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ACTA DE ON NUMERO X

SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROTTO RURA! SUSTENTABTE
DET MUNICIPIO DE JUANACATTAN JALISCO, DEt DIA 28 DE AGOSTO DET 2020.

En el municipio de Juanacatlán, Jalisco, siendo Ias 11:34 horas del día 28 de agosto del 2020, en las
¡nstalac¡ones de la Asociación Ganadera Local de Juanacatlán, ubicada en Carretera a Ex Hacienda
#6, col. La Estancia, citada por la Presidenta Municipal l,,driana cortés González, en su carácter de
presidenta del consejo Municipal de Desarrollo Rural sustentable, de conformidad a Io
establecido en los artículos 18 , 79,20 y 27 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 siguiente:

En uso de la voz la Presidenta Mun¡cipal Adriana cortes González, da la bienvenída a la décima
reunión de consejo de Desarrollo Rural sustentable del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

Lista de asistenc¡a y verificación del quórum legal.
Aprobación del orden del día.
Aprobación Acta de Sesión del Consejo Municipal de Desarrollo
Municipio de Juanacatlán Jalisco, con fecha 27 de febrero del 2020.
Presentación Lic. lsrael Cervantes Alvarez Director Obras publica

maquinaria.
lnformación sobre programas de la SADER.

Asuntos varios.
Clausura de la sesión

En el uso de la voz la presidenta Adriana cortes González, qu¡en esté por la af¡rmativa que se
apruebe el punto número ll del orden del día, lo manifieste de forma económica levantando la
mano,

Queda aprobado por unanimidad.

lll.- Aprobación Acta de ses¡ón del consejo Municipal de Desarrollo Rural sustentable del
Municipio de.Juanacatlán Jalisco, con fecha 27 de febrero del 2020.

En el uso de la voz la presidenta Adr¡ana cortes González, quien esté por la afirmativa que se
apruebe el punto número lll del orden del día, lo manifieste de forma económica levantando la
mano,

maquinaria.
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l.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

quórum legal para prosegu¡r con la sesión.

ll.- Aprobac¡ón del orden del dí¿.

Queda aprobada por unanimidad.

En uso de la palabra el Lic. lsrael Cervantes Alvarez:

presidenta veiifica Ia presenc¡a de 19 de los 28 miembros del Consejo, declarado

Rural Sust

con relación al módulo de maquinaria ahorita estamos en trabajos más puntuales en terrenos,
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En uso de la voz la presídenta Adr¡ana cortes González tomo asistencia a los presentes y \

¡1

\

\
\

1,

lv.- Presentación Lic' lsrael Cervantes Álvarez Director Obras publicas, información modulo
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está trabajando. Como ustedes bíen sabe , ustedes son los que nos marcan la pauta para

trabajar, a ustedes como representantes de los ejidos les solicitamos ya empiecen a planear

caminos que tengan mayor necesidad, para que a finales de septiembre hacer programación de

la maquinaria, pará que en los meses de octubre y noviembre se esté trabajando en dichos
cam¡nos, y en diciembre que com¡enzan las cosechas los caminos saca cosechas estén en sus

mejores cond ic¡ones.

Tomo la palabra el Sr. Pedro Villalpando del Ejido Ex Hacienda, comentá que el ultimo día que

estuvo la maquinaria en lo que es el camino de Ex Hacienda al potrero del Verde, ahí estaba la

maqu¡naria y no amaneció. quedaron siete montones de material que estorbaban para pasar, se

tuvo que llevar maquinaria de fuera para que term¡nara, no nos informaron que se iban a llevar la

maquinaria, yo les pido más seriedad y que nos mantengan informados.

En respuesta lsrael cervantes toma la palabra, ahi te comento nosotros ya teníamos programado
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y era apremiante ya moverla, el ejido Ex Hac¡enda es con el que mejor hemos trabajado, s

proporcionó un banco de material y eran más rápidos los traslados, hicimos buen avance, y
llevamos mucho más tiempo del que se programó, por eso les digo necesito que me programen,
llegamos un lugar y teníamos programado un trabajo ./ una persona y nos salen otros trabajos
más, que no estaban en el plan y pues quisiera que no se quedara nada y eso nos va desfasand
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ay más gente que espera el módulo de maquinaria.

Tomo la palabra el Director Álvaro Torres, les pedim
que hagan por favor su plan de trabajo en conjunto

os como ya lo hemos hecho en otras ocas¡ones

con los miembros de sus ejidos para que no sd,
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cometa el mismo error y podamos darles un mejor servicio.

V.- Informac¡ón sobre programas de la SADER.

En uso de la voz el Médico Veterinarlo Miguel Angel Cárdenas supervisor reg¡onal SADER Jalisco:

Primeramente traerles un saludo de nuestro Secretar¡o de Agricultura y felicitarlos por el trabajo
que están haciendo. En días pasados estuve de visita en el rastro municipal y me di cuenta que ya
solo le faltan unos detalles para que se ponga a trabajar, veo que ay interés del municipio, es una
forma de asegurarnos que el ganado que se está sacrificando en Juanacatlán cumpla con los
requisitos que marca la ley de ganadería y salud, felicidades.

fomo la palabra la pres¡denta Adr¡ana cortes González, med¡co estamos a escasamente a una
semana de empezar con el rastro para darles el mejor st'rvicio a los introductoret y comunicarle
a la población que tengan la seguridad que el manejo de Ia carne se llevara según las normas que
marca la ley, objetivo principal de rastro digno.

El medico Miguel Angel Cárdenas menciona también que hace unos días se trabajó con e¡ director
Álvaro Torres y regido Martin Hernández, se revisaron los apoyos que se entregaron en el erario
2019 de la secretar¡a, fue una revisión por parte del estado y se estuvo verificando que se usaran
los recurso adecuadamente, el personal de contraloría se fueron contentos por el buen uso y
manejo de los apoyos.

pector de ganadería Jame Navarro o con el encargado de la Unión$"áf?G7l+6eí
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En otro punto se tuvo un reunión con la dirección general y se nos notificó de la apertura de dos
nuevos programas¡ uno es la entrega de 100 sementales para los ganaderos con un apoyo de hasta
520.000.00 por animal, todavía no están definidos los requis¡tos, Ies haremos llegar los requisitos
en breve, el segundo programa es para los centros ganaderos con un apoyo de hasta 5500,000.00
o el5O%o, es para infraestructura y equipam¡ento.

En otro tema ei med¡co comenta que sobre el aretado del ganado, en caso de que llegara a caerse
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mun¡cip¡o, otro caso que suele pasar es la pe dad factura de animales, acudir también con el

inspector y en conjunto con el Síndico munici

Vl.- Asuntos varios.

Punto uno de asuntos varios

I lev ntar una constanc¡e de prop¡edad

se le da el uso de la voz al sr. víctor Manuel ceja Díaz del cader de ocotlán, m¡ intervenc¡ón es

para si t¡enen alguna duda o aclaración, por lo que está ocurriendo en estos días, en relación por

ejemplo a que las órdenes de pago están llegando por otro conducto que son los compañeros de

la Secretaria del Bienestar que en un principio se les llamo los Servidores de la Nación, no tengan

temor o pend¡ente, ellos se presentan, dan su teléfonc, su nombre, se ¡dent¡fican, ¡gual si t¡enen

alguna duda comuníquense con Alvaro Torres o con un servidor'

fomo la palabra la maestra Angelina Cárdenas, no sé si usted tenga aluna información hace com

un mes v¡nieron prec¡samente personas de secretaria del Bienestar y me hicieron una

investigación, el medico comenta que el trabajo ya lo va a tomar la secretaria del Bienestar el

próximo año, ahorita estamos en proceso de entregarles todo, ellos están haciendo u

verificación de datos al azar, hacen una actual¡zación de datos personales y luego u

actualización de predios prop¡os o rentados donde se les va a ped¡r su hojas de procampo, les van

a tomar fotos de la persona, de los documentos y harán la georreferenciación de los predios.

Punto dos de asuntos var¡os

Tomo la palabra la Presidenta Adriana Cortes González, tengo también una ¡nformac¡ón que

compartirles con el tema de SADER acaba de abrirse la ventanilla para el "Programa

Empedrados para la React¡vación Económica en los Municipio 2020", es un programa m

importante el D¡rector Alvaro Torres ya se dio a la tarea de estar revisando, vienen los sigu¡entes

conceptos de apoyo:

Empedrado Tradicional en caminos rurales y/o alimentaÍi.ores'

Empedrado Zampeado en caminos rurales y/o alimentadores.

Empedrado tradicional con machuelo en vialidad o calle en comun¡dad rural o cabecera municipal.

Empedrado tradicional con machuelo y banqueta en vialidad o calle en comunidad rural o

cabecera municipal.
Empedrado zampeado con machuelo en vialidad o calle en comunidad rural o cabecera municipal.

Empedrado zampeado con machuelo y banqueta en vialidad o calle en comunidad rural o

ca becera mun¡cipal.

Para que más o menos tengan idea de los conceptos, este es un programe muy importante para

Juanacatlán ya que nosotros tenemos mucha neces¡dad de todo esto, las reglas de operación o lo

que nos marcan los lineam¡entos nos dlce que en el aporte del munic¡plo es personal de

topografía, pero lo más import¿nte materiales de banco y piedra, es importante que ustedes se

presenten o nos digan que quieren part¡c¡par, en que ejido o comunidad, y saber si cuentan con

materiales de banco, invitar a los ejido que cuenten con alguno a que lo pongan a disposición.

Lo que si les voy a sol¡c¡tar de acuerdo a los l¡neam¡entos que nos está marcando la SADER es I

autorización del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable de la utilización de la maquinaria de

programa A Toda Máquina, lo ponemos a su consideración.

Aquí esta nuestro Secretario General que de fe y legalidad, sedo el uso de la voz al Lic. Hé

Hugo Gut¡érrez Cervantes Secretario General:
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"Que el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable apruebe la ut¡l¡zación del Módulo d

Maquinaria del programa A Toda Máquina que t¡ene el mun¡cipio, para part¡cipar en el "Program
de Empedrados para la React¡vación Económica en los Municipios 2020¿

En el uso de la voz la presidenta Adr¡ana Cortes González, qü¡en este por la af¡rmat¡va de este
punto de acuerdo que lo haga de manera económica lev..ntado la mano

Queda aprobado por unanimidad.

Punto 3 asuntos vaf¡os

Tomo la palabra el Sr. Pedro Villalpando, les pedimos que el ayuntamiento nos apoye con estos
señores de la gasera de que cumplan los compromisos que hicieron, quedaron de arreglarnos lo J-
caminos saca cosechas, los que desbarataron ellos, nunca nos apoyaron con nada, quedaron en

dejar unos tubos para hacer las conexiones de los desperfectos que ellos mismo ocasionaron y no
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dejaron ningún tubo, s¡ tiene la oportunidad el ayuntamiento de apoyarnos con esta compa
para que venga y nos cumpla.

s¡ma

nra

que nos donaron los tubos, para el arreglo por donde pasaba lo del ducto de ellos, la seman
pasada me llamaron para avisarme personas del ejido que ya estaban los de gaseoducto por aquí
y que venían a reparar los daños, estuvieron trabajando dos dfas cuando se suspendió, me llamo el
lng. Moisés que ya tenían aprobado los tubos, pero como se suspendió la obra y ya no sabemos
van a seguir, si nos van ¿ dar los tubos o si se va a segu¡r ';on el arreglo.

Punto 4 asuntos var¡os

Tomo la palabra el sr. salvado serrano de la Asociación canal Zapotlanejo, nosotros traemos el
tema acerca del sistema de riego del potrero los Trigos, afortunadamente ya cubr¡mos el monto
que se debía al banco, ya casi tenemos todo solo nos hace falta echar a andar lo de la luz, y el
equipo para arrancar las bomba, nosotros quisiéramos si hubiera algún apoyo por parte del
munic¡pio o si hay algún programa para echarlo a andar.

Tomo la palabra el sr. Víctor ceja, respecto a ese proyecto la dependencia t¡ene un programa de
subsidio de energfa eléctrica para productores agropecuarios.

Tomo la palabra el sr. salvador serrano, nada más que este nuevo s¡stema no se ha puesto
funcionar, nos falta el cableado y tuvimos otro problema, que nos robaron, lo que queremos
pr¡mero es poner toda la instalaciones las bombas y un cable de tierra, ese es el problema que
tenemos ahorita, ya se cuenta con el contrato de la luz, pero nos piden lo anterior.

Comenta la Presidenta Adriana Cortes, Salvador porque no lo vemos con lsrael Cervantes de Obras
Publicas a ver como se les puede ayudar.

Punto 5 asuntos var¡os

Tomo la palabra el sr. Enrique Navarro, yo quería pedir información y apoyo en algo que a todos
nos concierne, tenemos un problema muy grande con lo del macro libramiento, hay muchí
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bajadas clandestinas y esas bajadas nos están afectando con robos, ganado que se mete a la

autopista y no esta correcto eso, están entrando por el lado de Zapotlanejo y están saqueando
todas los bodeguitas que estas por la carretera y yo quisiera que nos apoyaran, yo estoy
acuerdo si sirve una entrada o dos para el servicio de toda la comunidad pero hay muchas.
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Tomo la palabra la maestra Angelina Cárdenas, en relación a lo que dice pedro, desde que

empezaron a trans¡tar por el camino del Verde, hablamos con ellos y les hicimos un escr¡to para



ANACAT LAN

Tomo la palabra la presidenta Adriana Corte at que ya se manejó ese tema con SCT, se tuvo
una videoconferencia con el delegado de Guadala ara donde le manifesté el tema del macro, lo
que ellos nos proponen es bloquear las entradas, poner piedras grandes con la maquinaria hasta
que ellos vengas a hacer las correcciones de los accesos, igual hacerle llegar a la empresa a la que
esta concesionado el macro que vengan a hacer esas correcciones.

Punto 6 asuntos var¡os

Tomo la palabra la maestra Angelina Cárdenas, pregunta que ¡nformación nos dan de FERMACA?

Tomo la palabra el Lic. lsrael cervantes, en el tema de FERMACA como ustedes saben los trabaj
del gaseoducto ya se term¡naron, ellos contrataron para construcción una empresa que se lla
GDI según la información que se tiene ellos iban a empezar con los trabajos de recomposición de

terrenos y de los compromisos que tenían con los propietarios de los terrenos, en los ejidos con
los que ellos habian llegado ya a un acuerdo, la semana pasada como usted dice maestra estaba
trabajando pero una persona del ayuntam¡ento al parecer el sfndico munícipal paro los trabaj
de la empresa, porque los paro no lo sé, es un tema que está ahí, es un tema más b¡en de carácter
jurídico.
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Tomo la palabra el director Álvaro Torres y comenta que pára desahogar el tema pa
presidente ejidales con el 5índico Municipal para más ¡nformación y dudas sobre este tema.

Vll.- Clausura de la Sesión.

siendo las 13:17 horas del día 28 del mes de agosto del 2020, se da por concluida la décima
Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.
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l.- L¡sta de asistencia

C. Adriana Cortes González Presidenta Municipal

Lic. lsrael Cervantes Alvarez Secretar¡o Técnico

C. Alvaro Jesús Torres Or¡a Dlrector de Desarrollo Rural

C. Vfctor Manuel Ceja Dfas Jefe de Cader Ocotlán

C. Cec¡l¡a Meléndez Velázquez Secretaria de Actas

C. Enr¡que Navarro Orozco Pres¡dente ejida I Juanaca ilan

C. ls¡dro Velázquez Vall¡n presidente Ej¡dalJesús Marfa

C. Marfa Trin¡dad de Alba Luperc¡o Presidente Ej¡dal la Guadalupe

C. María Angélica Cárdenas Pad¡lla Presidente Ej¡dal Zapotlanejo

C. José Santos Meléndez Pérez Presidente Unión de Ei¡dos Lázaro
. .t',: I I'' :: 1-' r lc-'..(-

C.salvador Serrano García Tesorero de la Asociación del Riego

Canal Zapotlanejo

lng. Pedro V¡llalpando Murgufa Presidente de la Cooperac¡ón de

Desarrollo Agrfcola lntegral

C. lgnac¡o Ramfrez Sepúlveda presidente de la Ganadera

C. Ramon Estrella Santoyo Cadena de Lombr¡composta

C. Leopoldo Cortes Gonzalez Cadena de Agave

C. Ramon Maldonado Marquez Cadena de Maiz

C. Aleiandro Oro¿co Barba prop¡edad privada

C. Jaime Navarro Vizcarra lnspector de Ganadería Municipal

C. Rodolfo Serrano V¡vas Asociacion de Riego Canal

Zapotlanejo

Mvz. M¡guel Angel Cárdenas Supervisor Sader Jalisco
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