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6ª. 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 
Rural Sustentable y los Articulas 1 O, 11, 12, 13, y 14 del propio Reglamento In temo, 
se procedió a desarrollar la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, el Martes 13 de Septiembre 
del 2022, en la casa Ejidal del núcleo agrario Toluquilla, San Pedro Tlaquepaque, 
Jal., iniciando a las 12: 15 horas bajo el siguiente: 

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 6°. la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal. 

PUNTO PRIMERO: Bienvenida; 

Orden del dia 
1.- Bienvenida: Regidora Anabel Ávila Martínez 
2.- Asistencia y verificación de Quorum legal y Declaratoria de validez de la 

asamblea: Sr.J. Rodrigo Mariscal 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: Regidora Anabel Ávila Martínez 
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Dirección de Desarrollo Agropecuario: C. Juan Gabriel Romo Parra, MVZ Julio 
Cesar Cortez Valenzuela y Jorge Eduardo Lujan Gómez. 

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; Representante; Sr. Ángel 
Núñez Pérez 'Toluquilla": Lic. Oiga Mota Valdez "Los Ranchitos", Sr. Gabriel 
Mariscal Moya "Santa Anita", Sr. Fausto Ortiz Gómez "San Sebastiano" 

g Cadenas Productivas: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Granos Consumo Humano 
� Maíz-".". e, 
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Por las Comisiones: Dr. Salvador Núñez Cárdenas "Infraestructura Rural"; 
Germán Sánchez Mejía "Fideicomiso" 

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

SADER FEDERAL: lng. Salvador Campos López "Encargado del Despacho del 
Distrito de Desarrollo Rural N° 1 Zapopan y "Jefe de CADER 111 Tlajomulco de Zúñiga 
respectivamente 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque: "Regidor Presidente de la 
Comisión Edilicia de la Comisión de Desarrollo Agropecuario" Lic. Jorge Eduardo 
González de la Torre; "Regidor Vocal de la Comisión Edilicia" Juan Martín Núñez 
morán, "Coordinador General de Desarrollo y Combate a la Desigualdad" Lic. 
Vicente García Magaña; Regidora Anabel Ávila Martínez "Representante de La Lic. 
Mima Citlali Amaya de Luna Sr. Rodrigo Mariscal Moya "Secretario Técnico del 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable". 

PUNTO TERCERO: Lectura del acta anterior, Seguimiento de acuerdos y en 
su caso su aprobación: 

Sr .J. 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 de los acuerdos tomados 
de la reunión anterior. 
El Sr. J. Rodrigo Mariscal Moya le da la bienvenida al Lic. Néstor Daniel Director del 
Área de Fomento Frutícola y Hortlcola de la SADER Jalisco y menciona que una 
vez leída el acta se le cederá la palabra en el primer punto pues se tiene que retirar 
de las instalaciones. 

l.· Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
Dirección de Desarrollo Agropecuario 
Participación de La Dirección de Desarrollo Agropecuario 
13-IX-2022.· Sr. Rodrigo Mariscal Moya, informo a los consejeros municipales las 
actividades realizadas en el mes de Septiembre: 

Se informó sobre los avances del Centro de Composteo, el Sr. J. Rodrigo Mariscal 
Moya menciona que él y el C. Juan Gabriel Romo Parra fueron a Tlajomulco y 
estuvieron con el lng. José García que es el Director del Centro el cual les dio 
algunos tips. 
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Seguimiento: El patio que tienen ellos es de 2 hectáreas, pero solo tienen en uso 
1 hectárea aproximadamente, pero por el tema de lluvias tienen parado todo, la 
planta no puede moverse por la cuestión del piso que es bastante arcilloso. 

Seguimiento: 
El licenciado German Sánchez comenta que le da mucho gusto y pregunta en que 
va la gestión del módulo de maquinaria también se disculpa por no haber podido 
asistir a la reunión del consejo anterior comenta como se concluyó o en que va la 
problemática en relación a los daños y robos de coladeras frente a la propiedad del 
médico al Alfonso Ponce hace mención que había acordado en reuniones anteriores 
la presencia de la presidenta municipal como los temas con la CFE y las oficinas de 
la Dirección de Desarrollo Agropecuario para que se contara con unas oficinas mas 
dignas así como un fideicomiso para proyectos viables tomando como ejemplo el 
municipio de Zapopán generando una comisión del consejo, y necesita saber que 
se hacho en relación a lo que cuestiona si se han generado oficios o en que se está 
trabajando. 
Seguimiento: El Sr. J. Rodrigo Mariscal Moya comentó que los puntos que g mencionaste en temas del presupuesto se trabajan en los programas para ejércelos . 
al año próximo, en relación al módulo de maquinaria llego el mes pasado 
precisamente el día que asististe llego un pailoder y una moto conformadora y - "-"'-JNi, 

vienen por un mes en calidad de préstamo. 
EL Señor German comenta que en la reunión del consejo distntal se mencionó la 
elaboración de un plan de desarrollo rural sustentable la federación obligaba a 
contar con ese plan, insisto que hace dos otres años se contaba con un programa. 
Seguimiento: La regidora Anabel comenta señor German la vez pasada se les 
dieron buenas noticias por medio de ayuntamiento se les comento que el módulo 
de maquinaria venia provisionalmente por parte del Gobierno de Estado también se 
les otorgaría un DRON también por parte de los ejidos no se han pagado 
contribuciones no quiere decir que se esté condicionando la ayuda, pero si deberían 
los ejidos si deberían como corresponsabilidad cumplir con sus pagos. 

Seguimiento: El señor salvador Núñez responde en lo que respecta a las 
contribuciones algunos ejidos no se han puesto al corriente porque mucho terreno 
adopto carácter de particular en lo personal me toco hacer en otra administración 
en el ejido de Toluquilla un listado que no quisieron aceptarlo aparte esa superficie 
ya está pagando impuestos. 

Seguimiento: El señor Rodrigo Mariscal comenta que el ejido de santa Anita en la 
admiración pasada fuimos a catastro iban hacer una reactivación de esos terrenos 
en días pasados estuve con la directora ella no estaba enterada de eso me dijo que 
lo iba a checar a hoy no se en que valla. 

g Seguimiento: El Lic. Vicente Magaña propone citar a la Directora de catastro a la 
·¡¡, 
� siguiente reunión del consejo. 
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El señor German pregunta a la regidora el asunto del registro predial es super 
indispensable para que el ayuntamiento pueda hacer cosas y debe haber una 
corresponsabilidad de todos no solo del sector agropecuario dese hace muchos 
años también ay consejo donde se analiza los aumentos del predial ese consejo 
que incluye a toda la sociedad y sus representaciones tenía un consejero que 
defendía las causas del sector agrario hoy eso paso con chava quien defiende las 
cantidades o no que deben de aumentar por eso me sumo hoy esas cantidades han 
aumentado de manera terrible yo voy hablar del 2009 2010 se pagaba 100 pesos 
100 pesos los podía pagar el ejidatario pero ahorita se habla de cantidades 
impresionantes independientemente con todo el respeto que se merecen yo voy 
hablar como ejidatario personalmente no como voz del ejido ahí nunca emos 
pagado pagamos en el 2008 y 2009 existen otros que han sido consecuentes y si 
han podido pagar nosotros no estamos hablando de 500 hectáreas habría que ver 
una manera de pagar y en otra cosa que decía chava propiedades que han entrado 
a dominio pleno lo que sucede que no ay control del ayuntamiento de lo que sucede 
de las Parcelas que han ingresado a dominio pleno y que ustedes debieran tener 
los registros y que el registro público de la propiedad debiera pasarles la información 
todo esto resulta que es un relajo pero no nomas sucede en Tlaquepaque entonces 
yo me iría como si podemos pagar porque el sector agrario es delos más golpeados 
y gracias por el apoyo que ustedes nos han dado con dinero propio 

SEGUIMIENTO: El Licenciado Vicente pide permiso para poder poner a votación 
del pleno que el director y su servidor revisemos con la tesorería cuanto podríamos 
conseguir en la condonación de esos recargos para primero regularizar y poder 
tener acceso a ese 90 por ciento de descuento o sea la oportunidad del descuento 
existe pero una vez que incumples o traes una deudo no eres acreedor de ese 
descuento, antes de cualquier cosa deberíamos revisar la regularización y si lo ves 
conveniente para que fuera un acuerdo presidenta este podría ser una tarea que 
nosotros revisemos no es un tema de fiscalización si no un tema regularización para 
que vallamos al mismo ritmo todos con este asunto, el descuento está el apoyo para 
ay que estar al corriente para poder acceder a él entonces ay que hacer u n trabajito 
previo lo revisamos con mucho gusto traemos un análisis de cada uno de los 
pendientes y trabajamos en regularizarlos primero para que en Enero que haya que 
pagar el impuesto predial entonces puedan acceder a ese beneficio que ya tiene 
este consejo que es del 90 por ciento que es bastante bueno. 

ACUERDO: 01-09-2022 El total de los asistentes del consejo votan a favor de la 
propuesta del Licenciado Vicente Magaña. 

(í 

El secretario le da la palabra el licenciado Néstor Daniel, quien manifiesta poner a -e- disposición los diferentes programas diferentes rutas de acción para poder poner 
� mejorar los diferentes procesos en el caso muy personal que me toca la Dirección .... 
� de fruticola y hortícola tenemos material vegetativo este caso de diferentes especies 
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como son higo blak visión, qué se produce en una forma muy loable aquí en el 
municipio de Tlaquepaque entonces particularmente no son la única especie 
también tenemos limón mexicano limón persa y especies que se producen 
tenemos dos centros de desarrollo fruticola que están en Tomatlán que produce 
especies tropicales y el otro está en Tuxpan clavellinas ahí tenemos especies de 
clima medio como lo son aguacate, como son granados, como son guayabos de 
muy buena calidad como tal, y otro vivero que está en san juan de los lagos que 
producimos las especies de clima frío en este caso son manzanos, membrillos y 
algunas otras mandamos ahl por parte de la dirección mandamos un correo 
electrónico con la información de todas las especies que producimos en este caso 
únicamente con costo de producción no es un precio comercial como tal entonces 
únicamente es un precio de lo que cueste llenar la bolsita de tierra poner la semilla 
que germine y que tenga un tamaño de un metro con cincuenta hasta dos metros 
veinte de altura entonces tenemos material de buena calidad por ejemplo ahorita 
por el temporal de lluvias muchos municipios del Estado de Jalisco han estado 
teniendo gran adquisición por esta ruta y por ende algunas especies están agotadas 
pero para el siguiente temporal estarán a su disposición entonces nos ponemos a 
la orden con cada uno de los tlaquepaquenses para que este caso puedan obtener, 
ese material de manera óptima en ese sentido y entre otras cosas que tenemos\ 
comentaba el señor Gerrnan que pedían el módulo de maquinaria eso no me 
compete eso está en el cuarto piso con pepe Guerrero pero yo si su intención es 
contar con un módulo de maquinaria y creo si ustedes tienen una intención genuina 
la zona conurbada no estaban asignados porque por ende tenían percepción que 
los municipios tenían la mayor necesidad pero si siguen llenando la solicitud a 
nombre de la presidenta. Yo me llevo la inquietud que ustedes tienen como tal para 
dialogarlo con la secretaria de agricultura Ana lucia Camacho también tenemos un 
proyecto de análisis de suelo debido al encarecimiento de los diferentes agro 
productos en el campo particularmente en tiempos atrás se aplicaba una gran 
cantidad de urea porque era barata pero actualmente no entonces tenemos una ruta 
de acción en la cual se va contar con un laboratorio móvil para poderlo asignar a 
los municipios del Estado de Jalisco entonces este laboratorio estará asignado por 
periodos contara con dos especialistas una de agua y otro de suelo en el cual se le 
llevan las muestras mediante una pequeña capacitación se les llevan las muestras 
y solicitar el espacia para Tlaquepaque en Enero. Enviar oficio dirigido a a la 
secretaria Ana Lucia Camacho Sevilla. 

Punto Cuarto : El secretario técnico le da el uso de la voz a la regidora Anabel Avila 
para dar lectura a documento JOP 405/ 2022 
Por este conducto, notifico a usted el acuerdo 0073/2022 del pleno del ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, tomado en sesión de cabildo el 25 de febrero 
de 2022 en que se determinó lo siguiente: primero el pleno del ayuntamiento 
constitucional de San Pedro Tlaquepaque aprueba y autoriza dejar si efectos el 
punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2006 
para firma de contrato por un periodo de 33 años con el consejo Municipal de 
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Desarrollo Rural Sustentable de Tlaquepaque Jalisco de un predio propiedad 
Municipal ubicado en la calle Plan Sexenal entre las calles de Batalla de Bachimba 
y Batalla de Trinidad con una superficie de 671.87 metros cuadrados en el 
Fraccionamiento Revolución en virtud de que no se elaboró el contrato de comodato 
correspondiente y así mismo no se llevó a cabo el fin para el cual se aprobó en su 
momento. por lo que es necesario su recuperación del espacio municipal con la 
finalidad de conservarlo y preservar los bienes integrales del patrimonio municipal 
en condiciones apropiadas para su aprovechamiento . 
Segundo: El pleno del ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza instruir a la Dirección General Jurídica para que se realicen las 
acciones y procedimientos jurídicos a que haya lugar, para integrar al inventario de 
los bienes inmuebles el predio municipal ubicado en la calle Plan Sexenal entre las 
calles de Batalla de Bachimba y Batalla de Trinidad con una superficie aproximada 
de 671.87 metros cuadrados cabe Hacer de su conocimiento que en observancia al 
derecho fundamental de audiencia y defensa de su representada se le otorga el 
termino de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al que surta efectos 
la notificación que el presente se realice para que de manera voluntaria entregue el ' 
predio de marras con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo 

·, concedido se declara la ejecución forzosa del acuerdo en cuestión, a costa del 
particular, de conformidad en los artículos 148, 149 y 150 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco en relación al diverso 2161 de 
Código Civil del Estado de Jalisco. 

Finalmente con apoyo en los artículos 54 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco,33 fracción VII del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque se facultan los licenciados OCTAVIO AVILA MARTINEZ,JUAN 
CARLOS ORTIZ ALCANTAR, DANIELA BECERRA SOTO.JAIME FLORES 
MARTINEZ,JOSE GABRIEL ROCHA ESTUVIER, HILDA GABRIELA !BARRA 
CORONA.ALMA DELIA HERNANDEZ GARCIA,MARIA GUADALUPE BARBA 
DELGADILLO,J.JESUS LOPEZ GONZALEZ,LAURA MARISCAL RIOS,SANDRA 
LILIANA VILLANUEVA CASTELLANOS, JORGE ALFRECO GUTIRREZ 
GARCIA,JUAN MANUEL LAFARAGA OSUNA,JESUS EDUARDO NIÑEZ 
HERNANDEZ, para que realicen la diligencia de notificación ,ordenada de 
conformidad con el articulo 42 de Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco, supletoriamente con el articulo 3 de la Ley del Procedimiento del Estado de 
Jalisco. 

Con fundamento en el articulo 81 de la Ley del Procedimiento Administrativo del 
Estado de Jalisco se habilitan días y horas hábiles para la práctica de la citada 
diligencia sin otro particular manifiesto mi disposición para cualquier aclaración al 
respecto. 
San Pedro Tlaquepaque Jalisco 01 de Abril del 2022 firmado por el sindico municipal 
Maestro. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
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SEGUIMIENTO: La regidora Anabel Ávila Martínez y el regidor Juan Martin se 
disculpan ya que se tienen que retirar. 

Acuerdo 03-09-2022.· La totalidad de Consejeros Municipales votaron el acuerdo 
para la visita a la expo agroalimentaria lrapuato 2022 

ACUERDO 02-09-2022 
La mayoría del consejo vota a favor la propuesta del licenciado Vicente García 
Magaña. Para devolución del predio en cuestión y la búsqueda de otros dos predios 
uno para el centro de composteo y otro para un patio de maniobras y guardar el 
módulo de maquinaria. 

Seguimiento: El secretario técnico les recuerda sobre las capacitaciones que 
\ 

ofrece la universidad de Guadalajara y solo la licenciada Oiga presidenta del . 
comisariado ejidal los ranchitos mando lista para el servicio también comenta que 
ya viene la ida a la expo lrapuato y son 45 lugares los tiene el camión propone que 
quede como acuerdo la visita a dicha expo 

Seguimiento: El secretario técnico el señor Rodrigo Mariscal le sede la 
palabra al licenciado Vicente García Magaña quien propone someter al pleno del 
consejo para la entrega del predio en cuestión para que quede asentada en el acta 
de esta sesión y se le informe a la sindicatura, 

Seguimiento: La regidora Anabel Ávila Martinez somete a consideración del pleno 
la propuesta del licenciado Vicente García Magaña. 

I SADER FEDERAL: El ingeniero Salvador Campos informa de los servicios de la 
universidad de Guadalajara, el estudio del análisis de suelo es importante para el 
sector y no recuerda en el tiempo que tiene como servidor que antes se ofrecieran 
estos servicios que se deberían de aprovechar así como activar sus datos para los 
programas como lo es la pegua manifestando que todavía faltan productores de 
Tlaquepaque como de Tlajomulco y Acatlán de Juárez sigue a disposición para 
echarles la mano también comenta que cada año ay que renovar los títulos del agua. 

CRESIAP SANTA AN/TA: Hace una invitación al cresiap de santa Amia a una 
reunión para informarles que se están haciendo bien las cosas algunos productores 
se han acercado Para informarles que van a cambiar sus cultivos a producción de 
agave se les informa que se van a trabajar en seis módulos básicos de 

['-.. enfermedades del mismo uno por mes comenzando en el mes de Octubre con el 
� primero mandando información por medio del señor Mariscal para que sea el quien ·¡;¡, r la haga llegar a los interesados. 
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EJIDO LA CALERILLA: El señor Armando Juárez gradece por el apoyo del modulo 
de maquinaria por el acomodo de los caminos el camino a la loma ese camino de 
calerilla a Toluquilla ese camino este año me lo han limpiado de lo que es basura 
tres veces y se le a pasado con las maquinas dos veces pero la gente que viene de 
fuera lo toma como un vil basurero la problemática ahorita son las llantas ya que las 
dejan sobre los escurrideros y van haciendo tapones le pregunta al señor Gabriel si 
le pasa el contacto de la persona que recoge las llantas para que pase hacer una 
limpia agradece a Julio y pregunta si le pueden apoyar cada quince días. 
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EJIDO DE SANTA ANA TEPETITLAN: El ingeniero Nahum representante de las 
pomas hace énfasis en la necesidades del suelo agrícola y sus carencias de los 
productos que contienen rosforo de tal manera que esta de acuerdo en al necesidad 
de tomar los análisis de suelo a su consideración para poder tener un diagnóstico 
ese sería el punto clave agradece la experiencia que aporta el medico Ponce y a 
German pero insiste que los tiempos han cambiado que bueno que están ahí con 
su machetito pero agradece al secretario y a su cuerpo técnico agradece el esfuerzo 
que se hace y agradece los apoyos recibidos por el señor rodrigo y al señor chava 
e informa que a finales de este mes van a tener cambio de autoridades en su ejido 
su presidente les envía un cordial saludo y da las gracias por el apoyo al consejo 
deseando que las cosas caminen bien. 

EJIDO SANTA ANITA: El señor Gabriel Mariscal agradece el apoyo para el retiro 
de llantas con el contacto que le dejaron para evitar la reproducción de zancudos y 
sus huevesillos se retiraron unas !recientas llantas también agradece el modulo de 
maquinaria por la intervención del camino al cecytej el día que estuvo la presidenta 
para el arranque de la campaña de tuberculosis es todo de mi parte. 

EJIDO DE SAN SEBASTIANITO: El señor Fausto Ortiz agradece por el apoyo con 
el modulo de maquinaria en la intervención de los caminos quedo la gente 
agradecida y gracias. 

EJIDO TOLUQILLA: El señor Ángel Núñez agradece la visita a su casa ejrdal el 
señor Salvador informara asuntos del ejido ya que el último mes estuvo 
convaleciente. 

EJIDO LOS RANCHITOS: La licenciada Oiga Mota agradece por el apoyo con el 
módulo de maquinaria y agradece de manera especial al medico Julio manifiesta 
que los cambios se notan en los trabajos pregunta por cuanto tiempo más estarán 
las maquina en su ejido ya que le piden apoyo en otras calles para poder dar 
contestación a sus ejidatarios el medico Julio le manifiesta que estarán diez días 
más las maquinas en su ejido y pidió el apoyo con matenal para la habitación de 
caminos y si van a requerir apoyo en algunos desazolves comenta la licenciada 
que los afectaron con la construcción de canal que les provoca inundaciones y los 
espera en la reunión siguiente en su ejido agradece de nuevo el apoyo. 
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CONSEJERO: El medico veterinario Alfonso Ponce manifiesta comentaba el 
compañero lo del fondo de apoyo lo que mucho tiempo nos costo nos recomienda 
que fueras con el doctor Carlos Macias jefe de la campaña de brúcela y tuberculosis 
sería difícil que los compañeros ganaderos se perdieran de este apoyo seria bueno 
que lo habláramos con el medico Carlos como le harlamos para poder seguir 
apoyándolos buscar la manera que ayuntamiento no nos quite ese apoyo ya que 
es un problema de salud publica vale la pena que se pusiera atención en ese 
sentido 

CONSEJERO DE CADENA PRODUCTIVA MAIZ: El señor Salvador Núñez 
pregunta con msistencra como va el tema del camino al agua amarilla ya que se 
hizo un compromiso en administraciones pasadas su rehabrhtación que noticias se 
le tienen también comenta que la incorporación de la composta al suelo agrícola es 
importante, insiste en el acta es muy importante lo revisaron en le administración 
pasada con el licenciado Vicente que se mandara por correo una semana antes de 
la reunión del consejo para que los compañeros la leyeran y si habia observaciones 
se le hicieran. 

Seguimiento: El licenciado German Sánchez comenta que es necesario la 
incorporación del eco suelo a los caminos ya que es muy barato es importante saber 
si el ayuntamiento tiene presupuesto para ejercerlo en el eco suelo. 

CONSEJERO: El señor Jesús Ortiz como presidente de ganadera local de San 
Pedro Tlaquepaque manifiesta que sigue trabajando bien como cuando estuvieron 
chava Esteban y Alex y por consecuencia se tiene el apoyo de él 

CONSEJERO: El licenciado German Sánchez comenta quiero felicitar si algo a 
distinguido a este consejo es la unidad antes llegar Rodrigo se lo planteábamos con 
Jesús Ortiz que todos estábamos con la administración y lo planteábamos desde 
hace mucho tiempo antes que fuera presidenta Citlali pero la responsable política 
es María Elena con todo el perdón que me merece pero la responsable política es 
María Elena perdón que lo diga asl de crudo pero asl es la realidad entonces los 
acuerdos que se tomen con limón en la medida que se lo recordemos yo creo que 
se los puede decir a la presidenta y de alguna manera se maneja pero desde el 
principio este consejo le manifestó su apoyo abiertamente y no la emos vuelto a ver. 

ACUERDO 4-09-2022: El total de los consejeros aprobaron la próxima reunió en el 
ejido los ranchitos el próximo día martes 11 de Octubre del presente año 



Consejo 'Municipal. de Desarrollo <R]lral �� 

Sustentable de San Peáro 11"aquepaque 
'litE:.�11 :...:� 

González Gallo 11 52 Toluquilla, Telefonía Fija 36011405 y 3601 0119 e 

Tlaquepaque, Jalisco, a 13 de Septiembre del 2022 

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

Presidenta del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

PUNTO QUINTO: Clausura: 
Lic. Jorge Eduardo González de la Torre desarrollados todos puntos programados 
para esta 6'. Reunión de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, 
procedió a clausurarla formalmente, siendo las 15:18, del día de su inicio. 
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