
 
 

 
ACTA No. 1 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO 
MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. 

 

Siendo las 17:20 horas del día jueves 4 de marzo del año 2019, reunidos en la plaza de la localidad 

de Ojo de Agua del Picacho, 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. Desde las 14 horas, el Presidente Municipal, el Ing. José Manuel Chávez Rodríguez, 

en conjunto con su equipo de trabajo, realizas visitas a domicilio con el fin de conocer las 

inquietudes y necesidades que se puedan tener, así como, para realizar invitaciones para la elección 

del delegado de la comunidad. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO PUNTO. A las 17:00 horas, se reúne el Presidente Municipal y su equipo de trabajo, en la 

plaza principal con las personas interesadas en la toma de decisiones para el desarrollo de su 

localidad, así como para la elección del Delegado de la comunidad de Ojo de Agua del Picacho. ----- 

TERCER PUNTO. A las 17:30 horas, el Presidente Municipal da un saludo y agradecimiento a los 

asistentes, explicando el motivo de la reunión. Además, solicita a los directores de área que se 

presenten ante las personas reunidas. -------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO PUNTO. Se convoca para que los asistentes propongan una terna para someter a votación 

y elegir al Delegado de la localidad de Ojo de Agua del Picacho. La terna formada es la siguiente: --- 

1. Raúl Navarro ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Alfredo Sánchez -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Luz Sánchez -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Nicolás Vega ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Martha Cárdenas ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se da lectura y aprobación para participar en la elección del Delegado de la localidad. ----------------- 

QUINTO PUNTO. Se inicia con la votación, entregando una boleta por persona, pidiéndoles que sólo 

marquen con una cruz, paloma o línea, a quien eligen como Delegado o Delegada de su localidad. – 

SEXTO PUNTO. A las 17:50 horas, se realiza, en vista de los asistentes, el conteo que da como 

resultado al ganador de la terna, teniendo los siguientes resultados: ---------------------------------------- 

1. Raúl Navarro con 34 votos a favor --------------------------------------------------------------------------- 

2. Alfredo Sánchez con 17 votos a favor ---------------------------------------------------------------------- 

3. Luz Sánchez con 10 votos a favor ---------------------------------------------------------------------------- 



 
 

4. Nicolás Vega con 8 votos a favor ----------------------------------------------------------------------------- 

5. Martha Cárdenas con 1 voto a favor ----------------------------------------------------------------------- 

Antes de dar a conocer los resultados, se realiza un conteo de la población presente que podía emitir 

su voto, lo cual corresponde a la cantidad de votos recibidos, teniendo como resultado que el C. 

Raúl Navarro Sánchez será el responsable de la localidad, así como el portavoz de sus habitantes, 

ante el Gobierno Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

SÉPTIMO PUNTO. Se da a conocer los resultados del ganador. ------------------------------------------------ 

OCTAVO PUNTO. Se inicia con el procedimiento para instalar el Comité de Participación Ciudadana 

de dicha localidad, haciendo hincapié en la invitación a todas las personas que participaron en la 

terna para elección del Delegado, así como a otras mujeres y jóvenes de la misma localidad. --------- 

NOVENO PUNTO. El Comité de Participación Ciudadana de la localidad de Ojo de Agua del Picacho, 

queda integrado por las siguientes personalidades: Leonel Vega Chávez, José Luis Martínez Navarro, 

Aurelio Ayala Vega, Cecilia Contreras Palacios, Leticia Martínez Martínez, Martha Elena Cárdenas 

Martínez, Arturo Martínez Navarro, María Alejandra Pérez Pérez, Erika Chávez Martínez, Raúl 

Navarro Sánchez y Ana Grisel Chávez Martínez. Queda pendiente la comisión o nombramiento a 

cargos, pero se agrega a la Lic. Fabiola Vallejo Robledo, como Secretaria Ejecutiva del Comité y al 

Ing. José Manuel Chávez Rodríguez como Presidente del mismo. --------------------------------------------- 

A las 18:30 horas se da por terminada la reunión, firmando la presente acta, quienes en ella 

intervinieron. 

 

 

 
Ing. José Manuel Chávez Rodríguez 
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Arturo Martínez Navarro    María Alejandra Pérez Pérez 
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Lic. Fabiola Vallejo Robledo 
Secretaria Ejecutiva del Comité 

 

 

 


