En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco en la ,Sala de Juntas del área de Regidores
ubicada en calle Independencia No 1 O segundo piso, zona centro, del Municipio,
agradezco de antemano

por acudir al llamado a esta

Tercera Sesión de

la

Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal que presido, dando la
bienvenida al lng. Salvador Núñez CáTdenas, Director de Desarrollo Agropecuario
de nuestro Municipio y a los Conc�41es vocales integrantes de la comisión, por lo
que siendo las 11.05 once horas coll."c,�co minutos, da inicio la misma. por lo que
pongo a consideración la siguiente:

Q.R.•o E� 1JET'°D fA:
PRIMERO.- Aprobación del Orden del día
SEGUNDO.- Lista de asistencia y quórum legal
TERCERO.- Informe sobre los programas propuestos
Desarrollo A:gropecuario Municipal 2020/2021
CUARTO - Asuntos Generales
QUINTO.- Clhusura de la Sesión
Una vez leíd el contenido de la Orden del dia, se sometió a votaci n, la cual fue
aprobada en su totalidad, por lo que se desahoga el prir,:ier punto.
Se realiza lisfa de asistencia y verificación del quórum legal, por lo que se procede
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Concejal Sin leo, Mtro. Otoniel Varas de Valdez González. Presen
Concejal Vocal. José Luis Figueroa Zamora. Presente
Concejal Pre�ídenta, Silvia é�elas Villa. Presente.
Al momento de tQ'!lar asistencia se encuentran presentes 3 tres bncejales, de un
total de 3 tres integraAt�-.ode,. la Comisión Edilicia-de"f.jjmento Agropecuario y
Forestal, así que existe el quórum T,al �conformidad con el artículo 90 del
Reglamento de Gobierno y dela Ai,rnnistración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de �ap Pedro Tlé1quepaqúe.
htH l.rm,1 cortf\Ponden • la Tercer• Ses,ón d• IJ Com11oon Cddoc� d� fomento Agro¡>N:u¡rlo y Forcst,JI, cclcbrad3 el d•a 10 doe, de
Ooc,,mbrt dtl 2011 dos mil v,intluno

"--.�
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Se da por iniciada la Tercera

Sesión de la Comisión Edilicia de Fomento

Agropecuario y Forestal, como lo estípula· el artículo 76 del Reglamento de
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San

):l.

Pedro Tlaquepaque, desahogándose el punto número dos.
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En el siguiente punto de la orden del" día que se refiere al Informe sobre los
Dtre�ión
programas propuestos por la
de Desarrollo Agropecuarío Municipal
2021/2022. hace uso de la voz el Dr Salvador Núñez Cárdenas Director de dicha
Dependencia, en donde realtza una síntes1s:'sbbre cada uno de ellos y expone lo
siguiente:
Que en la primera Sesión de Cabildo del Gobierno Municipal entrante se debe
hacer la petición para que dé la autonzación y firmen unos conv�nios tanto la
Presidenta. Si�dico y el Tesorero. ya que en este momento sól

tienen en

comodato una Excavadora que es la que utilizan para realizar la limpi

a.

En lo que ve al Mejoramiento de suelos agrícolas, se trabaja a través del Concejo
de Desarrollo FJural, pues es una peucrón de la misma Secretaria de
Desarrollo Rural (SADER) que se trabaje baro estos Concejos.

f

gricultura y

Menciona tam ién que se tiene el programa de Detección d! Brucella y
Tuberculosis e ganado ru�_ote, así como el de los pozos de ab !rción y que
suelen hacers¡ muy profundos para la extracción del agua. En el

ño 2021 se

hicieron 1 O polos por lo que se propuso que en el año 2022 se rea cen 20. Así
mismo se dejal los programas como antecedentes.
Se tiene otro

ás, que es luecnificación del suelo rural, estando

cargo de la

Secretaria de A"g�ultura y Desarrollo Rural (SADER) en dond se pone un
porcentaje del 50��yuntamiento y el otro 50% el. · eficiario para
�
mantenimiento de los caminos O"!v'las-�ltern\�F�llegar a las colonias de las
orillas y no depender del Periférico.
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ht•• l1tm:a corresponden • la TP/cer¡ {>�ón de la Com,5Jcln Ed,ld.l de fomento A¡ropclcu;lfoó y FQ(cs¡a1, celebrad• el di• 10 diez de
O.C1cmbrPdPl2021do,m1lve,nt,11110
·t- · r -•-j- ·- �·�-··
.
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La Concejal Presidenta Silvia Ruelás VIIIA, agradece al Director por su valiosa
información que tuvo a bien exponer, por lo que

pregunta a los Concejales

vocales si tienen alguna duda o pregunta pueden realizarla con confianza, por lo
que el Mtro. Otoniel Varas de Valdez González, Concejal Sindico y Vocal pregunta
que si los programas presentad�{son para el e¡ercicio 2021-2022, afirmando
positivamente la duda asi tamtli�n. pregunta que si durante este año hubo
pronunciandd'positlvamente,
beneficranos directos.
ejemplificando el Director, con
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cuales programas se beneficiaron alguno¡ óiudadanos.
La Concejal Pres1aenta Sifvia RuelasVílla, agradece su valiosa ir¡tbrvenc1ón en el
desarrollo de los programas y dá la bienvenida al lng Fernando Rúan Cervantes,
en representación de la C. Ana Lucía Camacho Sevilla Titular de la Secretaria de
gi{Ar
Agricultura
Desarrollo Rural, señalando que se tuvo a bien
la invitación

l

para que inf{>nnara de los programas que están a nivel Estado.
Haciendo uso de la voz el lng. Fernando Rúan Cervantes, Co rdinador de la
Secretaria dp Agricultura y Desarrollo Rural, expresando un saludo por parte de la
Titular de la misma, y que por cuestiones de agenda no pud

asistir a esta

reunión
Menciona que en estos momentos, la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
se encuentra en un 1>roc�so

e reingeniería con los programas que se venían

manejando. Permaneciendo el programa "A TODA MAQUINA", os de sanidad
para rumian es ( vacas, cabras, etc). Haciendo alusión que en dife ntes partes se
venden al publico los conocidos "pajaretes" y no se tiene un contro de sanidad por
lo que sohc a que se esut{á al pendiente para que se ruan baj

-

dicho programa-.

Interviniendo nuevame'tlte-.m3}r..,Salvador Núñez Cáf�a's7 Director de Desarrollo
e
Agropecuario Municipal, en donde h�: .rtfención de los Municipios incluyendo �
de San Pedro Tlaquepaque, que �<1 entraron en el programa A TODA'
MAQUINA, también. manifiesta' que erf la zona 'periférica hay comunidades que
1 • • •
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Estas f1tm•s correSPonden • ta Terc.,• Ses.ón de la Comisión Ed11tc1a de Fomento Agroi>e<v•rio v Forest•I. celeb<•d• el día 10 d,ei de
Diciembre del 2021 dos mil ,e,nllvno

todavía siembran hortalizas, maíz e higo, etc. por lo que exhorta que debemos
conservar nuestra zona agrícola, además menciona que por eso, son buenos los
programas de mejorarruento de suelos.
La Concejal Presidenta Silva Ru1�s Vi!la, expresa que un día previo a la reunión
se hizo la visita a la Secretaria de' �ñcultllra y Desarrollo Rural, atendiéndola el
lng

Refugio Velázquez Vallín, Direct�r

de Agricultura y Sustentabilidad,

haciéndole del conocimiento que lo� a�oy�s que están operando actualmente
también vartd rig1dos a C--asasE¡idales, Rastros Municipales entre dtros.
Por lo que invita a darle seguimiento a lo trabajado en este corto periodo y ofrecer
los antece<1rntes a la nueva Administración,

especialmente

la Presidenta

entrante para la firma de un Convenio y no pase desapercibido di ho trabajo, por
lo que se de ahogo el punto numero tres de dicha orden del dia.
Una vez concluida su intervención, se pregunta si alguien quiere hacer uso de la
voz para albún asunto que quieran manifestar, por io que nue amente el Dr.
Salvador Núñez Cárdenas,

aclara algunos asuntos con el Coordinador de la

SADER, lng. Fernando Rúan Cervantes, por lo que señala que existen dos tipos
de sistemas Viejo y nuevo, siendo un proceso para dar maycV flexibilidad y
eücacia a te as burocráticos.
Ya

por ú timo la Concejal Presidenta, agradece a los Conrjales vocales

integrantes e la Comisión que tuve a bien presidir, todo el apoy y participación
sollé(la que quede plasmado el mensaje pa

la President

amistad y apoyo como hasta ahora.
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Fn•, l,rmJ\ corr�l)Otlden • � Trrctr• Sesrón de I• Coml,,ón td1llclJ dr Fomento flgropecua,,o y Forestal, celtbr•da el d•• 10 d�• de
O.C.embrt del 202 l dos m,I vr,n11uno
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Deseando para Ustedes y sus familias, felices fiestas y todo lo mejor para este
año que está próximo, obsequiándoles un pequeño detalle como muestra de su

..

agradecimiento, por lo que se desahogo el punto número cuatro .
En el punto Quinto. se da por clahsurada la Tercera Sesión de la Comisión Edilicia
de Fomento Agropecuario y Foré¡taf, siendo las 11 :32 once horas con treinta y

.
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dos minutos del dia 1 O de Dicrernbre del presente año

A TE N TA M E N T E
lnJependencio
H202}, Conmemoroción de los 200 años de lo proclomoción de lo
de lo Nuevo Gohcio en el Mun,c,p,o de Son Pedro Tloquepoque, Jol1SC¡o, México."
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C. SILVIA RUELAS VILLA
CONCEJAL PRESIDENTA

MTRO. OTONIEL VAR
�EJAL S

c:»

e: Jos/t:is FIGUEROA MEZA
CONCEJAL VOCAL

SRV/OWG/pona

htu formas corresponden a la Tercer;, SeStOn dP la Com,sión Edlhcia de fomento Agropecuano y forestal, celebr;,da el día 10 d,e, de
Oo<�mbre del 2021 dos mil ve1111>..,o ..Ji-.._. -, .., •. -L ! �- -·
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