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MINUTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
EDILICIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y FORESTAL DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DEL 

DÍA JUEVES 05 DE JULIO DE 2021. 

Comisión 

Comisión la 

la 

• Su servidora la de la voz, Regidora Silbia Cázares Reyes, Presidenta de la 

Comisión PRESENTE 

. 
. � . Re.gidora '. Hogla Bustos Serrano, vocal de 

., '; , PRESENTE 

• Regidora Miroslava Maya Ávila, vocal de 

..................................................... PRESENTE 

Así que existe quórum legal para llevar a cabo la sesión, por lo cual siendo las 11 

(once) horas con 06 (seis) minutos del día jueves 05 de agosto de 2021, se da 

inicio y válidos los acuerdos que de ella emanen. 

Al momento de tomar asistencia se encuentran presentes 3 (tres) Regidoras, de 

un total de 3 integrantes de la Comisión. 

con oportunidad a esta sesión de la comisión edilicia. 
,·.·. . .. · 

''•• .· . . ' 

i.: c6ntlnu.aciÓ� me perrriito verificar si existe quórum le�para 

vátidamente: · . · :::::,.. • 

Muy buenos días compañeras regidoras sean bienvenidas 

En uso de la voz la Regidora Silbia Cázarez Reyes: 

A continuación: 

\ 

.......... 

. Daremos inicio a ¡la VIGESIMO TERCERA Sesión de la Comís'ión Edilicia de�� 

; '.·.F�m�nto 'Agrope�uario y Forestal del Ayuntamiento Constitycional de San Ped¿._o �
 

•1 • .Tlaquepaque, awadeciendo una vez más la presencia d todos y cada urord 

ustedes .. 
·.: ... 

Con la.Jac�lt�q �ue me brinda el artículo 87 del Regla rnto del 6ob1em -y� a 

�dminist�ación. del Ayuntamiento Constitucional de San Pe I ro Tlaquepaque s ci · 
�. ! 

·:· .. 
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También le doy la más cordial de las bienvenidas al Lic. Jesús Buenrostro Jiménez 

encargado de despacho de la Dirección de Actas y Acuerdos de la Secretaria 

General. 

Al personal de transparencia y a los compañeros que hoy nos acompañan. 

A nuestro compañero y amigo el Dr. Salvador Núñez Cárdenas, Director de 

Desarrollo Agropecuario. 

Para el desahogo de la sesión me permito proponer a ustedes el siguiente orden 

del día: 

Primero.- Lista de asistencia y verificación de 
quórum\Qal 

Segundo.- informe por parte del Dr. Salvador Núñez Cárdenas, Director de 

Desarrollo Agropecuario. 

Tercero.- Asuntos generales. 

' l,Cuar:fo . .,.·Clausur�1de la reunión. 
: . . 

favor dé. manifestarlo levantando su mano. 
'. ,.· '• .·· . 

del Dr. Salvador Núñez Cárdenas, Director de Desarrollo Agropecuario. 

Para antes quiero agradecer su asistencia y que al paso de esta comisión que me 

honro presidir nos ha venido acompañando, apoyando y asesorando para tener un 

mejor trabajo en servicio de todos los ejidos que conforma el municipio de San 

Pedro Tlaquepaque. 

En uso de la voz, Dr. Salvador Núñez Cárdenas, Director de Desarrollo 

Agropecuario: buenos días. 

REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

PERIODO ENERO - JULIO 2021 
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Los Programas Operativos Anuales de la Dirección de Desarrollo 

Agropecuario alineados al Plan Municipal de Desarrollo reportan la siguiente 

información: 

Servicio Permanente de la Rehabilitación de la Infraestructura Rural: 

' 1 
\ 

\ 
La Calerilla. 

Se rehabilitaron 23 km de vialidades rurales, en los Eji; s, San Sebastianito, San 

Martín de las Flores, San José de Tateposco, La Calerilla, Toluquilla, Santa Anita y 

en el Potrero Las Pomas del Ejido Santa Ana Tepetitlán. \ 

Se dio limpieza a 8.7 km de drenes parcelarios, 
extrayendo\,600 

m3 de azolve, 
\ 
\ 

beneficiando a productores de los Ejidos Toluquilla, Santa Anita, Los Ranchitos y 

Se realizó el traslado 1, 154 viajes de diversos materiales, con un cálculo" . , 

'. aproximado a los 1;3,583 m3. (Azolve, composta, pre criba de gra á, tierra, piedra). 
·. \ ' .. . :, 

1 -1 • • t·, 

1 : .S� brindó apoyoa las siguientes Dependencias: . . 

Dirección .de Pavimentos: 30 viajes (420 m3) de pie 

.grava. ,. ·, ·· :-· 
·. . :'' ··· .. 

. •. · . Dirección de Obras Públicas: 34 viajes (476 m3) de tie ra y escombro. 
t-: . . . . 
'·· ••• ··, ••• r � 

( .. ,��.i'?1P!e��, d.�1 �fr,0yo Seco; de enero a marzo el operador de a Ex�d_ ora -� ·JE� 
E��·.· 21'-? ·s·� mantuvo bajo resguardo debido a que es una perso vulnerable de 

contaqio de COVID 19 por problemas de diabetee ---- 
: . . . 

• t- 
En diciérnbre de 2.020 se presentó la descompostura del motor de la Excavadora . . . . .. 
No. ·.�cd. 217, por;. lo que se han detenido los trabajos de extracción de azolve, 

rectificación de cauce y fortalecimiento de bordos y taludes. Actualmente el 

Departamento de Maquinaria Pesada del Ayuntamiento nos ha proporcionado 
) . ', 

� ·: eventualmente una excavadora con operador, el cual está atendiendo 

�. contingencias y puntos de riesgo dentro del cauce del arroyo. 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 

Durante el periodo de enero a julio de 2021 se reactivaron las sesiones ordinarias 

del Consejo implementado el Protocolo Municipal para COVID 19, a través de los 

programas operativos anuales se estableció el plan de trabajo del módulo de 

maquinaria pesada que dio limpieza a los principales drenes parcelarios y 

pluviales y la rehabilitación de los principales caminos saca cosechas y vías 
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alternas de cada núcleo agrario. Se dio continuidad al Programa ampliado de 

mejoramiento y conservación de suelos agrícolas, donde se gestionó la compra de 

600 toneladas de composta y 600 de cal agrícola, se creó la mesa de trabajo del 

Agua, la cual tiene como punto central generar un Plan de Reabastecimiento del 

Acuífero Toluquilla por lo que se vinculó con la Universidad de Guadalajara y a 

través de investigadores del Centro Universitario de Tonalá entregaron a los 

Consejeros Municipales el Estudio de Caracterización de los Acuíferos del área 

Metropolitana de Guadalajara, en las primeras acciones de este plan en el mes de 

abril se gestionó la creación de 1 O pozos de absorción de agua pluvial. 

,/ 
./ 

\ 
--·�--- ,,_ 

Casa · tdal de La Calerilla 

Casa Ejid1 de Los Ranchitos 

Casa Ejidal de Los Puestos 

Casa Ejidal de San Martín de las Flores 
'. 

11 de mayo de 2021 

08 de junio de 2021 

13 de julio de 2021 

Cabe mencionar que se refrendó por segundo año consecutivo el Fondo de 

Indemnización para la repoblación de hatos, con una bolsa de $ 330,000.00, los 

ganaderos podrán acceder a este fondo cuando alguno o varios de sus animales 

se encuentren contaminados con las enfermedades de Brucella o Tuberculosis, 

donde ellos podrán recuperar $ 10,000.00 por cabeza sacrificada, para esto los 

productores deben tener la documentación oficial y vigente de los animales para 

sacrificio. 

Brucella. 

: '.· :· ·. . . . ._::: . -> -···--·� 1 

· · ,C3mpa.ña de deJ�cción de Brucella y Tuberculosis en gan;aefrumiante '8(:: 
Durante .el periodo de enero a marzo del presente, el M\h Jorge Eduardo Lujan 
Górti.e�(���arg;do de la ejecución de la Campañ Zoosanit�ria para'-- la...;;:ii.._... 
e

0

rradic�:ció� ··d� ·;a Brucella y Tuberculosis en el mu icipio se mantuvr b JO 

¡, ·. 
;��guar�o:debÍ1�. a que es una persona vulnerable de o !agio de 

CDYl�9- a- .s".;.---..,. 
. problémascardiacos y respiratorios. \ l 

·En: el .me:s de· abril se reactivó la Campaña arrojando los sig · 
�t�� 

res_u_� --\·�iGi.l 

.,: 29! .. cabezas de ·.�anado lechero de traspatio, muestreadas y 'vaq¿nadas 

Influenza Aviar H7N3 

En mayo del presente año fue solicitado nuestro apoyo por la Agencia de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco (ASICA) para participar en la 
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actualización del Padrón de Granjas Avícolas Tecnificadas en el municipio, como 

parte de las estrategias para la vigilancia epidemiológica de la Influenza Aviar 

H7N3 en aves domésticas y comerciales en nuestro Estado. 

Razón Social Domicilio Localidad Georeferencíación 
Granja Isabel Privada del Canal # Toluquilla 20.572730 - 103.376095 

300 
Napoleón Ramírez 18 de marzo # 353 San Pedrito 20.607667 - 103.286682 
Pioneros Areal Troncal # 3370 Las Pomas 20.572501 - 103.423188 
*Información obtenida de la Asociación de Avicultores de Guadalajara. 

1 
' 
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Potrero las Pomas del Ejido 
Santa Ana Tepetitlán 
La Calerilla 
Toluquilla 
Los Ranchitos 
San Martín de las Flores 
Los Puestos 
San José de Tateposco 
Total 

Programa de Conservación y mejoramiento de suelos Agrícolas 

Con el fin de reducir la aplicación de 
agroquimicos,�or 

lo tanto la contaminación 

de suelos, del agua y las emisiones de C02 
vinculad\,? 

al uso de estos insumos 

derivados de la petroquímica, pero al mismo tiempo',' buscando mantener la 

productividad de [os campos agrícolas del municipio, y establecer ejemplos de 

. . 
SE;? realizó la compra directa para la adquisición de mejoradores de suelo, para ,.- _., 

. i�cre_m�n:tar 1� .fe1.ilidad de los suelos agrícolas del municipio. 'É'.. 
�ór oom.�_ra.qir�cia se adquirieron 600 toneladas de compo,�tá con un Costo de,:.�s 

. :.$'.; .f?-�O.�O�.---O�.·Y,<600 toneladas de cal agrícola con l'n costo $ 615,000.0 

qenerando un gasto total $ 1 '305,000.00. 
�� 

1 

\ 4 j) 
���m�����a:::z:rj·._---......-.,---,--i��--·- . i 

<. 60-- 

� 

� __./ � ,,, 
60-__,� \ 

\) 
\ 

'· ' 
I 

:, métodos • de pr�ucción más sustentables, que contribuyan a la seguridad 
' ', 

· .alirnentaria de Sa;h Pedro Tlaquepaque, es que en este segundo trimestre de 2021 

\.; 
1 : 
' ,. 

� 

� 
.... .. .. 

*San Sebastianito y La Asociación Ganadera Local de Tlaquepaque desistieron del apoyo. 

Pozos de absorción 

Como se mencionó anteriormente se puso el marcha el Plan de Reabastecimiento 

del Acuífero Toluquilla, al introducir agua al acuífero a través de la técnica de 
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cosecha de agua de lluvia e ir recuperando los niveles de los mantos freáticos, en 

abril del presente año se realizaron las gestiones pertinentes con la empresa 

"Pozos de Reabastecimiento Freático Don Mónica", cubriendo bajo contrato por la 

cantidad de $ 643,800.00, la construcción de 1 O pozos de absorción de agua 

pluvial tecnificados en los Ejidos Toluquilla (1), La Calerilla (3), Santa Anita (3) y el 

Potrero Las Pomas del Ejido Santa Ana Tepetitlán (3) en el mes de mayo. 

Tramite de credencial agroalimentaria 

Personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario fue capacitado para realizar 

la captura de documentos para el trámite de la Credencial Agroalimentaria que 

expide la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado, han realizado el 

) 

' 
�I 

o rde 

n�:j,.&\.\Se'�l<J: 

to Agropecu . 

tos del mism 
� "- \'-' ........ 

. . 

citando a la próxima reunión con anticipación. 

que quieran tratar: 

¡Muchas gracias! 

registro de 32 expedientes, esta credencial les permite solicitar apoyos 

económicos, gestión de proyectos, venta y traslado de ganado. Debido a un fallo 

en la plataforma digital de captura durante los meses de abril, mayo junio y la 
.; 

; l_, primer quincena ;;t¡ie julio. Se retomó el servicio, recibiendo observaciones para 

'.. 'complementar 101: expedientes e imprimir credenciales. 

' 
.Dentro:de 

lo .: 
qll� 

cabe el informe es lo que 

correspon�i 

tienen alguna duda 
estov a';s�s<ór.d·e��s. \ 

. . '·· . : '·. •'. . 
\.; ... 
¡. •.·. ·. 
;. • . 1 • • • • • ··>· ·. \. 
i . ·, j'.:-.:Ér eltercer.punto del orden del día les pregunto si existe algún asunto geJ;I __ ""',,___� 

• t • • 

1 
� 

� 
�; 4:·- No habiendo más asuntos que tratar y continuando co 

por -clausurada la sesión de la Comisión Edilicia de F 

.. Fo .. 
res�a�. siend� l�s 11 (once) horas con 25 (veinticinco) 
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.r é, ' /,.1.. ;,;q¿c,L..-- 14'/!t!P / 
Bustos errano 

��opecuario 
y Forestal 

\ 
' \ 
\ 

,. 

1 
Reqidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal 

':. t 
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