
 
 

 
ACTA No. 1 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
LOCALIDAD DE BUENAVISTA 

MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. 
 

Siendo las 18:20 horas del día lunes 20 de enero del año 2020, reunidos en la Escuela Primaria Benito 

Juárez, de la localidad de Buenavista, del municipio de Valle de Juárez, los habitantes interesados 

en la toma de decisiones para el desarrollo de la localidad, se tiene a bien desahogar el siguiente 

orden del día: 

PRIMER PUNTO. Mensaje inicial por la Lic. Fabiola Vallejo Robledo, Directora de Planeación y 

Participación Ciudadana. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO PUNTO. Presentación de objetivos de la reunión: 

Se da a conocer que uno de los principales objetivos a cumplir es la instalación del Comité de 

Participación Ciudadana de la localidad de Buenavista. ----------------------------------------------------------  

a. Se explica cuáles son las funciones del Comité, la importancia y los posibles resultados de la buena 

práctica de las funciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

b. Se establece que las reuniones serán 1 vez al mes a las 6 de la tarde en la misma instalación 

educativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. Que el Comité es para trabajar en conjunto, comunidad y gobierno. Y no sólo comunicarnos a 

través del Delegado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCER PUNTO. El Presidente Municipal, Ing. José Manuel Chávez Rodríguez, toma la palabra para 

motivar a las personas a la participación, les expone cuál ha sido la dinámica de otras comunidades 

como Paso de Piedra y Ojo de Agua del Picacho; así como, presenta de manera breve los proyecto 

en puerta, a raíz de esto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO PUNTO. Se inicia con la conformación formal del Comité, el cual queda integrado por las 

siguientes personas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Sánchez Vivas, Delegado Local, teléfono 3318283487 ----------------------------------------------------- 

Alma Rosa García Sánchez, teléfono 3322283711 ----------------------------------------------------------------- 

Isabel Arias Vivas, teléfono 3539635166 ----------------------------------------------------------------------------- 

Eliana Cárdenas Chávez, teléfono 3322283711 -------------------------------------------------------------------- 



 
 
Martha Aurora Hernández Ponce, teléfono 3331976613 ------------------------------------------------------- 

Salvador Sánchez Sánchez, teléfono 3329591440 ---------------------------------------------------------------- 

Gerardo Sánchez Lomelí, teléfono 3531333704 -------------------------------------------------------------------- 

Olivia Velazco Soria, teléfono 3531201082 -------------------------------------------------------------------------- 

María Luisa Ávalos Medina, teléfono 3314127915 ---------------------------------------------------------------- 

María Remedios Sánchez Sánchez, teléfono 3339573644 ------------------------------------------------------ 

Sugey Díaz Lomelí, teléfono 3313304282 --------------------------------------------------------------------------- 

Ing. José Manuel Chávez Rodríguez, Presidente Municipal y del Comité ------------------------------------ 

Lic. Fabiola Vallejo Robledo, Directora de Planeación y Participación Ciudadana, Secretaria Ejecutiva 

del Comité ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTO PUNTO. De los intereses y necesidades de la comunidad, de acuerdo a los servicios públicos 

municipales, se presentan los siguientes: ---------------------------------------------------------------------------- 

1. Problema de desabasto de agua en una parte de la localidad. --------------------------------------- 

2. Fosas sépticas ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Instalar bote de basura por donde está el nacimiento de agua, pues siempre hay basura --- 

4. Plan de acción para desarrollo de las niñas y niños (cultura, deporte, por ejemplo) ----------- 

5. Regularización de un predio que está ubicado a un costado de la Primaria ----------------------- 

6. Arreglar/instalar cancha de un costado de la primaria ------------------------------------------------- 

7. Reportes de lámparas del alumbrado público fundidas: 1) Esquina de la casa de Yadira, 2) 

lámpara por la casa de la señora que tortea -------------------------------------------------------------- 

8. Problemas de agua específicos: 1) casa de Olivia -------------------------------------------------------- 

9. Problema de identificación de tomas de agua ------------------------------------------------------------ 

10. Solicitan realizar una campaña de pago de agua --------------------------------------------------------- 

11. Terminar la carretera de Valle de Juárez a Buenavista ------------------------------------------------- 

SEXTO PUNTO. Para concluir, se especifica que la próxima reunión del Comité será en un mes, previo 

aviso a cada uno de los asistentes. 

SÉPTIMO PUNTO. Siendo las 19:20 horas, se da por concluida la reunión, firmando en ella, quienes 

intervinieron. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 
 

 
 
 

Ing. José Manuel Chávez Rodríguez,     José Sánchez Vivas, 
Presidente Municipal                                                                             Delegado Local 

 
 

Vocales 
 

Alma Rosa García Sánchez     Isabel Arias Vivas 
 
 

             Eliana Cárdenas Chávez     Martha Aurora Hernández Ponce 
 
 

           Salvador Sánchez Sánchez              Gerardo Sánchez Lomelí 
 

 
           Olivia Velazco Soria        María Luisa Ávalos Medina 

 
 
    María Remedios Sánchez Sánchez                     Sugey Díaz Lomelí 

 
 
 

Lic. Fabiola Vallejo Robledo 
Directora de Planeación y Participación Ciudadana 

Secretaria Ejecutiva del Comité 
 

 


