

supuestamente esta semana, pero no nos han mandado nada. ¡Este! No sé si 

quieres agregar algo Gabriel que se me haya pasado. 

Reg. Anabel Ávila Martínez: si! Nos van a prestar en comodato es lo que entendí 

mientras llegan las nuevas, ya hay avance. 

Reg. Jorge González de la Torre: ¿eso es con la gestión de la presidenta? 

C. J Rodrigo Mariscal Moya: eso nos iban a llegar la semana pasada 

Reg. Anabel Ávila Martínez: perdón, me permite presidente? ¡Este! la moto 

conformadora, el trascabo y cual más, ¿cuál otro? 

C. J Rodrigo Mariscal Moya: entonces ya ha ido la presidenta con él y con otros 

también pero ya han ido ellos y también nosotros como la dirección también de 

agropecuario, también hemos estado yendo eh inclusive la semana pasada 

quedaron de que nos iban a mandar esas en comodato, son maquinas usadas y 

ahorita mientras nos llegarían lo nuevo de lo que se les está pidiendo en modulo 

nuevo pues! Pero esto en lo que llegaría lo otro, se están pidiendo esas máquinas, 

nos iban a mandar una moto conformadora y un trascabo payloader y una 

retroexcavadora, pero las dos primeras nos las iban a mandar la semana pasada y 

no llego. 

Juan Gabriel Guerra: director de infraestructura rural 

C. J Rodrigo Mariscal Moya: no! Pero a mí se me ocurre, el consejo tiene esa 

herramienta a lo mejor podría rotar o exactamente lo podemos desplazar para a 

donde vaya a estar, ya es entre comillas pues no sería necesario pero por ejemplo 

el mismo tractor que les estoy mencionando se le puede poner también una paja y 

ya podría hacer ambos trabajos, los ejidos por lo regular tienen trascabos, entonces 

va hacer cuestión de platicar con los consejeros proponerles si vemos viable y 

generar una mesa de trabajo y este ¡ en cuestión de lo de la maquinaria eso si ha 

estado avanzándose pero pues no nos han hecho caso, ya ha ido la presidenta a la 

SADER con José Guerrero es el de, que puesto tiene? 

Reg. Jorge González de la Torre: ¿y el trascabo también no lo tiene? 

nada más se hace una vez pero ya después se va haciendo los movimientos, dos o 

tres movimientos al mes, digo por semana perdón este! Que se tiene que hacer 

entonces realmente teniendo las maquinas, con dos personas se puede hacer el 

movimiento a excepción cuando ya está la composta por que se tiene que cribar, 

harnear y eso si se ocupa el personal, ¡pero les digo es poco! 



Reg. Jorge González de la Torre: ¿Alguien gusta comentar, o pasamos a Asuntos 

Generales? 

Reg. Anabel Ávila Martínez: Muchas gracias 

Juan Gabriel Guerra: ¡Bueno! En el tema general de la dirección de desarrollo 

agropecuario en el formato que les dimos eh hicimos llegar, es algo general de lo 

que hace la dirección, ¡es general no tiene detalles eh! Hablaban en el teme de 

nuestra esta dirección de nuestros tres ejes, en el módulo de maquinaria en el tema 

que tiene que ver en el tema de la tierra o del campo y agropecuario que tiene que 

ver con el sector ganadero, en el tema del ladro, que lo comentaba bien el director, 

las necesidades del mejoramiento del suelo, que es el tema de la cal agrícola y la 

composta, es la que se entrega y se apoya a los 9 ejidos con los que se trabajan y 

se les apoya con cal agrícola y con composta con recursos propios del municipio, 

entonces por eso los consejeros ejidales proponían que se hiciera un centro de 

composteo para que fuera más económico, entonces en el tema que se está 

trabajando es que si es viable o no es viable una inversión, para ser un centro de 

composteo y también en el tema del mejoramiento del suelo por el tema del valle de 

Toluquilla es la parte donde más agua tiene, y hay pozos profundos, por eso ahí se 

enfocan los pozos de absorción en esa zona que es donde hay más demanda de 

agua del subsuelo, entonces se ·implementaron esos pozos de absorción que son 

pozos captadores de agua pluvial o incluso del agua de riego de los procesos de 

riego rodado en vez de que se aneguen las parcelas y se vaya hacia los caminos 

que escurra hacia los mismos pozos de absorción, para qué? Para mitigar un poco 

en el tema del agua. En el tema de agropecuario lo que inquieta a la dirección es 

tener un censo real en el tema de ganadería, En el tema de un censo real de lo que 

tenemos como bovinos o bovinos de productores de leche o productores de carne, 

en el municipio hay algunos engordadores muy fuertes que están a nivel estado, 

pero ellos no nos permiten entrar a su rancho porque son particulares y tienen otra 

forma, pero en los animales de traspatio es en lo que nos enfocamos nosotros y 

nos enfocamos para tener un dato, por que importa mucho el tema de bovinos y 

ovino caprinos, ovino caprinos quiere decir ovino borregos, caprino chivos, en el 

tema en eso hay una, le importa mucho al municipio un tema de salud pública, que 

es el tema de la brúcela y la tuberculosis, en los borregos son susceptibles y los 

chivos y en las vacas son susceptibles a la brúcela pero en el tema general que es 

lo más grave que es la tuberculosis regularmente que es en los bovinos de leche 

que regularmente es lo que a proliferado más en estos municipios que son en los 

temas de los pajareteros, y ese es el tema que nosotros tenemos como censo, 

tenemos ya una aprobada y hacemos una campaña de brúcela y tuberculosis dentro 

del municipio y ese es el interés que tiene el desarrollo agropecuario para apoyar a 

los productores del sistema agropecuario de Tlaquepaque, es cuanto Regidor. 



Juan Gabriel Guerra: ayer en lo que hicimos la visita con el compañero consejero 

que también es ejidatario de ahí de las pomas pues hay un factor importante que es 

la materia prima o sea podemos lograr cualquier cosa, pero si no tenemos bien 

orientado la materia prima, él nos decía que su composta es natural, no tiene 

químicos, ni tiene procesadores porque es para él, la que genera a él le sirve, no se 

dedica a vender la composta, entonces dice que la mejor composta es la de 

Reg. Jorge González de la Torre: ¡Bueno! ¡es que aquí hay una petición del centro 

de composta comentamos que en Tlajomulco hay uno que supera los veinte 

millones de pesos, pero también comentando con el secretario decía si! Pero el 

punto es el tapatío y el tapatío no tiene agua y el tapatío tiene un nodo vial de tráfico 

y entonces hay que mandarlo a esa parte de la ciudad pero también lo que seria 

muy viable que cada ejido tenga su composta y también hay que ver cuanto va a 

salir en general una composta pero también hay que preguntar cuanto se esta 

subsidiando de composta, cuánto dinero, si hay una mejoría como lo comentaba la 

regidora, de ahorrarnos dinero como gobierno hay que hacerlo, pero aquí hay dos 

apuestas, estamos mandando la petición a la maquinaria pesada y también estamos 

pidiendo la composta, yo en lo personal yo también le mande a la licenciada Ana 

Lucia Camacho la petición de la maquinaria , entonces hay que presionar por todos 

lados el tema de la composta en el siguiente consejo, hay que hacer la mesa de 

trabajo, le propongo eso al secretario para ver cuales son los puntos que se prestan 

mas y hay que empezar con un proyecto de composta, y de ahí hay que meditar si 

la lana que se destina subsidiada nos conviene a los centros de composta, si vemos 

que nos conviene pues hay que seguir igual. 

Reg. Anabel Ávila Martínez: Para antes regidor quisiera hacer una intervención 
1 

me parece muy importante la composición que haces de lo que es el composteo 
porque aquí en el municipio tenemos que tener una área muy grande para que 

pueda surtir los nueve ejidos principalmente, entonces es importante pues motivar 

de que cada ejido pues los que quieran su composta también que destinen cada 

quien Y ellos se hagan cargo eso nos bajaría menos el costo de nosotros como 

ayuntamiento obviamente y a lo mejor como Regidores podemos solicitarlo por algo 

ya sabemos que casi siempre todas las respuestas es en base al presupuesto y de 

que no hay dinero y bueno a lo mejor, si pedirles a los ejidos que nos ayuden con 

ese, que destinen ellos que ya tienen las tierras , destinar cada quien le interese su 

centro de composteo y ya el ayuntamiento no sé, participarles un cincuenta por 

ciento en los gastos o una participación conjunta, no se usted que opine Regidor o 

como ven ustedes también para que sea mas viable y hacerlo más rápido que de 

aquí a que nos bajen presupuesto como que es mas viable, y esto pues si urge 

porque tiene que ser pues antes de todas las cosechas, que es la composta para 

abonar las tierras y puedan estar fértiles para la cosecha siguiente. 



C. J Rodrigo Mariscal Moya: Cabe mencionar esta ya es la segunda vez o tercera 

ya, llevamos desde que entramos con eso de la maquinaria, entonces ya van varias 

Reg. Juan Martín Núñez Moran: ¡Bueno! La apreciación pues, lo importante es la 

materia prima, que es lo que va a obstaculizar todo lo que se pueda hacer no se si 

ya tienen una estructura del poder de captación que se va a poder tener y en qué 

puntos, están hablando de estiércol de gallina, de borregos o sea donde podría 

hacer para empezar a generar una estrategia de captación y saber con que cuenta 

no, creo que eso es lo primordial si no pues hacemos una alusión general de lo que 

se requiere pero ver lo del municipio de donde podemos hacer y cuales son las 

cantidades para poder aterrizar estas ideas mas concretas, por otro lado bueno! 

Queda claro lo de la maquinaria, los costos y de todo, pero al margen de eso de lo 

que hablabas de con Ana Lucia, no se qué avances has tenido, has ido con ella y 

que hace falta, digo para dejarnos ayudar y ver que podemos hacer al igual con lo 

de José Guerrero, si ya había existido un compromiso de que la semana anterior ya 

iban a estar las maquinas. esta semana iba una parte y no ha llegado, sería bueno 

de nuestra parte, sobre todo platicarlo con la presidenta municipal para ver que es 

lo que se comento y tenemos que mencionarle que si hizo un incumplimiento en lo 

que a ella le comentaron para ver cual es la segunda fase y en concreto pues! Tomar 

todos los pendientes para acelerar esto y ya donde realmente se complique, que no 

se va a poder, saber si lo gestionamos todos. 

hojarasca y ramas picadas esa es la mejor composta que pueden tener, pero para 

hacer un proceso más rápido también se requiere el estiércol de res, el de gallina, 

inclusive el de Borrego o el de caballo, dice! Todo se puede hacer y todo el material 

orgánico que se genera, pueden ser ejidos de pasto pueden hacer todo lo que 

generan los productores de higos podridos, todo eso se puede ir al centro de 

composteo, ¡pero bueno! Él nos dice como una opción de lo que se puede hacer, 

pero si no tienes la materia prima, va a estar muy complicado, ¿por qué? Por que 

los gastos se van a incrementar, nosotros estamos creyendo que la materia prima 

nos la pueden regalar con desechos de aquí del municipio, pero si no conseguimos 

esa materia prima. entonces desde ahí estamos mal, otro factor que yo ahorita lo 

recordé me decía ayer lo que decía el director y lo complemento con eso, el tapatío, 

los olores, acuérdense que ya son cien por ciento urbanas y los desechos o los 

olores que genera los desechos están en descomposición entonces va a empezar 

a generar y vamos a generar un problema social en vez, queremos sanar uno para 

enfermar otro, entonces es por eso que es importante la mesa , nosotros estamos 

haciendo nuestro trabajo en la dirección lo que nos toca, para proponerlo en el 

consejo y ya el consejo tendrá muchas más cosas abiertas para proponer pero, pero 

eso es prácticamente, técnicamente lo que está trabajando la dirección de desarrollo 

agropecuario. 



Reg. Jorge González de la Torre: ¡Bueno! Miren Déjenme avanzarle. 

Reg. Juan Martin Núñez Moran: Checamos, yo creo que por medio de nuestro 

presidente de la comisión se pondría de acuerdo con ustedes y si nos recibe Y 

checar por la agenda. 

C. J Rodrigo Mariscal Moya: La reunión es aquí en el distrito, aquí en el 

periférico, tabachines, pero no tengo el número, y seria a las doce, si gustan 

puedo avisar que van. 

Reg. Juan Martín Núñez Moran: ¿En dónde y en que horarios seria cuando tienen 

su reunión ustedes, en que horario y en qué lugar es la reunión mañana? 

C. J Rodrigo Mariscal Moya: Mañana Nosotros tenemos reunión distrital de los 

consejos, se juntan, estamos en el distrito uno, en el estado somos doce municipios 

en zona centro, entonces mañana tenemos reunión y ahí también tocamos esos 

temas, van ellos también, entonces también se les hace la petición y ahí estamos y 

ya nos conocen bien, y pues nada nos dicen que sí, ¡pero bueno! 

Reg. Anabel Ávila Martínez: sacar la cita y vamos. 

Reg. Juan Martin Núñez Moran: si tienen número de teléfono, o de que manera o 

los datos que nos puedan proporcionar para hacer este equipo en ese sentido. 

Reg. Anabel Ávila Martínez: hay que hacer una cita con él, decirle oye nos urge 

Reg. Juan Martín Núñez Moran: entonces no lo llevamos de tarea. 

C. J Rodrigo Mariscal Moya: así es. 

Reg. Juan Martin Núñez Moran: ¿es de director de Infraestructura Rural así lo 

mencionabas? 

Reg. Jorge González de la Torre: ¿Quién es José Guerrero, en que dependencia 

está él? 

Reg. Juan Martin Núñez Moran: ¡pues mis compañeros y como presidente de la 

comisión y mi compañera, Creo que podremos aterrizar directamente con la 

presidenta quien fue realmente si directamente él es el contacto y que nos 

apersonemos buscando una cita, no buscar, ¡tener una cita con esta persona para 

ver que sucede, que nos hablen claramente de que son fechas que se postergan, 

entonces pues bueno! Para saber solamente yo creo tenemos que ir directamente. 

veces que nos quedan mal y no se a hecho y en esta fuimos los dos ya con José 

Guerrero y ya el nos dijo para dentro de quince días o algo así y no se ha hecho 

nada. Ya van varias veces que nos quedan mal. 



C. J Rodrigo Mariscal Moya: Fueron dieciséis en total, porque se trae treinta y 

ocho toneladas un camión, fueron sesenta y cuatri mil pesos, no se exactamente lo 

que puso el municipio y la otra parte los ejidatarios, entonces esto realmente como 

les digo no es nada yo por ejemplo hice un análisis hace seis meses o cinco meses 

y me pidieron en el análisis tres toneladas por hectárea entonces imagínense si nos 

tocan sesenta, por ejemplo en Santa Anita hablo de Santa Anita porque es donde 

conozco más y ahí pertenecemos pero somos sesenta y tantos ejidatarios de lo que 

es Tlaquepaque porque también tenemos en Tlajomulco, entonces de a que nos 

toca, de a tonelada. 

Reg. Jorge González de la Torre: ¿Sabes cuantos fletes hay en el año? 

C. J Rodrigo Mariscal Moya: eh! sí. 

Reg. Jorge González de la Torre: Entonces ponen cuatro mil y cuatro mil 

C. J Rodrigo Mariscal Moya: Vale ocho mil, ocho mil cien ponle. 

Reg. Jorge González de la Torre: ¿Cuánto vale el flete? 

C. J Rodrigo Mariscal Moya: La tonelada no estoy seguro, pero vale mil ciento 

cincuenta pesos en este año así la dieron, no traigo el numero así, no recuerdo, este 

también ya ven que normalmente otros años la traen con los camiones de aquí 

mismo, del ayuntamiento, en esta vez como los camiones están medio jodiditos 

entonces nos lo trajeron, entonces el ayuntamiento puso la mitad de los fletes y la 

otra mitad la pusieron los productores. 

Reg. Jorge González de la Torre: ¿En dinero, cuanto es el costo para el municipio? 

C. J Rodrigo Mariscal Moya: Es cada año y son seiscientas toneladas para todos, 

entonces nos andan tocando de sesenta y cinco sesenta toneladas o sea es un 

promedio hay veces que varea porque hay algunos que no quieren y nos lo 

repartimos, ¡entonces este realmente no es nada eh! 

Reg. Jorge González de la Torre: ¿Cada que tiempo? 

C. J Rodrigo Mariscal Moya: Les voy a comentar algo que, si se me paso 

comentarles, ¡lo de la composta a nosotros nos están apoyando con seiscientas 
toneladas si! 

Reg. Juan Martin Núñez Moran: Pues solo comentar que realmente ser factor de 

apoyo para ustedes para que se resuelvan las cosas y pues lo que tengamos que 
hacer, ya lo que se nos atore tocamos puertas verdad. 

4.-. En el cuarto punto del orden del día, ¿qué es referente a asuntos generales, les 

pregunto si hay algún asunto que tratar Regidores? 



Reg. Juan Martín Núñez Moran: ¡sí! por supuesto ahí por unas cuestiones de 

agenda precisamente, pero claro de integrarnos con gusto. 

Juan Gabriel Guerra: No se si alguien recuerda en la reunión anterior del consejo 

se les pidió en Santa Ana Tepetitlan, se les pidió un censo nuevo a los ejidatarios 

para saber, para también saber el dato de cuantas hectáreas productivas tienen 

para poder tener nosotros un dato general cuantas hectáreas productivas tienen 

todos los ejidos para saber si y complementar todo el tema de decía el director, 

como en lo particular el recibe una tonelada pero requiere diez y ocho pues esta 

muy lejos, tal vez el centro de composta seria costeable, otro tema ellos decían en 

el tiempo de agua no es tan viable compostear porque hay que taparla, se pudre, la 

temperatura y todo eso son temas que se van a seguir trabajando, perdón regidor 

Juan, en lo personal le hemos hecho llegar las invitaciones para las reuniones de 

consejo, no sé si se le ha notificado? 

Reg. Juan Martín Núñez Moran: Por mi parte es todo. 

C. J Rodrigo Mariscal Moya: Así es! 

Reg. Juan Martín Núñez Moran: Es donde está el mayor consumo y por lo que 

hablan el agua existe allá no es acá como en el tapatío y todo lo inherente a la 

transportación y a la movilidad y gasto del flete y la mayor parte se destina ahí pues 

bueno quedaría en corto, no se son un veinte, veinticinco por ciento de lo que se 

requiere un treinta no lo se. 

Reg. Jorge González de la Torre: En la mesa de trabajo que tenemos en el consejo 

hay que analizar eso y que punto hay que proponer el proyecto inicial y yo creo que 

va a hacer Santa Anita. 

C. J Rodrigo Mariscal Moya: Si! Nosotros arrimamos aparte eso nos apoya el 

ayuntamiento, pero, estamos arrimando, yo por ejemplo tengo seis hectáreas y pues 

yo arrimo quince o veinte toneladas mas aparte, a veces hasta más, cuando hay 

modo y si no hay modo pues. 

Reg. Jorge González de la Torre: ¿por qué ustedes están pagando la composta o 

como que están haciendo? 

C. J Rodrigo Mariscal Moya: si y luego como son terrenos de riego y eso pues. 

Reg. Jorge González de la Torre: ¡¡Entonces en Santa Anita si se va a necesitar 

un centro de composta, por los números que me estas dando si!! ¡En Tateposco no, 

en San Martin no! Pero en Santa Anita sí. 



¡MUCHAS GRACIAS! 

5.- No habiendo más asuntos que tratar y continuando con el orden del día se da 

por clausurada la sesión de la Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario y 

Forestal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 
(14) catorce horas con (47) cuarenta y siete minutos del mismo día, citando a la 

próxima reunión con anticipación. 

Juan Gabriel Guerra: nada mas es cuestión de apreciación, dicen por ahí, los 

mensajes en el camino se pierden, pero que bueno que si se los están pasando. 



C. Anabel Ávila Martínez 

Vocal 

úñez Moran C. Jua 

C. Jorge Eduardo González De la Torre 

Presidente 

FIRMAS 


