
 
 

ACTA No. 2 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA 
MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. 

 

Siendo las 18:0 horas del día lunes 8 de enero del año 2020, reunidos en las instalaciones comunes 

conocidas como el Comedor de la localidad de Paso de Piedra, del municipio de Valle de Juárez, los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana tienen a bien desahogar el siguiente orden del 

día: 

PRIMER PUNTO. Se da mensaje de bienvenida a todos los integrantes del Consejo por parte de la 

Lic. Fabiola Vallejo Robledo, dando la palabra al mensaje del Presidente Municipal, el Ing. José 

Manuel Chávez Rodríguez. 

SEGUNDO PUNTO. Se les presenta una perspectiva de los principales puntos a atender en la 

comunidad, a fin de generar ideas para planteamientos: aseo público, servicios municipales, 

alumbrado público, talleres culturales,  

TERCER PUNTO. Se da el uso de la voz a la población reunida, con la intención de externar las 

principales necesidades de la Comunidad. Las cuales se presentan en el siguiente orden: 

 En aseo público, consideran que es aceptable. 

 El alumbrado público, falla, pero se han atendido las peticiones 

 En agua potable, el Presidente invita a que el Consejo promueva el pago del servicio. 

Algunos integrantes están de acuerdo con la promoción, además de campañas de cuidado 

del agua. 

 En Seguridad Pública, se sienten seguros. 

 A través del Consejo se les informarán los apoyos y/o programas, se solicita la creación de 

un grupo de whats app para estos fines. 

 Solicitan la reparación de juegos infantiles.  

El Presidente les informa que se está trabajando en la elaboración de un proyecto para un 

parque infantil. 

 Pavimentación de calles y remodelación de la plaza. 

 Imagen urbana. 

Unificación de color, fachadas. Se iniciará con la socialización del proyecto. Es un proyecto 

a corto plazo. 

Para poder socializar es necesario dar un costo y un diseño. 

 Inversión en el campo de futbol: tribunas, baños. 

 



 
 
CUARTO PUNTO. La próxima reunión queda agendada para un mes 

A las 19:00 horas se da por terminada la reunión, firmando la presente acta, quienes en ella 

intervinieron. 

 

Ing. José Manuel Chávez Rodríguez 
Presidente 

 
 

C. Ismael Ayala Ortega 
Delegado 

 
 
 

C. Yuleyma Cárdenas Chávez     Karla Cárdenas Martínez 
 
 
 
 

María Esthela Chávez Navarro     Nadia Mirinda García González 
 
 
 
 

Patricia Ayala Sánchez      Viridiana Chávez Rivera 
 
 
 
 

Martín Martínez Martínez    Fernando Camacho Jiménez 
 
 
 

Zoila Flor Rivera González 
 
 
 

C. Fabiola Vallejo Robledo 
Secretaria Ejecutiva del Comité 


