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Lic. Héctor Hugo Gutiérrez Cerventes: quien esté por la afirmativa que se
mero ll del orden der día, ro manifieste de forma económica revantando ra

ACTA DE SESION NUMERO IX

SESION ORDINARIA DEt CONSEJO DE DESARROTIO RURAT SUSTENTAETE
oEt MUNtCtpto DE JUANACATTAN JAUSCO, Dfl DrA 27 DE FEBRERO DEI 2020.

En el municipio de Juanacatlán, Jal¡sco, siendo las 11:17,horas del dfa 27 de febrero del 2020, en
las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de Juanacatlán , ubicada en Carretera a Ex
Hacienda f6, Col. La Estancia, citada por la Pres¡denta Municipal Adriana Cortés González, en su
carácter de presidenta del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, de conformidad a
lo establecido en los artlculos L8, L9, ZO y 21 del Reglamento lnterno del Consejo de Desarrollo
Rural Sustentable de Juanacatlán, Jalisco; se procedió a desahogar la reunión del Consejo de
Desarrollo Rural Sustentable bajo el sigui ente:

En uso de la voz en ausencia de la presidenta Muni cipal Adriana Cortes González el Lic. Hécto
Hugo Gutiérrez Cervantes Secretário General del Ayuntam¡ento de Juanacatlán, da la bienvenidala novena reunión de Consejo de Desarrollo Ru ral Sustentable del Municipio de Juanacatlán,
Jalisco.

l.- Lista de asistenc¡a y veriflcación del quórum legal.

En uso de ra voz er L¡c. Héctor Hugo Gut¡érrez cervantes tomo as¡stenc¡a a ros presentes y
contando con ra presencia de 16 de ros 24 miembros der consejo, decrarado existente er quórum
legal para prosegu¡r con la sesión.

ll.- Aprobac¡ón de el Orden del día.

\4

t.

.

t.

Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
Aprobación del orden del día.
Aprobación Acta de sesión der consejo Mun¡cipar de Desarroflo Rurar sustentabre derMunic¡pio de Juanacatlán Jalisco, con fecha 17 de enero del2020.
Presentación del C. Víctor Manuel Ceja Días Jefe Cader Ocotlán.
Presentacíón Lic. rsraer cervantes Arvarez Director obras pubricas, información moduromaquinar¡a.

Presentac¡ón Cesar Eduardo Vargas prado lnstructor y Operador Empresa AGio! S de R.L.de C.V.

Asuntos Varios.
Cla usura de la sesión.
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Queda aprobado por unanimídad.

u.' Aprobación Acta de sesión der consejo Mun¡cipar de Desarroflo Rufar sustentabre delMunicipio de Iuanacatlán Jalisco, con fecha rz ¿e eneá ¿el zOio.

e la voz Lic. Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: quien esté por la afirmativa que se
punto número lll del orden del día, lo manifieste de forma económica levantando la

En el uso d

apruebe el

mano.

Queda aprobada por unanimidad.

lv.- Presentación del C. Víctor Manuel Ceja Oías Jefe Cader Ocotlán.
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v.- Presentación L¡c. lsraet Cervantes Alvarez director Obras Publicas, información modulo

maquinaria.

En uso de la palabra en ausencia del Lic. lsrael Cervantes Alvare¿ se presentó Alan Villalpando

Ángel de la Dírección de Obras Públicas del Ayuntamiento- para informar que el módulo de

maquinar¡a se encuentra trabajando en la Localidad de la Ex Hacienda en los caminos saca

cosechas, se llevan 8 kilómetros de caminos, están programados para hacerse un total de 12

kilómetros, de ahf pasaran al Ejido el Saucillo, los trabajos en ese ejido duraran de mes a mes y

medio.

Pidió la palabra El 5r. Enrique Navarro Presidente del Ejido Juanacatlán para sol¡citar maquinar¡

para guardarrayas en su ejido.

Tomo la palabra Martin Hernández López pide se agende desazolvar presas antes de temporada

de lluvias.

VI.- Presentación Cesar Eduardo Vargas Prado instructor y operador Empresa AGiot, S de R.t. de

c.v.

Se presentaron de la empresa Aciot los instructores y operadores Cesar Eduardo Vargas Prado y

Alvaro Sánchez, los que dieron una breve reseña del funcionamiento del dron de fumigación XAG

930, debido al interés del tema y para ver el funcion¿miento en vivo del dron se programa una

demostración para el día miércoles 4 marzo a las 10i00 en la parcela del Sr. Ramón Maldonado en

el Ejido La Guadalupe potrero los 3 Puentes, donde se convocaran a más productores para la
asistenc¡a a dicha demostración.

Vll.- Asuntos Varios.

Se abre espacio de oradores

Punto no. L

Tomo la palabra el Lic. Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes; se propone la ¡ntegrac¡ón al Consejo de
Desarrollo RuralSustentable a las siguientes personas:

Ramón Maldonado Márquez, Cadena de Maíz
Alejandro Orozco Barba, Propiedad Privada

Jaime Navarro Vizcarra, lnspector de Ganadería
Rodolfo Serrano Vivas, Canal de Riego Ex Hacienda de Zapotlanejo

Se aprueba por unanimidad la propuesta para la integración de nuevos m¡embros.

Punto No. 2

Tomo la palabra el maestro lgnacio Ramírez Sepúlved¿, presidente de la Ganadera de Juanacatlán
para comunicar que ya se cuenta con técnico aretador en el municipio, los datos los pueden
obtener en las oficinas de la ganadera local.

Punto No. 3
EI Sr. Ramón Estrella Santoyo toma de nueva cuenta el tema de la recolección de envases de
agroquímicos para que no sean tirados en parcelas o quemados, Martin Hernández tomo la
palabra para comentarle que se habló con una rec¡cladora pero por norma no pueden recibir este
tipo de envases, se está viendo en otro lugar que están en proceso de acreditar para poder
recibirlos.

Tomo la palabra el Sr. Ramón Maldonado Márquez para aprovechar y preguntar en el caso de las
llantas si hay algún lugar donde llevarlas, a lo que el Lic. Hugo Gutiérrez comenta que el destino

ceso y se es viendo el tqma con Enrique Médeles de la dirección de Ecología

h//,,,e?/

(^

>§

*"-s
=\a\
\.v

\¡

NI
.§§

\§§\-testá en pro
(Y/t ,, ¿¡

,/.. ,1 t ,,> /,/¿,//l 5¿ /¿"Zd í

37322346 137323c:96
lndependencia #1, Col. Centro
P. 45880, Juanacatlán, Jalisco.

wwwjua nacatla n.gob.mx

a lle

f

-x.
C

V



o

JUANACATLAN

Punto No. 4
Salvador Serrano García pregunta cómo van con la limpieza del Rio?

El Lic. Hugo Gutiérrez tomo la palabra comenta que ya arranco, menc¡ona que ya vienen

trabajando con la 2da etapa de limpieza, que será de 66 k¡lómetros desde el Rio Sula a las cortinas

de la cabecera municipal.
En la s¡guiente reun¡ón €ompart¡r información más detallada rutas y tiempo'

Punto No.5
El Sr. lsidoro Velázquez Vallin presidente del Ejido Jesús Marla expone que en el ejido se tapó una

zanja sin comunicárselo, y esta se encuentra en un predio que está en conflicto, el Lic' H

Gutiérrez le aconseja que se puede apoyar con eljuez Mun¡cipal para que cite e las dos partes pa

ver el motivo.
Álvaro Torres hizo uso de la palabra para hacer la sugerencia de que cuando la máquinaria

sol¡c¡te por un particular se le comunique al presidente ejidal para gue dé el visto bueno.

Punto No. 6

El Sr. Ramón Maldonado tomo la palabra para hablar sobre que se necesita un desfogue en el

canal de riego, salvador serrano analizar el tema y buscar la solución, Asociación de usuarios

Canal Zapotlanejo en conjuntos con los ejidos

No habiendo más asuntos a tratar se continua con el desahogo de la presente sesión

vlll.- Clausura de la Sesión.

Siendo las 13:17 horas del día 27 del mes de febrero del 2020, se da por concluida la novena
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