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PUNTO SEGUNDO: Asistencia, Verificaci6n del Qu6rum Legal y Oeclarar 
valida la instalaci6n de la reuni6n: 
Sr. Rodrigo Mariscal Moya informo que continua vigente el punto de acuerdo de 
i iciar la reunion a los 15 minutes de tolerancia de la hora sefialada, 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 instalaci6n la 78• la Reunion Ordinaria del Consejo Municipal 

~ Direcci6n de Oesarrollo Agropecuario: C. Juan Gabriel Romo Parra, MVZ Julio ! Cesar Cortez Valenzuela y Jorge Eduardo Lujan Gomez. 

~r los Consejeros Municipales del Sector Rural 
~or los Comisariados Ejidales: Sr. Armando Juarez Alvarez "La Calerilla" 

~.Martimiano Aguilar Rodriguez "Las Pomas" Santa Ana Tepetitlan: Dr. Salvador 
Nunez Cardenas Representante "Toluquilla"; Lie Olga Mota Valdez "Los .... 

\'\Ranchitos", Sr. Gabriel Mariscal Moya "Santa Anita", Sr. Fausto Ortiz G6mez "San 
\Jsebastiano" Fausto Rios Garcia "San Martin" 

PUNTO PRIMERO: Bienvenida; 

Orden del dia 
1.- Bienvenrda: Presidenta del ejido los ranchitos Licenciada Olga Mota Valdez 
2. - Asrstencia y verificaci6n de Quorum legal y Declaratorra de valrdez de la 

asamblea: Sr. Rodrigo Mariscal Moya 
3.- Lectura del acta anterior y seguimiento de acuerdos yen su case su aprobaci6n: 
4 - Particrpaci6n de las lnstituciones, de los Consejeros, uso de la voz y por escnto, 

de las necesidades y planteamrentos de los Ejidos, Asociaciones y Cadenas 
Productivas de Especies Menores, de Acuacultura, Bovines Leche, Bovines 
came, Granes alimentaci6n humana, Horticola y Fruticola (un mrnuto cada uno) 
Sr Rodrigo Mariscal Moya 

5 - Asuntos Generales 
6.- Clausura de Asamblea: Presidenta del ejido los ranchitos Lie. Olga Mota Valdez. 

De conformrdad con los articulos 24, 25, parrafo Ill, 26 y 29 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable y los Articulos 10, 11, 12, 13, y 14 del propro Reglamento lnterno, 
se procedi6 a desarrollar la Reunion Ordinaria del Consejo Municipal de Oesarrollo 
Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, el Martes 13 de Octubre del 
2022, en la casa Ejidal del nucleo agrario los ranchrtos, San Pedro Tlaquepaque, 
Jal , micrando a las 12: 15 horas bajo el s,guiente: 

Consejo 'Municipal de Desarrollo (j(ural 

Sustentable de San <Pedro 'Ilaquepaque 
r-..- 

7•, Acta del Consejo Municipal de Oesarrollo Rural Sustentable de la 
Administraci6n 2022 - 2024 



Cfl.- Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
Direcci6n de Desarrollo Agropecuario 

· Participaci6n de La Direcci6n de Desarrollo Agropecuario 
3-IX-2022.- Sr. Juan Gabriel Romo Parra, informo a los consejeros municipales las 
ctividades realizadas por la direccion de Desarrollo Agropecuario, en el mes de 

C ctubre; 
"r Acuerdo 01-13 -2022: la mayoria de consejeros presentes acordaron dar lectura 
,~olo a los acuerdos del acta anterior. 
~e dio lectura a los acuerdos de la asamblea anterior teniendo como primer 

("-t~cuerdo: regresar al municipio la legal posicion del predio ubicado en el 
Draccionamiento revoluci6n con domicilio en calle batalla de bachimba y batalla de 

trinidad con una superficie de 671.87 metros . 
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Sr. Rodrigo Mariscal Moya, para desahogar este punto del orden del dia, concedio 
el uso de la voz al C. Juan Gabriel Romo Parra, dio lectura de los acuerdos tomados 
de la reunion anterior. 
El Sr. J. Rodrigo Mariscal Moya le da la bienvenida al nuevo presidente del 
comisariado ejidal de Santa Ana Tepetitlan el sr Martimiano Aguilar Rodriguez. 

PUNTO TERCERO: Lectura del acta anterior, Seguimiento de acuerdos y en 
su caso su aprobaci6n: 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque: "Regidor Presidente de la Cornision 
Edilicia de la Cornision de Oesarrollo Agropecuario" Lie. Jorge Eduardo Gonzalez 
de la Torre; lngeniero Adrian Ugalde Valdivia en representacion del "Coordinador 
General de Desarrollo y Combate a la Desigualdad" Lie. Vicente Garcia Magana; 
"Representante de La Lie. Mirna Citlali Amaya de Luna Sr. Rodrigo Mariscal Moya 
"Secretario Tecnico del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable". 

SADER FEDERAL: Medico MVZ Manuel Nunez Sandoval jefe del distrito 1 SADER 
federal en Zapopan Ing. Salvador Campos Lopez "Encargado del Despacho del 
Distrito de Desarrollo Rural N° I Zapopan y "Jefe de CADER Ill Tlajomulco de Zuniga 
respectivamente 

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

Por las Comisiones: Or. Salvador Nunez Cardenas "lnfraestructura Rural", 
German Sanchez Mejfa "Fideicomiso" 

Cadenas Productivas: Or. Salvador Nunez Cardenas "Granos Consumo Humano 
Maiz".". 
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El modulo de maquinaria trabajo en el ejido de calerilla, Toluquilla, Santa Anita y las 
ranchitos el ejido que sigue con las trabajos sera San Martf n debiendo presentar 
previamente su programa de trabajo ya que se nos obliga a presentar dicho 
programa, tarnbien se informo que se tuvo el desfile con motivo de el dia de la 
independencia en la delegaci6n de Toluquilla el dia 02 de Octubre contando con la 
presencia de la presidenta municipal la licenciada Citlali Amaya de Luna. 

() Seguimiento: el sr Rodrigo Mariscal informa que platico con el arquitecto Frias de 
vialidad comenta que intervendra la carretera de santa Maria a San Sebastian el 

~cual se comprometio a entregar un piano de las obras a realizar se ampliarfa la 
et era desde el ban co de alimentos has ta la entrada a santa Marfa 

mbien comenta que ya habia mandado la liga que contiene intorrnacion de las 
icios que ofrece la u deg en la cual nomas se agrego una persona de esta zona 

~e Tlaquepaque insiste que deben de ser mas personas las interesadas para que 
&,os puedan apoyar, ademas ofrecen las servicios de analisis del suelo agrf cola, ya 
~e env!? el oficio para la i~~ a lrapuato para el dia 09 del presente mes para que 

cada ejido mande su relacion de las personas que nos acompaiiaran, se les invita 
la campaiia de salud animal misma inforrnacion que esta en las sociales camparia 

dirigida a la sociedad en general, asl coma las servicios medicos para la poblacion 
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Se informo que se entregaron 7 proyectos PBR. 
1- Proyecto sabre el gasto corriente para llevar a cabo las reuniones del consejo 

de Desarrollo rural sustentable del municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
2- Proyecto para la construcci6n de nuevos pozos de absorcion que de 

preferencia se puedan construir en las caminos o drenes parcelarios. 
3- Proyecto del mejoramiento de las suelos agricolas con cal dolomita y 

composta orqanica para que cada productor presente sus pruebas del pH de 
sus tierras. 

4- Proyecto gasto corriente para el modulo de maquinaria incluye la compra de 
dos rnaquinas nuevas moto conformadora y retroexcavadora. 

5- Campana zoosanitaria contra la tuberculosis y brucelosis. 
6- Proyecto nuevo la adquisici6n de un dron agricola. 
7- Proyecto de planta para la elaboracion de composta orqanica. 

Acuerdo nurnero cuatro: aprobacion de la pr6xima reunion el dia martes 08 de 
Noviembre en el ejido de san Martf n de las flares en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Acuerdo numero tres: aprobaci6n para la visita del pr6ximo mes a la expo 
agroalimentaria en la ciudad de lrapuato Guanajuato. 

Acuerdo numero dos: revisar con la tesoreria municipal la regulaci6n de adeudos 
con las predios y conseguir descuentos en las mismos. 

Consejo iMunicipai de Desarrollo ~ura[ 
Sustenta6fe de San <Pearo Tlaquepaque 
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El senor Erasmo ofrece los servicios financieros a productores agropecuarios en 
materia agricola y ganaderos con el interes competitivo en el mercado financiero los 
beneficios con ellos es que no pagarias mes con mes si no hasta que se haya 
aprobado tu credito y adernas ya lo hayas ejecutado o hayas comenzado a cosechar 
o vendido tu ganado la inforrnacion que quieran obtener pude ser por media del 
senor Gabriel Mariscal o con el senor Rodrigo Mariscal la tasa de interes que se 
maneja es de 19% o el 22% por eso yo buscarfa por media de la empresa en la cual 
trabajo que ella absorba la diferencia para que quede en un 15% los plazas los elije 
cada productor de acuerdo a los tiempos de sus cosechas o la venta de sus 

\f animales para poder obtener el financiamiento se pide como garantf a bienes 
• muebles con el valor de dos a uno los creditos son de acuerdo a la medida de cada , t posibilidad de los productores pueden usarlo para compra de insumos pecuarios 

J:aneles solares o lo que requieran cada persona. 

Sader federal: ingeniero Salvador Campos informa que el unico programa activo 
que les queda es el de la pegua los servidores de la nacion ya estan instalandose 
en el CADER para presentarles cual va hacer el procedimiento para el apoyo para 

~ los productores de la produccion para el bien estar tambien insiste en los servicios 
~ que ofrece la universidad de Guadalajara tenemos la oportunidad de asistir a cursos ·co t sin ningun costo se los dejo a su consideracion se habl6 tarnbien del precio del maiz 

Acuerdo 02-13-2022 la mayoria de consejeros presentes en dicha reunion votaron 
a favor de que las reuniones de consejo se continuen realizando cada mes. 

El secretario del consejo el senor Rodrigo Mariscal propane a consideracion que las 
reuniones de consejo se realicen cada dos meses por motivos de tiempo para ser 
mas eficientes con dichas reuniones ya su vez sean mas nutridas de inforrnacion. 

Seguimiento: el senor Rodrigo Mariscal comenta que aun nose tiene hora y lugar 
dentro del municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Seguimiento; la Presidenta del ejido Los Ranchitos, la licenciada Olga Mota 
pregunta come serfa el proceso si por media de la Direccion de Agropecuario o 
directo con el personal de la Procuraduria Agraria para que les den fecha y lugar 
donde deben presentar sus documentos. 

del municipio de Tlaquepaque tarnbien se les informa que en la reunion distrital 
presentaron al senor Maldonado como titular de segalmex en jalisco el cual informo 
que les recibiran 20 toneladas de maiz por productor sin todavia tener un precio fijo 
por tonelada, tal vez la semana siguiente ya tendrian el precio de la tonelada de 
maiz, se insiste sabre el tema de la lista de sucesores. 

Consejo ?rlunicipa{ de Desarrollo ~ura{ 
Susteniable de San Pedro rrfaquepaque 



Consejero ejido Toluquilla: El senor Salvador Nunez agradece el apoyo de la 
maquinaria que se trabaja en los caminos y los drenes pluviales tarnbien que bueno 
que se informa sobre la maquina excavadora porque ya es tiempo que se le 
mantenimiento al Arroyo Seco ya que existen zonas vulnerables pregunta si ya se 
mando el oficio del ingreso de aguas negras al arroyo seco ya que es un foco de 
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Seguimiento: El Sr. German Sanchez apoya el comentario del senor Alfonso de 
hacer un escrito y presentarlo al consejo distrital y que quedara como acuerdo para 
que las cosas caminen. 

Consejero de las especies menores: El MVZ Alfonso Ponce manifiesta traer 
cuatro puntos 
El primero el dia 20 del presente mes al 13 de Noviembre comienza la exposici6n 
ganadera en jalisco y Tlaquepaque es sede 
El segundo punto hablo con el doctor Carlos Macias quien es el responsable de la 
carnpafia de brucela y tuberculosis en jalisco tambien es el encargado de dar 
apoyos cuando existen decomisos de reactores manifiesta tener interes en el trabajo 
que realiza la direcci6n de desarrollo agropecuario y esta dispuesto apoyar solo 
anda en la ciudad de Mexico dejo su numero de telefono para cualquier asunto 
Los otros dos puntos es sobre el tema de las inundaciones no se arregla llevando 
mas tierra es problema es la falta de capacidad del drenaje si llueve vuelas tapas y 
ese es el problema de las inundaciones y en otro tema es para los integrantes de 
este consejo el presidente Lopez obrador acaba de hacer unas declaraciones sobre 
el tema de la inflaci6n donde da la autorizaci6n para que ingrese carne al pal s de 
sur America sin revisiones de SENASICA y Cofepris poniendo en riesgo la salud de 
los mexicanos ejemplo todo sur America esta infectado de fiebre aftosa con esto 
tenemos un enorme riesgo para todo el sector agricola y pecuario estan en riesgo 
los patrimonios financieros de muchos arios la idea que las autoridades tanto como 
municipales y estatales deberf amos manifestar la situaci6n de riesgo que podemos 
enfrentar al permitir esta politica seria prudente mandar un comunicado firmado por 
el secretario del consejo o que los ejidos redacten la misma y firmarla todos 
buscando tarnbien apoyo de otros municipios o mandarla al consejo distrital todos 
seriamos afectados los productores de carne de borrego los productores de leche 
los agricultores sobre todo en el tema de sanidad como lo son los higos la carnparia 
de tuberculosis todo se irf a al traste por permitir el ingreso de alimentos libres de 
innocuidad. 

debe de haber oferta y demanda para poder publicar el precio del mismo es verdad 
que en Sinaloa, Tepic y colima lo estan pagando entre $ 7,000 y 8,000 pesos la 
tonelada de maiz todavia nose sabe si es el precio oficial le informa a la licenciada 
Olga que ya quedo su tema resuelto con la energia electrica. 

Consejo <M. unicipal de Desarrollo <J(ura{ 
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Seguimiento: una persona del sexo masculine que no proporciono nombre 
O manifiesta trabajar ben el ejido los ranchitos dice que cuando se trabajo en la presa 

de la teja existe un arroyo que al parecer viene de calerilla y descarga en la presa 
} aguas negras, llantas y basura les genera muches problemas pregunta quien 

~ autorizo para que ahi descarguen esas aguas. 

~ Consejera ejidal de los ranchitos: licenciada Olga Mota presenta a la senora 
~ Lupita como su tesorera al senor Vicente como secretario y su mano derecha su 

hermano cementa que un df a apareci6 dicho canal que proviene de calerilla le 
\.0 preocupa la contaminaci6n de la presa nadie se hace responsable del oano que se 

] esta generando y pregunta que se va hacer para sanar ese problema ya que se 
CID -ra 
0.. 

Consejero infraestructura rural: El senor Salvador Nunez cementa cuando se les 
daria mantenimiento a los caminos saca cosechas ya que es necesario ya que esta 
muy cerca el tiempo de las piscas y pregunta cuando se arreglara el camino al agua 
amarilla ya que fue un compromise de administraciones anteriores. 

Consejero ejidal San Martin: El senor Fausto Rios manifiesta que buscara con su 
gente organizarse para recibir la maquinaria. 

Consejero ejidal San Sebastianito. El senor Fausto Ortiz manifiesta que tarnbien 
necesita arreglar algunos caminos cuando se pueda volver el apoyo con las 
maquinas lo agradeceria tarnbien ya se ocupa la maquina para el arroyo seco ellos 
tarnbien estan dispuestos apoyar con lo que les corresponda. 

Consejero ejidal santa Anita: El senor Gabriel Mariscal agradece de ante mano el 
apoyo con la maquinaria y requiere otra vez la maquinaria ya que hace poco se 
trabaj6 ahf pero como sigui6 lloviendo se volvieron a dafiar los caminos. 

Consejero ejidal de la calerilla: El senor Armando Juarez agradece el apoyo con 
retro excavadora ya que les dio un buen canillazo por varies dias el otro punto que 
tenemos es el camino a Toluquilla a santa Anita ya esta invadido de llantas otra vez 
pide si le pueden ayudar con ese tema y seguirle oandole seguimiento con las 
maquinas no importa que fuera por las tardes. 

Consejero ejidal santa Ana Tepetltlan: El senor Martimiano Aguilar manifiesta que 
como va comenzando su gesti6n verificarf an cuales son las necesidades del predio 
las pomas ya que es la parte que corresponde a Tlaquepaque para poder brindarles 
el apoyo e informarles los apoyos que se tienen por medic del municipio. 

contaminaci6n asi como la contaminaci6n a los mantes friaticos cementa si los 
programas que presentaron para el pr6ximo ario fiscal normalmente los aprueba el 
consejo y tarnbien saber el monto de cada programa. 

Consejo 'Municipal de Desarrollo ~ura{ 
Sustentable de San Pedro 11aquepaque 
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Jesus Ortiz agradece a la licenciada Olga por su amable recibimiento y por el detalla 
que tuvo hacia los presentes a la reunion de consejo otra cosa hace muches arios 
el ejido de san sebastianito a solicitado de manera muy respetuosa el apoyo del 
ayuntamiento de Tlaquepaque hasta hoy no se ha tenido respuesta en materia de 
la reqularizacion de predios en una ocasion si mal no recuerdo en el ejido de santa 
Anita ahi nos hicieron mencion por medic del director de reqularizacion de predios 

Consejero del fideicomiso: El licenciado German Sanchez manifiesta a manera 
reiterativa pregunta por algunos temas ya que llego tarde en el seguimiento de 
acuerdos existen una serie de proyectos pregunta que paso con lo del eco suelo 
que era un proyecto que podfa buscar por donde manejar un presupuesto sobre el 
modulo de maquinaria es un tema que no se deberf a soltar ya que lo que se tiene 
funciona un rate y otro ya no adernas que cuesta mucho su mantenimiento tarnbien 
saber el tema de la composta en que vamos aunado a los espacios para el patio de 
la elaboracion de la misma y la entrega del predio que se aprobo regresar en la 
reunion pasada saber sobre los programas del proxirno ario que viene trabajando 
con polfticas publicas en asuntos varies quiero plantear otro punto sobre la reunion 
de distrito realizada la semana pasada el dia 30 que estuve presente el serior 
presidente municipal de Zapopan no hubo oportunidad de agradecer su presencia 
pero hablo de todos los apoyos que se tienen para el campo en su municipio habla 
de un apoyo de 35,000,000 de pesos para el campo habla de 3,000,000 de pesos 
en modules de maquinaria habla de cantidad de dinero para dar creoitos a los 
productores que demuestren que tienen proyectos viables a qui tarnbien se hablo 
de plantearlo a la presidenta y no se ha tenido la oportunidad de hablar con ella ahi 
tarnbien se hablo de un monton de cosas pero que tienen que ver con el campo se 
hablo de 10,000,000 de pesos para apoyo de semi Ila hablan de infraestructura rural 
de 105,000 metros de caminos y ollas de agua ya queen Zapopan no ay mucha 
agua hablo tarnbien de un programa de control bioloqico esto es importante si 
Tlaquepaque se com para con municipios que obtienen me nos recurses deberf a mos 
de compararnos con los municipios que tienen mas yo no tuve La oportunidad de 

..., agradecer el apoyo que se le tiene al campo cosa que aquf no se tiene la .: tr oportunidad de hablar con la presidenta desde que tome posesion aside un reclamo 
<J constante de cada una de las reuniones porque este consejo y tu lo sabes rodrigo 

tu estuviste presente que se le apoyo con todo y no emos podido hablar con ella 
,r desde que tome posesion salvo los veinte minutes que estuvo en la reinstalacion 
u del consejo en el refugio fuera de eso nunca a tenido tiempo de estar aquf creo que 

es importante que nosotros digamos eso si me interesarf a saber en que vamos 
respecto a las cosas que comente y deberiamos de contar con una bolsa que tuviera 
recurses disponibles. 

J) Consejero presidente de la asociaci6n ganadera de Tlaquepaque: El licenciado 

pone en riesgo el agua de riego agradece al medico Julio al equipo que lo acomparia 
gradece el apoyo que se le brinda. 

Consejo 'Municipal de Desarrollo <J(ura[ 
Sustentable de San Pedro 7ulquepaque 
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Acuerdo 03-13-2022 la mayoria de consejeros acordaron la pr6xima reunion para 
el dia 08 de Noviembre del ario 2022 sea en ejido san Martin de las flores. 

INEGI: la licenciada Edith Torres informa agradece el espacio y comentar que ya 
inicio el censo agropecuario y como antecedente el primer censo que se realize fue 
1930 y el ultimo en el 2007 cabe mencionar que del 2007 a la fecha ya tenemos 15 
afios sin informaci6n de dates luego nos quejamos por que no Hegan los apoyos ala 
sector agrario porque nos Hega por esa des actualizaci6n de dates un ejemplo el 
municipio de Tlaquepaque solicita a la federaci6n un apoyo para 3000 productores 
que lo oficial que se tiene pero si la base de dates no esta actualizada por eso se 
solicita el apoyo para generar las politicas publicas para este sector ya que el estado 
de Jalisco es uno de los mayores productores por eso es muy importante que nos 
ayuden a sensibilizar a sus productores el levantamiento comenz6 el dia 19 de 
septiembre y concluiria el dia 30 de noviembre del presente ario que informaci6n se 
les solicitara a las personas que cosechen que siembren y que crien animales que 
se las va a preguntar que produces, cuanto produces donde lo produces utilizas 
alguna tecnologia o lo haces de la forma tradicional tarnbien nos interesa saber la 
problematica de la legal posesi6n de la propiedad la probtematica del clima tarnbien 
la problernatica de la inseguridad cual es el objetivo de este censo es mejorar las 
politicas para este sector asi se puedan bajar los apoyos para el sector agrario pero 
para esto tenemos que brindar esta informaci6n para que se pueda actualizar esa 
base de datos y asi pueda Hegar ese recurse al municipio otro cosa importante 
sabes el tema de la inseguridad como podemos identificar al personal del INEGI 
existen dos modalidades podemos ingresar al internet ahi viene informaci6n o en lo 
personal vienen con su gorro su chaleco su mochila pero principalmente viene 
identificada con su gafete todos vienen con su credencial que es bastante grande 
pero si yo aun tengo desconfianza puedes marcar al telefono del INEGI todos los 
gafetes traen un folio y puedes Hamar para corroborar su autenticidad. 

Consejo 'Municipal de Desarrollo <J(ura[ 
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el quedo formalmente de invitarnos a cada comisariado ejidal a hablar en lo corto 
para ver lo especifico de cada poblaci6n obviamente eso es materia de la pequena 
propiedad ya que algunas poblaciones no tenemos escrituras y como tenemos ese 
decreto obviamente siendo gobernador Ramirez Acuna habido algunas 
modificaciones para que algunos cornparieros ejidatarios tengan certeza juridica mi 
pregunta es si nos van apoyar el ejido tiene toda una manzana todos los requisites 
que nos solicitaban ya los tenemos completes que nos hagan el favor de apoyarnos 
ya que es cuesti6n de que el cabildo lo autorice ya que en su memento se lo 
solicitamos a la senora lim6n para que a su vez el municipio tuviera ingresos en la 
recaudaci6n esa serf a mi petici6n con las personas del ayuntamiento. 
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Lie. Mirna Citlalli Amaya de Luna 
Presidenta del CMDRS de San Pedro Tlaquepaque y 

Presidenta del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jaliseo. 

Tlaquepaque, Jalisco, a 13 de Oetubre del 2022 

PUNTO QUINTO: Clausura: 
Lie. Olga mota Valadez desarrollados todos puntos programados para esta 7°. 
Reunion de Consejo Municipal de Oesarrollo Rural Sustentable, proeedi6 a 
clausurarla formalmente, siendo las 15:07 del dia de su inicio. 

~-~~~~~ Consejo 'Municipal de Desarrollo <J(ura[ 
Sustentable de San Pedro 11aquepaque 
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