
CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL EL MUNICIPIO DE 
TO NAYA. 

Acta de la reunión ordinaria del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable Núm. III, 
Tonaya, Jalisco. Celebrada el 14 de Octubre del 2016, en las instalaciones que 
ocupa fa Delegación de la localidad de Coatlancillo siendo las 18:30 dieciocho 
horas con treinta minutos. 

ASISTENTES: Por el H. Ayuntamiento municipal e! C. Librado Vizcaíno Alvarez, e! 
secretario general Lic. Deis¡ Barbarita Navarro Ballesteros, Director de Cultura 
Prof. Jesús Rosales Vega, el Director de Desarrollo e Integración Social C. Mario 
Cobián Cisneros y Director de Fomento Agropecuario Arq. Alaán Arnoldo Díaz 
Cobián por así como demás personalidades que conforman este consejo. La 
asamblea ase llevo a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de Asistencia. 
2. Auto presentación de los Asistentes. 
3. Lectura del Acta anterior. 
4. Participación de ¡os Conseíos Delegados y Agentes Municipales, 
5. Asuntos Generales. 
6. Clausura. 

LISTA DE ASISTENCIA. 

La reunión inicia con una bienvenida por parte del presidente O. Librado Vizcaíno 
Alvarez, agradeciendo su atención a la convocatoria, su puntualidad y esperando 
se tomen los acuerdos y compromisos en este consejo para bien del desarrollo 
rural y social del municipio. Se pasó la lista de asistencia y se realizó la auto 
presentación. 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

El Secretario General del H. Ayuntamiento la Lic. Deis¡ Barbarita Navarro 
Ballesteros, da lectura a los acuerdos y compromisos de la reunión ordinaria del 
Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Tonaya, celebrada el 14 
de octubre del 2016 en Coatlancillo Mpio. De Tonaya, Jalisco. 

PARTICIPACION DE LOS CONSEJEROS DELEGADOS Y AGENTES 
MUNICIPALES. 



DELEGADO LOS GONZÁLEZ.- La señora Marta y hace mención que es 
necesario balastrear el camino que lleva al panteón también mencionó que entre 
las localidades de los González y la Liebre acordaron de dar limpieza al camino, 
quitar la maleza pero que los vecinos de la Liebre no acudieron a realizar ¡a parte 
que les correspondía. 

DELEGADO SAN ISIDRO.- Toma la palabra la señorita Bertha Lizeth Montión 
Álvarez, manifiesta la importancia de darle solución a la red sanitaria local (línea 
de drenaje) ya que esta presenta algunos problemas en ciertos puntos, al igual la 
red de agua potable, dar mantenimiento al camino que comunica Coatlancillo a las 
localidades de Santa Gertrudis y San Isidro. 

DELEGADO TECOMATLAN.- Toma la palabra el joven Cruz Miguel García 
Quintero, 

DELEGADO SAN RAFAEL.- Toma la palabra el joven Edgar Cristóbal García 
Flores, indica que el camino hacia su comunidad se encuentra deteriorado y que 
es importante darle su mantenimiento ya que tiene mucha piedra sobre el mismo 
lo cual dificulta más su tránsito. 

DELEGADO EL CERRITO.- Toma la palabra el señor Rafael Álvarez, comenta 
sobre algunos baches que se encuentran en algunas calles de su localidad y 
también menciona el problema en algunos puntos con la red de drenaje. 

DELEGADO DE LAS HIGUERAS.- Toma la palabra la señora Aurora Larios 
Chávez, manifiesta sobre el problema con una tienda la cual mantiene encendida 
una rocola hasta altas horas de la noche lo cual ocasiona el enfado de las 
personas en la localidad. 

DELEGADO METAPAN.- Toma la palabra el señor Gustavo Velazco, menciona 
sobre la necesidad de contar con un baño público para los dias de la fiesta de su 
localidad. 

DELEGADO EL PASO DE SAN FCO. .- Toma Ja palabra el señor Isidro Contreras 
García, comenta que hace falta la bomba del agua para el riego de la cancha de 
béisbol de la localidad. 

DELEGADO AMACUAHUTITLAN.- Toma la palabra el señor Eduardo Guevara 
Guevara, comenta sobre darle un corte con la maquina a una parte del cerro que 
se encuentra junto a la cancha de futbol as¡ como el apoyo para poder terminar los 
baños que se encuentran en el campo de futbol ya que son de mucha necesidad 
cuando se llevan a cabo los encuentros deportivos. 



DELEGADO SANTA GERTRUDIS,- Toma la palabra el señor Eric Saul Robles 
Ortiz, menciona sobre la importancia de arreglar la compuerta de la presa de la 
localidad y pide si se le puede apoyar con hacer una cotización de materiales para 
la compuerta. 

ASUNTOS GENERALES.- 

1.- Toma la palabra el Prof. Jesús Rosales Vega y les hizo mención a los agentes 
cuales eran sus obligaciones para los festivales culturales que se realizan en cada 
localidad por motivo de sus festejos. 

Tener un espacio donde se cambien las personas que vayan a participar en 
el evento. 

e Contar con un espacio para que el entarimado quede bien instalado para de 
esta forma evitar un accidente. 

e Acomodar el mueble para los asistentes al evento, 

2.- Se les hizo una cordial invitación a los localidades por medio de los agentes 
para que participen en los eventos del IV Festival de la Catrina, de igual forma se 
les dio lectura de las convocatorias para los concursos por motivo del mismo 
festival. 

3.- Así también se les hizo la invitación para el desfile inaugural de la Feria Taurina 
y durante toda la feria para que participen en todos los eventos las localidades y 
de esta forma enaltecer la Feria Taurina 

4.- Se les informo de las obras que se están llevando a cabo en el municipio y 
también de las que aún están en la gestión. 

5.- Toma la palabra el Director de Desarrollo e integración Social del municipio el 
C. Mario Cobián Cisneros y les comparte sobre el padrón que se está realizando 
para el programa Seguros de Vida para Jefas de Familia y también menciona 
acerca del programa Fondo Apoyo a Migra ntes el cual no fue posible participar 
debido a las reglas de operación del programa ya que no hubo persona que 
cumpliera con los requisitos que manejo en este ejercicio el programa. 

6.- Toma la palabra el Director Fomento Agropecuario e! Arq. Alaán Arnoldo Díaz 
Cobián y les compartió información de cómo se recabaran documentos para 
integrar expedientes, y así participar en los programas que maneja SAGARPA. 
Para de esta forma adelantarnos a los procesos de captura en el sur¡ ya que los 
tiempos de ventanillas son cortos. 



También les menciono sobre los programas de Productos Subsidiados Para 
Grupos Comunitarios por medio de Congregación Mariana Trinitaria, por ejemplo 
la venta de cemento, tinacos, lamina galvanizada y calentadores solares. 

CLAUSURA 

No habiendo otros asuntos que tratar de importancia por el momento se da por 
terminada la reunión siendo las 20:45 horas del mismo día. 

C. Librado Vizcaíno Álvarez 

Presidente del Consejo. 

L.C.P. Javier Ortiz Vargas 

Secretario del Consejo 
	

Tesorero del Consejo 



CONSEJEROS DELEGADOS Y AGENTES MUNICIPALES 

LOCALIDAD AGENTES Y DELEGADOS FIRMA 

RAMON FLORES ROBLES 
COATLANCILLO - 

/ 

SAN ISIDRO BERTHA LIZETH MONTION ALVAREZ 

LOS ASMOLES JOEL GOMEZ PEÑA 

SAN RAFAEL EDGAR CRISTOBAL GARCIA FLORES 

EL CERRITO RAFAEL ALVAREZ 

LAS HIGUERAS AURORA LARIOS CHAVEZ 

METAPAN GUSTAVO VELASCO 
- C 	J 

SAN LUIS TENANGO ALBERTO MONTION 

EL PASO DE SAN ISIDRO CONTRERAS GARCIA 
FCO. 

TECOMATLAN CRUZ MIGUEL GARCIA QUINTERO 

AMACUAHUTITLAN EDUARDO GUEVARA GUEVARA 

SANTA GERTRUDIS ERIC SAUL ROBLES ORTIZ 


