
Acta de Reinstalación del Consejo Municipal DRSSPT 2022-2024 

De conformidad con los artículos 24, 25, párrafo 111, 26 y 29 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable y los Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Reglamento Interno, se procedió a 
desarrollar la Reunión de Re Instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, el 15  de Marzo del 2022, en el Museo 
Pantaleón Panduro, "Centro Cultural El Refugio", iniciando a las 9:30 hrs bajo el siguiente: 

Orden del Día 

1 .-  Bienvenida, presentación del Presídium y Auto presentación de cada consejero: 
Lic. Vicente García Magaña. 

2.-Asistencia, Verificación del Quórum Legal y Declarar valida la instalación de la reunión: 
Lic. Vicente García Magaña. 

3.- Reinstalación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro 
Tlaquepaque, Administración 2022-2024 y Toma de Protesta de Los Consejeros y/o 
Suplentes y del Secretario Técnico: Lic. Vicente García Magaña y La Lic. Mima Citlalli 
Amaya De Luna. 

4.- Asuntos Varios 
Entrega de Pliego Petitorio y Matriz de Identificación y Priorización de Problemas Foro 

Temático Para la Construcción del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2022- 
2024. 

5.- Clausura de la sesión. 

PUNTO PRIMERO: Bienvenida; 
• 

� Consejo ?.1.unicipa{ cíe Desarrollo (j(uraL 
lfiJil� Sustentable San <Pedro %quepaque 

El Lic. Vicente García Magaña, dio lectura al orden del día para la Reinstalación del 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque mismo que 
fue aprobado por la mayoría de los asistentes a esta sesión. 

Posteriormente cedió el uso de la voz a cada uno de los consejeros a presentarse y a la 
vez den a conocer su responsabilidad en el consejo municipal, en el orden siguiente: 
SADER FEDERAL: MVZ Manuel Núñez Sandoval 'Jefe de Distrito de Desarrollo R_ural"; \i 
lng. Agr. Salvador Campos López 'CADER 111 Tlajomulco de Zuñiga"; COMITE DE 1 
FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA: MVZ Brenda Anilu Méndez Hernández 
'Supervisora de La Campaña Zoosanitaria Zona Centro"; H. AYUNTAMIENTO DE SAN 'i 

_ PEDRO TLAQUEPAQUE: Lic. Mima Citlalli Amaya De Luna 'Presidenta del Ayuntamiento 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque"; Lic. Vicente García Magaña Coordinador General 
de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad"; Rafael García lñiguez 
"Coordinador General de Políticas Publicas"; Lic. Roberto Baltazar Román "Direct·,-,,,.,,,.:v 
Medio Amiente y Ecología"; C. Jorge Eduardo González de La Torre "Regidor P 19 
de La Comisión Edilicia de Promoción y Fomento Agropecuario y Forestal"; 
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Consejo :Jvtunicipa[ de Desarrollo <J(ura[ 

� Sustentable San Peáro %quepaque 
--- .. - J. Rodrigo Mariscal Moya "Director de Desarrollo Agropecuario"; CONSEJERO SOCIAL: 

lng. German Sánchez Mejía; COMISIONES: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Infraestructura Rural"; lng. German Sánchez Mejía Financiamiento: MVZ Alfonso 
Ponce Rodríguez "Capacitación"; CADENAS PRODUCTIVAS: lng. José de Jesús 
Esparza Gutiérrez "Acuícola"; MVZ Alfonso Ponce Rodríguez "Especies Menores"; 
Sr. Ignacio Ornelas Leoner "Hortícola"; Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Maíz"; � 
lng. Agr. Hugo lbarra Fregoso "Bovinos Leche"; CONSEJEROS HONORARIOS: 
Arq. José Luis Gutiérrez Guerrero; Sr. J Jesús Romero González; Sr. Fausto Ortiz Gómez; 
��o¡i,:�i��:�aluptAvila �����!�ª��oonne:esio:a��i:�:�ªl:ia deld�alle :�0:i,������ (�1' A.C.; Lic. J. Jesús Ortiz Robles "Asociación Ganadera Local de San Pedro \ Tlaquepaque"; PRESIDENTES DEL COMISARIADO EJIDAL: Lic. Esteban Duran 
Ramos "Los Puestos"; Lic. Esteban Duran Ramos Representante del Sr. José Luis 
Álvarez Duran "San José de Tateposco'; Sr. Juan Ríos García "San Martín de las Flores"; 
Sr. Manuel Coloca Representante del Sr. Gabriel Mariscal Moya "Santa Anita"; 
Sr. Armando Juárez Álvarez "La Calerilla"; Lic. J. Jesús Ortiz Robles "San Sebastianito"; 
lng. Nahúm Corona García "Las Pomas" y C. Teodoro Rivera Rodríguez Santa Ana 
Tepetitlán; Sr. Ángel Núñez Pérez "Toluquilla": Lic. Oiga Mota Valdez "Los Ranchitos•. 
Concluida la auto presentación concedió el uso de la voz a La, Lic. Mima Citlalli Amaya De 
Luna, vertiendo el comentario de que mi abuelo fue ejidatario y se lo que implica el labrado 
de la tierra en el campo, hay sacrificio de parte de Uds, y los productos de sus coseche---._,,,," 
lo malbaratan. 
Les agradeció su asistencia y sean bienvenidos todos a esta reunión para la Reinstalación 
del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, 
reconocemos su importancia por la labor de la tierra, con productos diversos y de calidad 
que benefician a la zona metropolitana. PUNTO SEGUNDO: Asistencia y Verificación de Quórum Legal y Declaratoria de validez de la Sesión; 
Lic. Vicente García Magaña, constato que la asistencia fue mayor del 50% más uno en la 
auto presentación y en el registro de asistencia por la presencia de los consejeros de La 
SADER FEDERAL , del COMITÉ DE FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA, de 
Dependencias del H. Ayuntamiento Municipal y de los consejeros representantes de 
productores del ámbito rural del municipio, por lo cual se determina el Quorum Legal y la Declaración Valida de la sesión. 

Gon?á�zGalb # 3 il�quilla, ]aquepaque, Jal. Fax 36 0 1 0 1 1 9 ,  el 36 0 1 1 4  O  



f 
J 

Gomá�zGal� # 3 illuquilla, ]aquepaque, Jal. Fax 36 0 1 0 1 1 9 ,  el 36 0 1 1  

r- .  

Consejo 'Jvtunicipa[ de Desarrollo <J(ura[ 

Sustentabie San Peáro rrlaquepaque 
PUNTO TERCERO: Instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, Administración 2022-2024 y Toma de 
Protesta de Los Consejeros y al Secretario Técnico: 

Lic. Vicente García Magaña, con el uso de la voz, informo a los asistentes que en base 
a los artículos 3,4, 5, 6 y 7 del Reglamento Interno del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable, nos permiten La Instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable de San Pedro Tlaquepaque para la Administración. Municipal 2022-2024, 
Nombramiento y Ratificación de los integrantes que conforman nuestro Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural Sustentable cada inicio de Administración del Gobierno Municipal 
electo, por lo anterior contraen por los siguientes tres años la atribución de Presidenta 
del Consejo Municipal la Lic. Mima Citlalli Amaya De Luna, Presidenta del 
H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; Vicepresidente del Consejo 
Municipal al C. Jorge Eduardo González de La Torre Regidor Presidente de La 
Comisión Edilicia de Promoción y Fomento Agropecuario y Forestal"; y Secretario 
Técnico al Sr. Rodrigo Mariscal Moya, Director de Desarrollo Agropecuario. 

Para concluir el desahogo de este punto del orden del día, la Lic. Mima Citlalli Amaya De( 
Luna ya con el cargo de Presidenta del Consejo municipal y con el uso de la voz, ratifico 
a los asistentes a esta sesión como consejeros municipales. 

Posteriormente La Lic. Tomo la Protesta a los Consejeros Municipales integrantes 
nuestro Consejo Municipal: 

¿Consejeros Municipales Protestan cumplir y hacer cumplir La Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; La Constitución Política del Estado de Jalisco; La Ley de 
la Administración Pública del Estado y de sus Municipios; La Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable y el Reglamento Interno del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable de San Pedro Tlaquepaque Jalisco y las demás Leyes que de ellas emanen, 
así como desempeñar leal y eficazmente las acciones que aquí se les confieren? 

Los consejeros de manera conjunta respondieron 'Si Protestamos·. 
Si así lo hicieren que el Municipio y el pueblo se los demande. 
PUNTO CUARTO: Asuntos varios: 

El Lic. Vicente García Magaña, con el objeto de desahogar este punto del orden del día 
otorgo el uso de la voz al Lic. German Sánchez Mejía, para que lea El Pliego Petitorio del 
Desarrollo Rural Sustentable en el ámbito rural del municipio y sea entrega�o a L Lic. Mima Citlalli Amaya De Luna Presidenta del Consejo Municipal de Desarroll ra 
Sustentable y Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro TI � e Ge: 
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Comercialización los diversos productores, están en manos de los intermediarios sin 
contar con pecios de referencia para la venta de sus productos obtenidos de sus cosechas 
como en años anteriores se tenían. 

�� Consejo 'Municipai de Desarrollo <R..,ura( 
b;�t��-� rif/B1\� Sustentable San <Peáro rrfaquepaque 
El lng. German Sánchez Mejía comento que en el Pliego Petitorio se señala la situación 
actual y de muchos años que ha sido externada por los diversos productores y las Líneas 
de atención propuestas de desarrollo rural sustentable sean permanentes, ya 
históricamente el campo ha sido relegado, por lo cual, procedió a dar su lectura: 

Desarrollo Sustentable agrícola, con el fin de contar con suelos fértiles, continuar con el 
suministro sin costo alguno de los mejoradores de suelo a los ejidos y para La Asociación 
Ganadera Local de San Pedro Tlaquepaque, de manera gratuita, en cuanto al agua, 
tecnificar el riego rodado y captar el agua de lluvia mediante la perforación de pozos de 
absorción para preservar el volumen disponible de los mantos freáticos y subterráneos en 
el acuífero de Toluquilla y así cumplir con el concepto de la sustentabilidad y la 
preservación de los recursos naturales suelo y agua. 

Desarrollo Sustentable Ganadero apoyar las producciones de traspatio, evitar un 
problema de salud para los habitantes, controlando las enfermedades zoo noticas en los 
rumiantes, a través de la campaña contra la Tuberculosis y La Brucelosis, así como 
aprobar el subsidio que beneficie a los ganaderos para la repoblación de los hatos por el 
sacrificio de los animales reactores y positivos a las enfermedades en las rumiantes 
descritas. 

Desarrollo Sustentable de las vialidades rurales, se propone un acondicionamiento",,,.,..,, 
sustentable, debido a la incorporación del estabilizador ECO SUELO, compuesto orgánic 
que con su aplicación esta convertiremos las vialidades fangosas y polvorientas en 
vialidades transitables todo el año inclusive durante los temporales lluviosos, garantizado 
su acondicionamiento por 5 años por la empresa. 

Su viabilidad se constata con El Análisis Económico realizado por personal de la Dirección 
de Desarrollo Agropecuario, comparando los tipos de acondicionamiento de la red de 
vialidades rurales que se les proporciona. 

Módulo de Maquinaria Pesada, hizo mención que el módulo de maquinaria pesada 
existente, su vida útil ya concluyo, por lo que, su operación y funcionamiento es 
incosteable e insostenible. 

Sugirió gestionar ante el Gobernador de nuestro Estado, un módulo de maquinaria pesada 
nuevo. 

( 
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Consejo :Municipa[ cíe Desarrollo (j(ura[ 
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Sustentable San Pecíro rnaquepaque 
-a..,¡,i:m,....,.¡;- L os diversos productores propusieron, que se les asesore en el posicionamiento de sus cosechas mediante contratos, en los nichos de mercado, locales, municipales, regionales 

y estatales. Capacitación, prevalece en el oriente del municipio, el sistema de producción tradicional, con resistencia al cambio para introducir nuevas tecnologías, y predominantemente no ven en el campo la solución a su subsistencia, sin recursos económicos para solventar el pago del asesoramiento y capacitación. La sugerencia a su paulatina solución a los problemas, es el de dar a conocer los mecanismos de difusión de contactos de Instituciones educativas y con las que con tecnologías de punta y proporcionar distintos cursos que proporciona el CRESIAP, para la formación de técnicos y productores. Financiamiento Rural, hizo del conocimiento que no existen créditos con intereses blandos para los diversos productores, que han sido catalogados como de alto riesgo y con r requisitos casi imposibles de cumplir, ya que se les solicita garantías prendarias. La propuesta de solución es de que se constituya un Fondo revolvente con la participación económica del H. Ayuntamiento Municipal y de los productores. Así como buscar Organizaciones No Gubernamentales, sin fines de lucro Asociación Civil Congregación Mariana Trinitaria. Dirección de Desarrollo Agropecuario, no cuenta con instalaciones adecuadas tanto para su oficina como para una sala de juntas para que sesione el Consejo municipal de Desarrollo Rural Sustentable, ni para el resguardo del módulo de maquinaria pesada. Proponiendo se construyan instalaciones adecuadas y debidamente equipadas para el V personal técnico de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y a las necesidades del sector � rural. '\ � Crear un área para la Elaboración de Proyectos productivos y/o de Inversión, para apoyar � a los productores rurales. ,, � Concluyendo la exposición del Pliego Petitorio del Desarrollo Rural Sustentable en el ámbito rural del municipio, le fue entregado para su atención a La Lic. Mirna Citlalli Amaya De Luna, mismo que se adjunta a la presente Acta de Reinstalación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque. 



,--, 

_  Consejo :Municipa[ de Desarrollo <RJ¡,ra[ 

Sustentable San Peáro %quepaque La Lic. Mima Citlalli Amaya de Anda, agradeció a todos los consejeros por darme a conocer el escenario de las áreas rurales de nuestro municipio, a la cual, haremos un seguimiento puntual, entendiendo sus necesidades, destinando en lo posible un presupuesto anual para ello. Donaremos un predio para la producción de alientos, una cámara fría, con un convenio con Caritas, concretándose iremos caminando juntos, cuenten con mi apoyo personal y del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, de mi parte es todo y por agenda de trabajo me retiro de la sesión. El Lic. Vicente García Magaña, para desahogar el punto del orden del día asuntos varios, otorgo el uso de la voz al Lic. Rafael García lñiguez "Coordinador General de Políticas Públicas", el cual explico la mecánica para captar la problemática que persiste en el ámbito rural del municipio, mediante la Matriz de Identificación y Priorización de Problemas, qu se está haciendo para resolverlos, con posibles soluciones. Comento que escucho en el seno de la sesión, la problemática externada por los consejeros municipales, que persiste en las áreas rurales de nuestro municipio, las mismas que asentaremos en la Matriz para la identificación y Priorización. Anexo 2. Agrego que analizaran las reglas de operación para incorporar a ellas, el acondicionamiento de las vialidades rurales con el compuesto ECO SUELO. Por lo que respecta a las vialidades rurales, las convertiremos en vialidades esponja;"-._ introduciremos drenaje y Lineas pluviales, contemplando colectores para el Valle de la 1 \..., ' Misericordia hasta Villa Fontana. \ En relación de la captación del agua de lluvia, hizo del conocimiento de los consejeros '- municipales que con una organización no Gubernamental estamos ejecutando el programa Nidos de Lluvia, al oriente del municipio, se captara de 2,500 lts a 5,000 lts, en � 200 sistemas, el agua captada les durara 3 meses a razón de 300 lts/dia por persona. � � Está contemplado una aportación de los beneficiarios de $ 9,000.0, cantidad que � posteriormente les será devuelta. . � 
y con el conocimiento de todos uds., continuaremos destinando recursos económicos 1� para captar el agua de lluvia a través de la perforación de pozos de absorción, en el Valle productivo Toluquilla. 
El Lic. Alex Ávila Martínez, agrego que Santa Anita no cuenta con un Rastro para el sacrificio de anima les ,  así como acondicionar las vialidades alternas siguientes: Nueva/ Galicia a Solectron, Calerilla al Zapatito, Santa María Tequepexpan a San Sebastián el Grande, Aquiles Cerdán a ( de julio, entre otras. 
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� Consejo 'Municipai de Desarrollo (j(ura[ 
. � ,;'\;'! Nj Sustenta6[e San Peáro 11aquepaque 

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

El Lic. Vicente García Magaña, sugirió reuniones semanales con los consejeros que representan a los diversos productores del área rural, en lugar de la celebración de reuniones mensuales, por lo que propuso convocar para el día 29 de este mes, a las 10:00 _ � hrs en la casa ejidal de Santa Anita, invitando al Síndico y al Área de regulación de predios. \j 
PUNTO QUINTO Clausura: 

El Lic. Vicente García Magaña, con la representación de La Lic. Mima Citlalli Amaya De � Luna, sin preámbulo alguno y una vez concluidos los puntos desarrollados de esta Sesión solemne para La Reinstalación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 2022-2024, proce ió a � clausurarla formalmente siendo las 1 1  :30 hr del día de su inicio. 
� � 

Tlaquepaque, Jalisco, a 15 de Marzo del 2022. ¾ 
l 

. ' 
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