
CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL EL MUNICIPIO DE 
TONAYA. 

Acta de la reunión ordinaria del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable Núm. IV, 
Tonaya, Jalisco. Celebrada el 09 de Febrero del 2017, en las instalaciones que 
ocupa el preescolar de la localidad de El Cerrito, siendo las 17:30 diecisiete horas 
con treinta minutos. 

ASISTENTES: Por el H. Ayuntamiento municipal el C. Librado Vizcaíno Álvarez, el 
Secretario General Lic. Deis¡ Barbarita Navarro Ballesteros, Directora de Turismo 
Lic. En Turismo Rosa Elena Carrillo García, el Director de Desarrollo e Integración 
Social C. Mario Cobián Cisneros y Director de Fomento Agropecuario Arq. Alaán 
Arnoldo Díaz Cobián, por AGEDESPO la Ing. Ana Rosa Martínez Peña, 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 los Consejeros Delegados y Agentes Municipales, 
5. Asuntos Generales. 
6. Clausura. 

LISTA DE ASISTENCIA. 

La reunión inicia con una bienvenida por parte del presidente C. 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 Coatiancillo Mpio. De Tonaya, Jalisco. 



PARTICIPACION DE LOS CONSEJEROS DELEGADOS Y AGENTES 
MUNICIPALES. 

AGENTE DE EL CERRITO: El señor Rafael Álvarez hace mención de un que es 
necesario la construcción de un toldo en la placita de la localidad, además también 
menciono que el depósito de agua potable se mina, además de que la tapa del 
mismo se está hundiendo. 

AGENTE DE METAPAN: El C. Gustavo Velasco hace mención de Ja falta que les 
hace unos baños públicos para la comunidad, además también hace mención de 
la necesidad de contar con un espacio para usarlo como vestidor para los eventos 
culturales de la localidad (construcción de un cuarto para vestidor), además se 
mencionó que se necesita la continuación de la ampliación del espacio que se usa 
corno plaza y lugar donde se realizan los eventos en la localidad. 

AGENTE DE LOS GONZALEZ: La señora Martha González Vargas hace mención 
de la importancia de reparar el puente de la localidad ya que la madera está 
deteriorada entre otras cosas, además hace mención de que en la localidad hace 
falta la construcción de algunas fosas para el descargue de la red de drenaje, 
también propone fa remodelación de las calles Javier Mina y Juárez Norte, 
además hace mención de la falta de bacheo en la carretera para llegar a la 
localidad, y también hace mención del problema que tiene en el panteón de la 
localidad ya que cuando llevaron a sepultar a una persona de la liebre no pudieron 
abrir y rompieron el candado y forzaron la chapa de fa puerta de la entrada y no 
tienen manera de cerrar el panteón. 

AGENTE DE LOS ASMOLES: El C. Joel Gómez Peña hace fa petición de para 
darle mantenimiento al camino asía su localidad, además de que también solicita 
que el C. Librado Vizcaíno Alvarez presidente municipal acuda a la localidad a 
realizar una reunión para tratar temas relacionados con el techado de la localidad. 

AGENTE DE EL ALPIZAHUATL: La señora Asunción Granados Ramírez hace 
petición para la remodelación de las calles de la localidad, además hace mención 
de que si es necesario se hará la petición por escrito al H. Cabildo Municipal, 
también menciono que el C. Librado Vizcaíno Álvarez presidente municipal les 
menciono en las pasadas fiestas de la localidad que iba a acudir a la localidad a 
tratar el tema de la construcción del puente de la misma. 

AGENTE DE ATARGEAS DE COVARRUD lAS (SAN ISIDRO): La C. Berma Lizeth 
Montion Alvarez hace mención de la necesidad de darle mantenimiento y ver 
algunos detalles de la red de agua potable que abastece a la localidad, además de 
que hace mención de la importancia de tapar la presa de Santa Gertrudis por la 
escases de agua que hay y la falta que hace para los productores de esa región 



del municipio, y también realiza la petición para la construcción de una bodega en 
la canchita de usos múltiples de la localidad ya que con la que cuentan está muy 
deteriorada, además de que realiza la petición para darles mantenimiento y 
ampliar los baños públicos de la localidad ya que no están en buenas condiciones 
y no son suficientes para cuando se realiza algún evento o cuando son las fiestas 
en la misma, también hace la petición para fumigar la localidad porque una 
persona ya fue picada por un animal el cual se cree que es una araña y es 
necesario la fumigación para evitar futuras picaduras. 

AGENTE DE SANTA GERTRUDIS: El señor Eric Saúl Robles Ortiz hace mención 
de la importancia de tapar la presa de la localidad por la escases de agua que hay 
y la falta que hace para los productores de esa región del municipio, además de 
realizar la petición de material para reparar dicha presa (ya avía platicado con el 
C. Librado Vizcaíno Álvarez presidente municipal sobre este tema), además 
realiza la petición de material para la reparación del drenaje de la capilla (los 
materiales solicitados son: 1 tramo de tuvo PVC blanco, 4 niples para el tubo antes 
mencionado y 2 sacos de cemento), también realiza la petición de material para la 
reparación de un tramo de la guía principal del drenaje (los materiales solicitados 
son: 25 metros de tuvo hidráulico para la guía del drenaje y 5 sacos de cemento) 
menciona que para estas reparaciones solo necesitarían el material que la mano 
de obra ¡a pondría la comunidad. 

AGENTE DE AMACUAHUTITLAN: El señor Eduardo Guevara Guevara hace la 
petición para la construcción de unos baños en el campo de futbol de la localidad, 
además de realizar la petición para la reparación del crucero hacia Amacuahutitian 
que está ubicado en ¡a carretera Tonaya-El Grullo ya que está muy deteriorado, 
además hace mención de la necesidad que hay de retirar un escombro en el 
campo de futbol, el sugiere que con la mano de chango y un volteo es suficiente 
para retirar este escombro. 

AGENTE DE EL PASO DE SAN FRANCISCO: El señor Isidro Contreras García 
hace la petición para la construcción de unos baños públicos en el jardín de la 
localidad y también realiza la petición del sistema de riego para el campo de 
béisbol de la localidad. 

DELEGADO DE COATLANCILLO: El señor Ramón Flores Robles hace mención 
de Ja remodelación de las calles que ya se avía quedada en realizar en la localidad 
(se le hace mención que no se han realizado porque no han encontrado un albañil 
para la realización de la obra). 



ASUNTOS GENERALES. - 

Toma la palabra la Lic. en Turismo Rosa Elena Carrillo García directora de 
turismo del Ayuntamiento y les da a conocer que hay un proyecto para 
recopilar la historia del municipio, les da a conocer la importancia de 
nuestras raíces y les pidió a los consejeros su apoyo para realizar una 
investigación de sus localidades sobre su historia y tradiciones, les pide que 
le entreguen esta información a más tardar el día viernes 17 de febrero del 
presente. 

2. Toma la palabra la Ingeniera Ana Rosa Martínez Peña de AGEDESPO y les 
da a conocer los apoyos que están por SAGARPA para este 2017 entre los 
que están; Paquete para la siembra (PIMAF), Paquete Apícola, Paquete 
Avícola, Corrales de. Manejo, Bodegas, Huertos, Tractores, lmp!ementos 
para tractores, entre otros, también les dio a conocer los requisitos para 
cada uno de los apoyos, además de darles a conocer que las ventanillas no 
se han abierto en su mayoría y les menciona que se empezó a recolectar 
expediente para poder tenerlos listo para cuando se abran las ventanillas ya 
tengamos los expedientes listos para ingresarlos a ventanillas para poder 
tener un mayor número de beneficiados, además de que estuvo resolviendo 
las dudas que se fueron generando en el transcurso de la exposición. 

3. Toma la palabra el Director de Desarrollo e Integración Social del municipio 
el C. Mario Cobián Cisneros y les comparte información sobre el programa 
pensión para el adulto mayor (70Y+), les dio a conocer que a partir del mes 
de enero de presente año ya no es necesario realizar la supervivencia para 
las personas que tienen tarjeta dentro del programa, también les dio un 
padrón en el que se desglosaba cuales adultos faltaban de realizar su 
supervivencia para que fueran a realizarla en este mes ya que no nos 
dieron más tiempo para realizarla y si no la realizan caerán en suspensión y 
tendrán que realizar un trámite para reactivarse de nuevo en el programa y 
así poder continuar recibiendo los apoyos, además se les entrego otro 
padrón en el que venían personas que por alguna razón cayeron en baja o 
suspensión y tendrán que realizar su reactivación para poder continuar 
recibiendo su apoyo y les pidió a los consejeros que entregara esta 
información para que los beneficiarios de este programa sigan contando 
con su apoyo y evitar que nuestros adultos caigan en baja definitiva. 

4. Toma la palabra la Secretario General del Ayuntamiento la Lic. Deis¡ 
Barbarita Navarro Ballesteros y les comparte que está por aprobarse un 
recurso para terminar la pavimentación de todas las carreteras del 
municipio y si se aprueba se realizaran la construcción de dichos caminos 



para que todas las localidades tengan fácil acceso, también hablo sobre un 
espacio para la construcción del cementerio para San Isidro y Santa 
Gertrudis y se llegó al acuerdo de que se iba a buscar el documento que se 
mencionó que existía sobre la donación de un terrero para este, se 
comprometió el delegado de Coatlancillo a buscar en los archivos de la 
delegación y por su parte Lic. Deis¡ Barbarita Navarro Ballesteros Secretario 
General del Ayuntamiento buscaría en los archivos de presidencia. 

5. También se habló sobre los programas de Productos Subsidiados Para 
Grupos Comunitarios por medio de Congregación Mariana Trinitaria, por 
ejemplo, la venta de cemento, tinacos, lámina galvanizada y calentadores 
solares. 

No habiendo otros asuntos que tratar de importancia por el momento se da por 
terminada la reunión siendo las 20:00 veinte horas del mismo día. 
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C. Librado Vizcaíno Alvarez 

Presidente del Consejo. 

L.C.P. Javier Ortiz Vargas 

Secretario del Consejo 
	

Tesorero del Consejo 



LOCALIDAD AGENTES Y DELEGADOS FIRMA 

COATLANCILLO RAMON FLORES ROBLES 

SAN ISIDRO BERTHA LIZETH MONTION ALVAREZ  

LOS ASMOLES JOEL GOMEZ PEÑA 

SAN RAFAEL EDGAR CRISTOBAL GARCIA FLORES 

EL CERRITO RAFAEL ALVAREZ 

LOS GONZALEZ MARTHA GONZALEZ VARGAS / 

METAPAN GUSTAVO VELASCO 
je(q(c 

SAN LUIS TENANGO ALBERTO MONTION 

EL PASO DE SAN ISIDRO CONTRERAS GARCÍA 
FCO. 

TECOMATLAN 	CRUZ MIGUEL GARCIA QUINTERO 

AMACUAHUTITLAN 	EDUARDO GUEVARA GUEVARA 

SANTA GERTRUDIS 	ERIC SAUL ROBLES ORTIZ 

LA LIEBRE 	GERARDO GARCIA GUDIÑO 

CONSEJEROS DELEGADOS Y AGENTES MUNICIPALES 
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