
Las presentes firmas pertenecen a la Oecirno Septirna Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Edilicia de 
Fomento Agropecuario y Foresta! del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque de 
fecha 24 de Febrero de 2021 

Al momenta de tomar asistencia se encuentran presentes 02 (dos) Regidoras, de 

un total de 03 (tres) integrantes de la Comisi6n. 

• Su servidora la de la voz, Regidora Silbia Cazares Reyes, Presidenta de la 
~ 

Comisi6n PRESENTE 

...................................................... PRESENTE 
Maya de vocal Miroslava Comisi6n la Avila, · • Regidora 

la Comisi6n • Regidora . Hogla Bustos Serrano, vocal de 

...................................................... AUSENTE 

r.ne A· 'cohtinuacion . . ~ . 
·,. validarriente: 

A continuaci6n: 

\ 
En uso de la voz la Regidora Silbia Cazarez Reyes, Muy buenos dias cofnpariera 

regidora, me da gusto contar con ustedes y no me queda mas· que reiterarles mi 
amistad. 

MINUTA DE LA DECIMO SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LA COMISION 

EDILICIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y FORESTAL DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DEL 

DIA 24 DE FEBRERO DE 2021. 

, 1.AOUE'PAC)UC: 

t 
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24 de Febrero de 2021 

/ -- 
1. · · :, / ~ 

• :' Oaremos inicio a;'la sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Fomento;Agropecuario y >- 
'. · ,Fofestal. del A~untamiento Constitucional de San Pe#~ Tlaquepaqw~ ~...._ 

aqradeciendo una vez mas la presencia de todos y cada uno d1Mustedes. ~ \.c::,.i 
. . .. >.:>' . I I f '1 
Con la/ac~lt~~- ~-~e me brinda el articulo 87 del Reglamento \del Gob~o ~Y.. :H 

. Administraci6n Publica del Ayuntamiento constitucional de San P.'edri . \; 

i:: }:~~~:e~~q_u~s~·,sit6 con oportunidad a esta sesion de la comisi~,e~ilicia. (\ · .. ,..ilrrr--, +---/!, 
~ ... -- -~~==::i ·~ . , _____ _...,-, 0 - / 

permito verificar si existe quorum legal para ~sesionaF-~ I 
{ 



Las presentes firmas pertenecen a la Oecirno Septirna Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Edilicia de 
Fomento Agropecuario y Foresta! del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque de 
fecha 24 de Febrero de 2021 

En el ano 2020 se dio atenci6n a los Ejidos Santa Anita, Potrero Las Pomas del 
Ejido Santa Ana Tepetitlan, La Calerilla, San Sebastianito, Toluquilla, Los 

Servicio Permanente de la Rehabilitaci6n de la lnfraestructura Rural: 

Durante el ario 2020 la Direcci6n de Desarrollo Agropecuario, ofreci6 los 
siguientes servicios a traves de sus Programas Operatives Anuales a la 
ciudadania de San Pedro Tlaquepaque. 

En uso de la voz el Dr. Salvador Nunez Cardenas Director de Desarrollo 

Agropecuario del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Buenos dias gracias por la invitaci6n. 

' 
2:-)'a~amos a desahoqar el segundo punto del orden del dia, que es el informe 

por parte del Director de Desarrollo Agropecuario, Dr. Salvador Nunez Cardenas, 

para ello le cedo el uso de la voz: 

':• 

\ . . 
verific~ci6n del quorum legal. 

·,; 1,"- Ya realieado-el primer punto del orden del dla, que es la lista de asistencia y 

- 
: APR0·1;3Aqo · . . . ·,. -, :· 

,•'.. ...,.· ', 

: : • • •• • ..... ~ 1 '' 

! .. 

;. 
( 

i 

Cuarto.- Clausura de la reunion. 
. . . . ·. \;! 

I • 

\ ' ', 

Tercero.-Asuntos generales. 

Nunez Cardenas. 

Segundo.- lnforme por parte del Director de Desarrollo Agropecuario, Dr. Salvador 

Primero.- Lista de asistencia y verificaci6n de quorum leg~I. 

-·· ,• .,.· 

les preg Ya conociendo .el contenido del orden del dia, 
. • • .' ' : • ' • • : • :, l • ~- • 

favor de manrtestarto levantando su mano. :, .. ·. ·... . . .. 

.... Para el desahogo de la sesi6n me permito propon~'\ a ustedes el siguiente orden 
~ del dia: 

1 
I 

Tarnbien les doy la mas cordial de las bienvenidas a Luz Quezada de la Secretaria 

General, al personal de Transparencia y a los cornparieros que hoy nos 

acornpanan. 

Asi que existe quorum legal para llevar a cabo la sesi6n, por lo cual siendo las 

once (11) horas con doce (12) minutes del dla rniercoles 24 de Febrero de 2021, 

se da inicio y validos los acuerdos que de ella emanen. 
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Las presentes firmas pertenecen a la Oecimo Septima Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Edilicia de 
Fomento Agropecuario y Foresta! del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque de 
fecha 24 de Febrero de 2021 

Programa de Conservaci6n y mejoramiento de suelos Agricolas 

En este 2021 se ha aprobado la suficiencia presupuestal para la repoblaci6n de 
hatos por un monto de $330,000.00 

Por disposici6n rnedica, el medico veterinario se encuentra bajo resguardo 
domiciliario por ser una persona vulnerable ante el virus COVID 19. 

Cabe mencionar que en el mes de junio el Medico Veterinario asignado ~ nuestra 
Direcci6n refrendo su acreditaci6n para ejercer la Campana Zoosanitaria contra la 
Brucella y Tuberculosis a nivel federal. 

: Muestreo de qanado para Bruce/fa v Tuberculosis .. Ejido'/Localidad No. de cabezas de ganado lechero 
: San Martin de las flares 62 

*30 Borreqos 
San Sebastianito 07 

Toluquilla 31 

'r- 

Tambien se brind6 apoyo a las siguientes Oelegaciones: 

Se trasladaron 2,018 viajes de diversos materi~s. (composta, losetas de 
concreto, piedra, tierra, arena, poda de arboles, llantas\sadas, pre criba de grava, 
por mencionar algunos), con un calculo aproximado a lo~'24. 848 m3. 

\ 

' 1 
. l 

Agosto: Toluquilla atenci6n a inundaci6n de parcela agricolas par desbor~3-1Uie11to ~ i 
del Arroyo Seco, en su cruce con la vialidad rural La Loma. ~ ~ '---....-1 

• r'...,._::::a: ,,...... 
r , 

San Martin de las flares, Colonia Las Liebres apoyo pofl contingencia de.. ·. I 
: i. inundac/9n, remoti6n de azolve para liberar agua. ,· -;;:::5 : 

·carga y trasladotde 5 viajes de podas de arboles de la Secundaria Federal 'a ' 
• • 1, 

Toluquilla. :.. ~ =:': !, 

. ~ l~s· o:i~~~:;~n~{'.d. e Pavimentos y Obras Publicas, se Jes apoy~on el traslado \· Ji 
77 viajes de pledra y 31 viajes de azolve respectivamente. • . ~ \. 

f ·· Ca,m~a~-~---~~ tj~t¢cci6n de Brucella y Tuberculosis en ganado ru~a~ · -,_,,'/ 
• . I • ' . • . . • - -=---::::: _.. \ 

} ... :~··.·; ·-: ;"'·,: ... .:", ~ . ~ \ 

'Eh' el p~rioqo···de enero a junio de 2020 la Campana registro el muestreo a Bruce Ila \ 
y 1~ vacunacion de 100 cabezas de ganado en diversos hatos de traspa~tio en el 
·m_u:nic;ipio, .- obteniendo resultados negativos en ambas pruebas en todos los 
anirnalesrnuestreacos. ' . ·.· 

Limpieza del dren pluvial (Arroyo Seco) en donde se rectific6 el cauce y se 
fortalecieron bordos y taludes en 11.2 Km, extrayendo 23, 097 m3 de azolve. 

Limpieza de 4.7 Km de drenes parcelarios, extrayendo 3,052.1 m3 de azolve. 

Rehabilitaci6n de 99.5 Km de vialidades rurales. 

Ranchitos, San Martin de las flores, San Jose de Tateposco y Los Puestos. Este 
servicio gener6 los siguientes resultados: 
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Las presentes firmas pertenecen a la Decirno Septirna Sesion Ordinaria de la Cornision Edilicia de 
Fomento Agropecuario y Foresta! del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque de 
fecha 24 de Febrero de 2021 ~ 

En vinculaci6n con las dependencias SENASICA, ASICA Jalisco y la 
COPRISJAL/Secretaria de Salud, se realiz6 un barrido de las unidades de 

Enfermedad Hernorraqica Viral de los Conejos Tipo 2 

.. 
Listado de reuniones del CMDRSSPT en 2020 . ~ . 

Enero Susoendida oor ounto de acuerdo 
I Febrero Casa Eiidal de Santa Anita ·., . ···. 

' Marzo Casa Eiidal de Santa Ana Tepetitlan 
Abril Susoendida oor Pandemia (COVIQ 19) 

.. Mavo Susoendida oor Pandemia (COVID 19) 
Junio Susoendida oor Pandemia (COVID 19) 
Julio Susoendida oor Pandemia (COVID 19) 

Aaosto Susoendida oor Pandemia (COVID 19) 
Seotiembre Susoendida oor Pandemia (COVID 19) 

Octubre Casa Eiidal de San Sebastianito 
Noviembre Susoendida oor Pandemia (COVID 19) 
Diciembre Casa Eiidal de Toluquilla 

·.:: 

En ano 2019 el Programa gestion6 la adquisicion de 600 toneladas de composta 
para los Ejidos Productivos que componen el Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque que de acuerdo a las reglas de 
operaci6n del programa recibirian un subsidio del 50 % para el pago de la 
composta por parte del municipio, por un retraso en el proceso de licitaci6n 2019 
se postergo la entrega del mejorador de suelo hasta mayo de 2020, debido a esta 
demora no se pudo realizar el Programa 2020 , los Consejero Municipales 
solicitaron a la Presidenta Municipal Maria Elena Limon Garcia la condonacion del 
pago del subsidio al 50 % debido al escaso temporal lluv{oso ocasionando el bajo • 
rendimiento de las cosechas en el municipio, aunado a esto la alza de precios en l 
los insumos agricolas por la incertidumbre econ6mica qenerada por la Pandemia, 
por lo que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque asumio el pago total de 
las 600 toneladas de composta por un valor de$ 690,000.00 pesos. 

Eri este ario 2021 se ha autorizado la suficiencia presupuestal ~ara la adquisici6n ~ 
y subsidio de 600 toneladas de composta por un monto de J&§er,000.00 y 60~& 
toneladas de cal agricola dolomita con un costo de $420,ooq-00, el total qel ap<?Yo · __ 
son $1 '110,000.00 / · - ,~~· 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable . / t--2, . 
: :. la pandernia ge~~rada por el virus SARS COV 2 (COVID ~9), no perm!Jj.2J~I 

1. 

1 .. · le! agenda proqrama de sesiones ordinarias del Consejo, debido a que el prorre1of6"'\ . \ 
'de: e~a~ de los · Gonsejeros Municipales oscila entre los 55··-~50 a nos, la Dir ' ci In ·'-~ i 
de De~ar.rollo. ;~gropecuario tom6 la decision de suspe,~der las rGunfom . 1,\ - l, 

.· .pro~ra~_aq~s: y.:·~catar las instrucciones giradas por el Gobernador ~ p I h. 11 / : 
Pre.sid~~t<:1:M;~ni;~jpal Maria Elena Limon Garcia para salva guahictNa-vrn!a-d I ~"'/ I 

. Consejeros. ·· "'- ___-/'~ . (,·. ... . .. . ~...... I 
{: · .. A co~ti~·u~i'~f<'.m.knlisto las sesiones celebradas duran~Faii-0-2-~e-· - " l ;. ·.::\.; .. ,:: / ..: : :--,'·"' ··t 
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Las presentes firmas pertenecen a la Decirno Septima Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Edilicia de 
Fomento Agropecuario y Foresta! del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque de 
fecha 24 de Febrero de 2021 

;Muchas gracias! 

.i 4.:... No habiendo mas asuntos. que tratar y continuando con el orden del dia se da 

por clausurada la sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Fomento Agropecuario y 

Forestal, siendo las 10 horas con 58 minutos del mismo dia, citando a I~ pr6xima 

reunion con anticipaci6n. 

. ···, 

·\-: En el:t~r6e~ punto del orden del dia les pregunto si existe alqun asunto general 
I 

':• que qui~~an tratar: 

.: Julio 
· ;Junio \ 

j 
rMavo 

A continuaci6n se enlistan las sesiones celebradas durante el ano 2020: 

La contingencia de salud publica que enfrenta 
suspendieran los trabajos intermunicipales con la 
Desarrollo Rural Federal (SADER). 

Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable (Zona Centro) 
\ 

el \~ais, propici6 "que se 
Secretaria de Agricultura y 

' 

Difusi6n y orientaci6n de los programa de apoyo de las Secretarias de Agricultura 
y Desarrollo Rural Federal y Estatal. 

SADER FEDERAL y EST AT AL 

producci6n de conejo de para came y mascota, que estan dentro del Municipio 
para su vacunaci6n y evitar la propagaci6n de la enfermedad. 
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II 
Las presentes firmas pertenecen a la Decimo Septima Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Edilicia de 
Fomento Agropecuario y Foresta! del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque de 
fecha 24 de Febrero de 2021 

',• . , ~ 
• -t : .. 

. :: . 
":. 

\ ; . . : . . . . : . 
{:. · .R~gidor.~'Presrdenta de la Comisi6n Edilicia de Fomento Agropecuario y Foresta! 
1 · .. ; . : . : . ' t, · .. · .... :'' :" . 

•• ,·· •• • t •••• • ,· ~ . . 

Silbia Cazarez Reyes 1,. ··, ',,•:I 11, 

. . .. 

. '·· 

I ' 
i, 

·.i 
\ 

J HoglaBu~~ ,/"~ 

Regidora vocal de la Co i i6n ~cia de Fomento A~pecu:rio y Foresta! 

p f \ 
"'8-- ---~~J-!'to \ 

I - ·-- ' J 
l 

- .. . 'j) / 
•. -·-· = - ~ ' 

»:' --~ir~ ~«-}iros~ . 
Regidora vocal de la Comisi6n Edilicia de Fomento Agropecuario y Foresta!·-~ .... 

II 
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