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AC U ERDO
Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría General de Gobierno.

DIELAG ACU 083/2021
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y ACUERDOS
GUBERNAMENTALES

ACUERDO DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL REGLAMENTO INTERNO DE LA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE
JALISCO.
GUADALAJARA, JALISCO, A 19 DE OCTUBRE DE 2021.
Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, con
fundamento en los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política; 1, 2, 3 párrafo 1
fracción I, 4 párrafo 1 fracción VIII, 5, 7 párrafo 1 fracciones II y III, 11 párrafo 2 fracción
III, 13 párrafo 1 fracción XIII, 14, 16 párrafo 1 fracción VI, 17 párrafo 1 fracciones IV y V
y 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambos ordenamientos del Estado de
Jalisco; y con base en los siguientes:
C O N S I D E R A N D O S:
I. Los artículos 36 y 50 fracción VIII de la Constitución Política del Estado de Jalisco
establecen que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se
denomina Gobernador del Estado, quien cuenta con la facultad de expedir los
reglamentos que resulten necesarios a fin de proveer en la esfera administrativa la
exacta observancia de las leyes y el buen despacho de la Administración Pública.
II. El artículo 46 de la propia Constitución Política del Estado de Jalisco, señala que
todas las disposiciones que el Gobernador emita deberán estar refrendadas por el
Secretario de despacho a que el asunto corresponda.
III. Que acorde con la fracción VIII del artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco, se establece como atribución específica del Titular del Poder
Ejecutivo, la expedición de reglamentos y demás disposiciones que regulen la
organización y funcionamiento de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal.
Además de que la fracción X del mismo artículo indica la facultad del Gobernador del
Estado relativa a la expedición de acuerdos necesarios para la correcta y eficiente
organización y coordinación administrativa de las entidades y dependencias que
conforman la Administración Pública Estatal.
IV. Que el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco,
indica que las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado
contarán con la estructura orgánica que determine su reglamento interno, de forma tal
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que el cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades está dado por esta
configuración general.
V. De conformidad a lo dispuesto por el artículo quinto transitorio del Decreto
28287/LXII/20 mediante el cual se autoriza el Presupuesto de Egresos para el ejercicio
fiscal 2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el día 28 de
diciembre del año 2020, que dispone que en caso de haber modificaciones durante el
ejercicio fiscal 2021 en la Administración Pública Central o Paraestatal del Poder
Ejecutivo, de las dependencias o entidades contenidas en el decreto en mención,
derivado de un Acuerdo del Poder Ejecutivo o de un Decreto del Poder Legislativo, la
Secretaría de la Hacienda Pública o a la dependencia que corresponda a las
facultades, podrá llevar a cabo las adecuaciones administrativas, programáticas,
presupuestarias y de plantilla de personal necesarias para su reasignación, a fin de
darle certeza jurídica al ejercicio presupuestal.
VI. Con fecha 21 de marzo de 2020 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de
Jalisco” el acuerdo DIELAG ACU/015/2020 por el cual se expidió el Reglamento Interno
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco.
VII. El Ejecutivo del Estado, con el compromiso institucional de mantener actualizadas
las normas jurídicas de esta Entidad Federativa, a fin de que correspondan con el
marco constitucional que nos rige, y particularmente regular la estructura orgánica y
atribuciones de las dependencias estatales, se reforman algunos artículos del
Reglamento Interno de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco, a fin de proveer en la esfera administrativa, la exacta observancia de las leyes
y para el buen despacho de la administración pública.
En mérito de los fundamentos y razonamientos expuestos, tengo a bien emitir el
siguiente:
ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA
EL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE JALISCO
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Reglamento Interno de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco, para quedar como sigue:
Artículo 7. La Secretaría contará con las siguientes unidades administrativas:
I. (…)
II. Dirección General de Desarrollo Económico;
III a IX. (…)
Artículo 11. (…)
I a IV. (…)
V. (se deroga)
Artículo 16. Se Deroga.
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I a IV. (…)
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V. (se deroga)
Artículo 16. Se Deroga.
Capítulo II
De la Dirección General de Desarrollo Económico
Artículo 17. La Dirección General de Desarrollo Económico tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Articular la política pública del sector agropecuario para mejorar las
condiciones de vida de los productores garantizando en primera instancia la
seguridad alimentaria, el combate a la pobreza y fortalecimiento del desarrollo
comunitario;
II. Se deroga.
III.
Coordinar con las diferentes Secretarías los trabajos relacionados con la
planeación, ejecución y seguimiento de proyectos de intervención especial, de manera
conjunta con la Dirección de Planeación;
IV. Coordinar la formulación y el seguimiento de los proyectos estratégicos de
intervención especial para el desarrollo rural del Estado;
V. Dar seguimiento a los avances de cada uno de los proyectos de intervención
especial, solicitando información a cada una de las áreas para su monitoreo; y
VI. Las demás que le sean conferidas por delegación y por las disposiciones legales
aplicables en la materia.
Artículo 18. La Dirección General de Desarrollo Económico contará con las
siguientes unidades administrativas:
I y II. (…)
Artículo 19. (…)
I. Planear acciones del sector agropecuario para el desarrollo de regiones
prioritarias, en coordinación con los Consejos Municipales de Desarrollo Rural
Sustentable;
II. Impulsar y promover el desarrollo de programas encaminados a elevar la
calidad de vida del sector rural, principalmente en las zonas marginadas del
Estado;
III. Desarrollar programas o acciones encaminados al fortalecimiento de grupos
prioritarios del sector rural; y
IV. Promover acciones encaminadas a garantizar la seguridad alimentaria de las
familias en el sector rural.
V. Las demás que le sean conferidas por delegación y por las disposiciones legales
aplicables en la materia.
Artículo 20. (…)
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V. Las demás que le sean conferidas por delegación y por las disposiciones legales
aplicables en la materia.
Artículo 20. (…)
I. Promover el diseño e implementación, seguimiento y evaluación de
proyectos productivos en las regiones del Estado, considerando en todo
momento el uso eficiente y de conservación de los recursos naturales
disponibles;
II. Analizar las oportunidades de desarrollo productivo de los territorios por
intervenir;
III. Ejecutar acciones que detonen la productividad y en desarrollo rural de las
regiones marginadas del Estado;
IV. Coordinar entre las distintas Unidades Administrativas acciones y/o proyectos
que detonen un impacto social en regiones o áreas específicas del Estado; y
V. Las demás que le sean conferidas por delegación y por las disposiciones legales
aplicables en la materia.
Artículo 23. (…)
I. (…)
II. Se deroga.
III. Supervisar la correcta aplicación de los apoyos otorgados a través de los
programas de fomento agrícola que se asignen a la dirección;
IV. Proponer las políticas de fomento agrícola, así como estructurar, diseñar y
proponer nuevos programas estatales que beneficien a los productores del sector;
V a VIII. (…)
IX. Se deroga
X y XI. (…)
Artículo 24. (…)
I. Dirigir las actividades relacionadas a la propagación de las diferentes especies
frutícolas y hortícolas con potencial de desarrollo en las distintas regiones de la
entidad;
II. (…)
III. Promover e impulsar la Certificación de unidades de producción frutícola y
hortícola que permitan mejorar la comercialización de los productos;
IV. (…)
V. Supervisar la correcta aplicación de los apoyos otorgados a través de los programas
de fomento frutícola y hortícola que se asignen a la dirección;
VI. Coadyuvar con ASICA en la supervisión de la correcta implementación de las
campañas fitosanitarias, mediante la planeación y seguimiento en conjunto con las
instituciones competentes y los productores;
VII a XI. (…)
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XII. Dirigir y operar los centros de desarrollo frutícola y ornamental, para la producción

II. (…)
III. Promover e impulsar la Certificación de unidades de producción frutícola y
hortícola que permitan mejorar la comercialización de los productos;
IV. (…)
V. Supervisar la correcta aplicación de los apoyos otorgados a través de los programas
de fomento frutícola y hortícola que se asignen a la dirección;
VI. Coadyuvar con ASICA en la supervisión de la correcta implementación de las
campañas fitosanitarias, mediante la planeación y seguimiento en conjunto con las
instituciones competentes y los productores;
VII a XI. (…)
XII. Dirigir y operar los centros de desarrollo frutícola y ornamental, para la producción
de planta certificada;
XIII. Coordinar y dirigir el establecimiento, promoción y operación de agroparques para
el desarrollo sustentables de regiones prioritarias; y
XIV. (…)
Artículo 26. (…)
I. Fomentar e impulsar la integración y funcionamiento de las cadenas productivas del
sector acuícola y pesquero en aguas interiores y en aguas del litoral en el Estado de
Jalisco;
II. Se deroga.
III. Se deroga.
IV. Coordinar las acciones de programas y proyectos que son transferidos por la
Federación hacia el Estado y coadyuvar con los municipios, en materia acuícola y
pesquera;
V a VIII. (…)
IX. Dirigir y ejecutar acciones para el manejo integral de embalses;
X a XII. (…)

XIII. Se deroga.
XIV. Se deroga.
XV. Se deroga.
XVI. Supervisar la correcta aplicación de los apoyos otorgados a través de los
programas acuícolas y pesqueros que se asignen a la dirección; y
XVII. (…)
Artículo 27. (…)
I. Fomentar e impulsar la integración y el funcionamiento de las cadenas productivas
avícolas, productoras de carne y productoras de huevo para plato, así como avicultura
no tradicional;
II a XI. (…)
XII. Establecer acciones y procesos que coadyuven a mejorar la operatividad del
sector, otorgando apoyos en infraestructura básica requerida para la certificación de
granjas;
XIII a XV. (…)
Artículo 29. (…)
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I. Fomentar e impulsar la integración y el funcionamiento de las cadenas productivas
avícolas, productoras de carne y productoras de huevo para plato, así como avicultura
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XII. Establecer acciones y procesos que coadyuven a mejorar la operatividad del
sector, otorgando apoyos en infraestructura básica requerida para la certificación de
granjas;
XIII a XV. (…)
Artículo 29. (…)
I. Facilitar, en coordinación con los responsables de la ejecución de las cadenas
agroproductivas, la integración de acciones preventivas y correctivas que faciliten el
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y
Gobernanza;
II y III. (…)
IV. Coordinar las acciones para el fortalecimiento de los eslabones de las cadenas
agroproductivas y del desarrollo regional que favorezcan la conservación de los
recursos naturales;
V y VI. (…)
VII. Proponer acciones que permitan enfrentar la crisis climática promoviendo el
aprovechamiento sustentable y anteponiendo siempre la protección y
conservación de los ecosistemas y sus servicios ambientales;
VIII. (…)
IX. Proponer acciones de sustentabilidad a las Direcciones Generales en la
implementación de los proyectos de desarrollo rural;
X. Promover e impulsar la cultura de la Certificación en
Agroalimentaria en sus diferentes etapas mediante la capacitación;

Inocuidad

XI.
Promover estrategias y dar seguimiento a acciones para la integración de
la biodiversidad en los sectores agropecuario, acuícola y pesquero del Estado de
Jalisco;
XII. Promover el uso de energías renovables en el sector agropecuario que
permita disminuir los niveles de emisiones de CO2; y
XIII. Las demás que le sean conferidas por delegación y por las disposiciones legales
aplicables en la materia.
Artículo 30. (…)
I. Promover e impulsar el desarrollo de capacidades productivas que permita a los
productores adoptar buenas prácticas en sus unidades de producción y facilite la
adopción de nuevas tecnologías;
II. (…)
III. Planificar, ejecutar, dar seguimiento a las acciones de extensionismo mediante
métodos participativos que nos permita generar información para ayudar en la toma
de decisiones de los productores;
IV. (…)
V. Se deroga.
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productores adoptar buenas prácticas en sus unidades de producción y facilite la
adopción de nuevas tecnologías;
II. (…)
III. Planificar, ejecutar, dar seguimiento a las acciones de extensionismo mediante
métodos participativos que nos permita generar información para ayudar en la toma
de decisiones de los productores;
IV. (…)
V. Se deroga.
VI. Promover el aprovechamiento de los servicios, apoyos y estímulos institucionales
que se ofrecen a las organizaciones de productores para el desarrollo de proyectos
productivos, sociales y agroindustriales;
VII. Colaborar, coordinadamente con las instancias correspondientes, en la ejecución
de acciones en beneficio del sector, destinadas al mejoramiento de las comunidades
rurales;
VIII. Se deroga.
IX. (…)
X. Instrumentar programas de capacitación para los productores rurales, que propicien
la transferencia tecnológica, el desarrollo de capacidades gerenciales, productivas y de
comercialización;
XI. Promover e impulsar la cultura de la Certificación en
Agroalimentaria en sus diferentes etapas mediante la capacitación; y

Inocuidad

XII. Las demás que le sean conferidas por delegación y por las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables en la materia.
Artículo 35. (…)
I a III. (…)
IV. Promover la competitividad aplicando las políticas orientadas a incrementar la
productividad, el valor agregado, la transferencia tecnológica y la innovación en
el sector agroalimentario;
V a VIII. (…)
Artículo 39. (…)
I a III. (…)
IV. Se deroga.
V. Promover políticas, acciones y programas en materia organizacional,
normativa y de desarrollo empresarial;
VI y VII. (…)
Artículo 41. (…)
I. Promover acciones de organización y capacitación en coordinación con
Ejidos y organizaciones que fomente el desarrollo regional y comunitario;
II. Establecer y fortalecer los vínculos de enlace y cooperación con instancias
federales, dependencias estatales, autoridades municipales así como
organizaciones sociales y empresariales;
MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2021 / Número 24. Sección VII
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del Estado;
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I. Promover acciones de organización y capacitación en coordinación con
I. Promover
acciones que
de fomente
organización
y capacitación
coordinación con
Ejidos
y organizaciones
el desarrollo
regional yen
comunitario;
I. Promover
acciones que
de fomente
organización
y capacitación
coordinación con
Ejidos
y organizaciones
el desarrollo
regional yen
comunitario;
Ejidos y organizaciones que fomente el desarrollo regional y comunitario;
II. Establecer y fortalecer los vínculos de enlace y cooperación con instancias
II.
Establecer
y fortalecer los
vínculos de
enlace y cooperación
instancias
federales,
dependencias
estatales,
autoridades
municipalescon
como
II.
Establecer
y fortalecer los
vínculos de
enlace y cooperación
conasí
instancias
federales,
dependencias
estatales,
autoridades
municipales
así
como
organizaciones
sociales
y
empresariales;
federales,
dependencias
estatales, autoridades municipales así como
organizaciones
sociales y empresariales;
organizaciones sociales y empresariales;
III. Ejecutar acciones que detonen las capacidades de las regiones prioritarias
III. Estado;
Ejecutar acciones que detonen las capacidades de las regiones prioritarias
del
III.
Ejecutar acciones que detonen las capacidades de las regiones prioritarias
del Estado;
del Estado;
IV. Proponer las políticas de desarrollo rural así como estructurar, diseñar e
IV.
Proponer las políticas
de desarrollo
rural así como estructurar, diseñar e
implementar
programas
en la materia;
IV.
Proponernuevos
las políticas
de desarrollo
ruraly
implementar
nuevos
programas
en la materia;
y así como estructurar, diseñar e
implementar nuevos programas en la materia; y
V. Las demás que le sean conferidas por delegación y por las disposiciones legales
V.
Las demás
que
le sean conferidas por delegación y por las disposiciones legales
aplicables
en laque
materia.
V.
Las demás
le sean conferidas por delegación y por las disposiciones legales
aplicables
en la materia.
aplicables en la materia.
TRANSITORIOS
TRANSITORIOS
TRANSITORIOS
PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico
Estado de
Jalisco”.
PRIMERO.Oficial
Este“Elacuerdo
entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
SEGUNDO. Se faculta a la Secretaría de la Hacienda Pública y a la Secretaría de
SEGUNDO. Se faculta a la Secretaría de la Hacienda Pública y a la Secretaría de
Administración
que,a de
artículo Pública
quinto transitorio
del Decreto
SEGUNDO. Separa
faculta
la conformidad
Secretaría decon
la el
Hacienda
y a la Secretaría
de
Administración para que, de conformidad con el artículo quinto transitorio del Decreto
28287/LXII/20,
se autoriza
el el
Presupuesto
de Egresos
deldel
Estado
de
Administración mediante
para que, eldecual
conformidad
con
artículo quinto
transitorio
Decreto
28287/LXII/20, mediante el cual se autoriza el Presupuesto de Egresos del Estado de
Jalisco, para el mediante
periodo comprendido
del 1° de
enero al 31 de
de Estado
2021, sus
28287/LXII/20,
el cual se autoriza
el Presupuesto
de diciembre
Egresos del
de
Jalisco, para el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, sus
Anexos para
y Plantilla
de Personal,
lleven
a cabo
las al
adecuaciones
administrativas
y
Jalisco,
el periodo
comprendido
del 1°
de enero
31 de diciembre
de 2021, sus
Anexos y Plantilla de Personal, lleven a cabo las adecuaciones administrativas y
presupuestales
para
el
cumplimiento
del
presente
Acuerdo.
Anexos y Plantilla de Personal, lleven a cabo las adecuaciones administrativas y
presupuestales para el cumplimiento del presente Acuerdo.
presupuestales para el cumplimiento
delALFARO
presenteRAMÍREZ
Acuerdo.
ENRIQUE
TERCERO. La Secretaría
de
Agricultura
y
Desarrollo
deberá llevar a cabo la
Gobernador
Constitucional
del EstadoRural
de Jalisco
y Desarrollo
Rural
deberá llevar a cabo la
TERCERO. La Secretaría
de Agricultura
revisión y actualización
manualesy administrativos
con la
TERCERO.
La Secretaríadedelos
Agricultura
Desarrollo Ruralcorrespondientes,
deberá llevar a cabo
revisión y actualización de los manuales administrativos correspondientes, con la
participación
que corresponda
a otras
dependencias,
dentro de
los 180 días posteriores
revisión y actualización
de los
manuales
administrativos
correspondientes,
con la
participación que corresponda a otras dependencias, dentro de los 180 días posteriores
a que el presente
Reglamento entre
endependencias,
vigor.
participación
que corresponda
a otras
dentro de los 180 días posteriores
a que el presente Reglamento entre en vigor.
a que el presente Reglamento entre en vigor.
Así lo resolvió el Ciudadano
Gobernador
Constitucional
Estado, ante los
JUAN ENRIQUE
IBARRA
PEDROZA del
Así lo resolvió el Ciudadano
Gobernador
Constitucional
del Estado, ante los
Ciudadanos
Secretario
General
de
Gobierno,
Coordinador
General
Estratégico
de
Así lo resolvió
el Ciudadano
Gobernador
Constitucional
del
Estado,
ante los
Secretario
General deCoordinador
Gobierno General
Ciudadanos Secretario General
de Gobierno,
Estratégico de
Crecimiento
DesarrolloGeneral
Económico
el Encargado
de Despacho
de laEstratégico
Secretaría de
Ciudadanos ySecretario
de yGobierno,
Coordinador
General
Crecimiento y Desarrollo Económico y el Encargado de Despacho de la Secretaría de
Agricultura y yDesarrollo
quienesy lo
Crecimiento
DesarrolloRural,
Económico
el refrendan.
Encargado de Despacho de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural, quienes lo refrendan.
Agricultura y Desarrollo Rural, quienes lo refrendan.
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)

FRANCISCO XAVIER ORENDAIN DE OBESO
JUAN ENRIQUE
IBARRA PEDROZA
Coordinador
General Estratégico
de Crecimiento
Secretario General de Gobierno
y Desarrollo
Económico
(RÚBRICA)
FRANCISCO XAVIER ORENDAÍN DE OBESO
Coordinador General Estratégico de Crecimiento
y Desarrollo Económico

SALVADOR
GARCIA
SALVADOR ALVAREZ
ÁLVAREZ GARCÍA
Encargado
dede
Despacho
Encargado
Despachode
delalaSecretaría
Secretaría de
Agricultura
y Desarrollo
de
Agricultura
y DesarrolloRural
Rural
(RÚBRICA)

La presente hoja de firmas corresponde al Acuerdo Gubernamental mediante el cual se reforma el Reglamento Interno de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco.
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REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado
Para convocatorias, estados ﬁnancieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2. Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certificado.
Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
- Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro
formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún
documento para su publicación.

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

Venta
1. Constancia de publicación
2. Número atrasado
3. Edición especial

Publicaciones
1. Edictos y avisos notariales, por cada palabra y hasta 75 palabras
2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
por cada página
3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal
4. Fracción 1/2 página en letra normal

$104. 00
$42.00
$200.00
$11.00
$1,391.00
$600.00
$927.00

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

Atentamente
Dirección de Publicaciones
Av. Prolongación Alcalde 1351, edificio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco
Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edificio Archivos Generales, esquina Chihuahua
Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicooficial.jalisco.gob.mx
Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx
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ACUERDO DIELAG ACU83/2021 del ciudadano
Gobernador Constitucional del Estado de
Jalisco, que reforma el Reglamento Interno de
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
del Estado de Jalisco.
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