
MINUTA 

CONSEJO CIUDADANO SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO 

2 JULIO 2014 

 

En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, a los 2 dos días del mes de julio del año 2014 

dos mil catorce, siendo las 19:00 diecinueve horas, los integrantes del “CONSEJO CIUDADANO 

SAN MIGUEL EL ALTO, cuyos nombres se precisan en la lista de asistencia, se reunieron en la casa 

de la Cultura de San Miguel el Alto, para cual fueron debidamente convocados. 

De la lista de asistencia se desprende que se encontraban presentes 17 diecisiete 

integrantes de 20, los cuales representan el 85 % ochenta y cinco por ciento del total de los 

integrantes. 

 

Tomando en consideración la lista de asistencia, así como la certificación del secretario, el 

presidente declaró iniciada la reunión y obligatorios los acuerdos que válidamente se tomen. 

 

Acto seguido, el secretario dio lectura al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y apertura de la sesión. 

 

2. Lectura minuta junta anterior. 

 

3.  Relectura del reglamento.  

 

 

4. Conformación, avances  y propuestas en las comisiones: 

- Seguridad 



 –Salud 

-Promoción Económica 

 –Medio ambiente 

–Educación 

 –Turismo 

-Valores y cultura 

 

5. Asuntos Varios 

 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Toma de lista.- 

 

En el primer punto del orden del día se procedió a la toma de lista estando presentes las 

siguientes integrantes del Consejo Ciudadano: 

DOCTOR EDUARDO DE ALBA ANAYA. 
LIC. CESAR LUIS RAMIREZ CASILLAS. 
SAUL PEÑALOZA RAMIREZ. 
OSCAR MORALES CASILLAS. 
JOSE DE JESUS VAZQUEZ MARTIN. 
MIGUEL GAMA RIOS. 
SILVERIO CAMPOS PRADO. 
NORMA JUDITH DE LA TORRE GOMEZ. 
MARTHA BECERRA GARCÍA. 
PROFR. JOSE SOCORRO RAMIREZ GOMEZ. 
ESTEBAN VAZQUEZ GONZALEZ. 
PBRO. IGNACIO HURTADO MELENDEZ. 
MARTHA JIMENEZ JIMENEZ. 
VICTOR MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ. 
HECTOR FRANCISCO ANAYA CASILLAS. 
LIC. MARTIN MARTINEZ RAMIREZ. 
ARTURO GONZALEZ GARCIA. 

 

También estuvieron presentes para presentar y desahogar algunos puntos la Lic. Noemí 

Ramírez Montaño Síndico municipal, Rubén Darío López Trujillo Regidor de deportes del 

municipio  y el C. Andrés Martínez historiador. 

. 

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA –Lectura minuta anterior. 



En atención al segundo punto del orden del día, el Secretario dio lectura a la minuta 

anterior,  estando los presentes de acuerdo a lo leído. 

 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-  Relectura del reglamento, 

En  tención al tercer punto se le dio lectura al CAPITULO I DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO 

CIUDADANO PARA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. Con el objetivo de irlo 

conociendo para poder respetarlo. 

 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-  Conformación, avances y propuestas de las 

comisiones de trabajo. 

 

 

En atención al cuarto punto del orden del día, el Presidente del consejo el Lic. Cesar Luis Ramírez 

Casillas, pide a los consejeros externen propuestas y un informe de los avances que llevan en sus 

comisiones además se integren a alguna comisión quienes no se han integrado. El Presidente 

municipal Doctor Eduardo de Alba sugiere se adhiera el sector agropecuario como una nueva 

comisión de trabajo. 

De los presentes se integran a EDUCACIÓN: Lic. Cesar Luis Ramírez Casillas. TURISMO: Miguel 

Gama, Lic. Martín Martínez, Silverio Campos. MEDIO AMBIENTE: Norma de la Torre, Víctor Manuel 

Hernández. VALORES Y CULTURA: Norma de la Torre, Saúl Peñaloza. SECTOR AGROPECUARIO: José 

de Jesús Vázquez, Silverio Campos, Oscar Morales, Francisco Anaya, Víctor Manuel Hernández. 

QUEDANDO LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

–Seguridad: 

 

Arturo González García. 

Esteban Vázquez González. 

Pbro. Ignacio Hurtado Meléndez. 

Martha Becerra García. 

 

–Salud: 



 

Martha Jiménez Jiménez. 

Martha Becerra García. 

 

-Promoción Económica: 

 

Luis Enrique Casillas González 

Arturo González García. 

Maura Trujillo Vázquez. 

Fernando González Robledo. 

Saúl Peñaloza Ramírez. 

 

–Medio ambiente: 

 

José de Jesús Vázquez Martín. 

Norma de la Torre Gómez. 

Víctor Manuel Hernández González. 

 

-Educación: 

 

Prof. J. Socorro Ramírez Gómez. 

Lic. Cesar Luis Ramírez Casillas. 

 

-Turismo: 

 

Esteban Vázquez González. 

Pbro. Ignacio Hurtado Meléndez. 

Lic. Martin Martínez Ramírez. 

Miguel Gama Ríos. 

Silverio Campos Prado. 

 

-Valores y Cultura: 

 

Norma de la Torre Gómez. 

Pbro. Ignacio Hurtado Meléndez. 

Saúl Peñaloza Ramírez.  

 

-Sector Agropecuario: 

 

José de Jesús Vázquez Martin. 

Silverio Campos Prado. 

Oscar Morales Casillas. 



Héctor Francisco Anaya Casillas. 

Víctor Manuel Hernández González. 

 

 

 

 Después de haber conformado las comisiones se continúo con las propuestas de diferentes 

integrantes, iniciando el Sr. Arturo González quien sugirió colocar un estacionamiento exclusivo 

para motocicletas a un lado del santuario ya que no hay un orden, ni un lugar establecido para que 

se estacionen. Igualmente sugirió que el estacionamiento de la calle General Francisco Ramírez a 

un costado del mercado se use solamente para carga y descarga, algunos consejeros explicaron 

que así se hace solo con un horario que corresponde de 6 a 7 de la mañana. Se hablo sobre la calle 

Colón y se sometió a encuesta y debate el si es mejor sea peatonal o de circulación vehicular, 

coincidiendo la mayoría que es más conveniente para el turista y ciudadano la peatonalización de 

esa calle. 

El Presidente Municipal Doctor Eduardo habla sobre la calle Aldama de su pavimentación, arreglo 

y sentido de esta que es una muy buena obra y los vecinos están satisfechos, en contestación a 

esto Oscar Morales menciona que no es así están inconformes por el sentido de la calle y  

principalmente por la molestia que ocasionan los camiones grandes al transitar por esa calle, para 

solucionar esto el Presidente Municipal se compromete a colocar señalamientos que prohíban el 

tránsito de tráfico pesado por esa calle. En el tema de seguridad el Presidente Municipal alerta 

sobre las motocicletas sin placas son usadas por delincuentes para cometer sus delitos, por lo cual 

se estarán exigiendo las placas en las mismas o se recogerán. Arandas ya implementó esto y se 

han dado cuenta que no reclaman muchas de las motocicletas recogidas por el hecho de haber 

sido usadas en actos vandálicos. Menciona también de la presencia de la policía federal por los 

robos que se han suscitado en las carreteras, bajando en algunos lugares pero han aumentado en 

otros caminos como en la carretera Valle-San Miguel, dentro del mismo tema es un grave 

problema en que no existe la cultura de la denuncia por lo tanto el delincuente queda libre. En el 

tema de los bares el Presidente Municipal menciona sobre los horarios en que deben cerrar, que 

hay inconformismo de parte de los propietarios y somete a votación en el consejo el ampliar una 

hora la apertura de estos, quedando de acuerdo en los siguientes horarios: lunes a jueves cerrar 

11pm y de viernes a domingo 12 de la noche. Habla sobre los permisos para bares que habrá un 

supervisor para cuando cierre un negocio de este giro y para cuando reabra. En el consejo se 

advirtió sobre la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad que debe ser vigilado 

estrictamente este tema. El consejero Esteban Vázquez González da a conocer propuestas para el 

tema de seguridad: 

 

-ESTABLECER VIGILANTES VOLUNTARIOS EN BARRIOS O MANZANAS PARA MONITOREAR LOS 

ASPECTOS DE DELICUENCIA QUE SE PRESENTEN O PUEDAN PRESENTARSE. 

 

-REALIZAR UN CENSO DE LAS TIENDAS QUE VENDEN LICORES. 

 



-VIGILAR ESTRICTAMENTE LOS BARES YA QUE DE LA MAYORIA ESTOS SE DESPRENDEN 

PROBLEMAS DE DROGAS, DELINCUENCIA Y PELEAS PRINCIPALMENTE. 

 

-HACER DIRECTORIO Y REGISTRO DE DELINCUENTES TALES COMO VENDEDORES DE DROGA, 

RATEROS Y EXTORSIONADORES.  

 

-REALZIAR UN CENSO DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE DROGADICCIÓN PARA PODER EVALUAR 

EL TAMAÑO E INCREMENTO DEL PROBLEMA, LLEVANDO UN CONTROL EN ESTE PROBLEMA. 

 

-SUPERVISAR A LA POLICIA, YA QUE ATRAVES DE ELLOS SE MANEJAN DELITOS, CONTRALAR DE SUS 

RONDINES Y REPORTEN SUS ACTIVIDADES QUE REALIZARON EN SU TURNO. 

 

-ESTA AUMENTANDO EL NUMERO DE PERSONAS DE FUERA QUE SE ESTAN REFUGIANDO EN SAN 

MIGUEL EL ALTO, ES MUY IMPROTANTE QUE LAS AUTORIDADES ESTEN AL PENDIENTE DE QUE 

CLASE DE PERSONAS SON. 

 

Norma de la Torre sugiere pedir a los  arrendadores los datos de los arrendatarios. El Padre Ignacio 

Hurtado menciona que la policía es preventiva sugiere visiten las escuelas y den platicas y se 

valore el ser policía ya que su figura está devaluada, también se refiere a las vacaciones que se 

coloquen filtros de alcoholismo y allá más vigilancia. El Licenciado Martín Martínez habla sobre el 

crear espacios efectivos de esparcimiento, menciona el próximo evento de la carrera de 5 km que 

se esperaban la inscripción de mil personas  y solo van 180, resaltando que hay  indiferencia a este 

tipo de eventos que son muy positivos y contrarrestan varios problemas que aquí se mencionan. El 

Padre Ignacio igual resalta la importancia de crear esos espacios que si hay maneras de crearlos, 

buscando y trabajando en hacer algo atractivo. El regidor de deportes del municipio Rubén Darío 

López menciona de la realización de la ruta ciclista que se está organizando y promoverá el 

deporte y la convivencia, creando también una zona de recreación. 

En el tema de TURISMO el Padre Ignacio señala la presencia de turistas extranjeros como 

alemanes y franceses, que los ciudadanos debemos despertar el interés para decir quiénes somos 

y saber nuestras raíces.  

Se mencionó el hacer campañas que promuevan el turismo, el Lic. Martín Martínez sugiere que la 

cabalgata cristera sea en verdad algo que empate con la cristiada, que los cabalgantes vistan de 

cristeros. Ya que con su experiencia en la atención a los turistas  esta cabalgata deja mucho que 

desear. José de Jesús Vázquez señala un problema en la calle Antonia Martin hay una barrera de 

alambre al final de la calle que se obstruye con basura creando encharcamiento con las aguas de 

lluvia perjudicando a ciertas casas al  metérseles el agua. Advierte también que hay que ser más 

exigentes con los motociclistas si se van a regularizar que también vigilen que no circulen en 

sentido contrario. 

 

 

 



 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Asuntos varios: 

 

 

             En atención al quinto punto del orden del día, el Presidente Municipal Doctor Eduardo de 

Alba Anaya informa algunas de las obras y gestiones  que está realizando: 

-Construcción de la carretera a 4 carriles a la glorieta. 

-Colocación en el libramiento Jalostotitlán-San Julián de lámparas luminarias desde el 

fraccionamiento de Edgar Anaya hasta la calle Vicente Guerrero. 

-Colocación de pasto sintético y realización de pista de patinaje en la unidad deportiva de la 

cofradía. 

-Arreglo integral de las bodegas donde se llevara a cado la expo Pa`Caballos San Miguel, 

colocación de concreto, construcción de dos módulos de baños, sombra de galvateja. 

-Se está gestionando para organizar la exposición Día Holstein, ya que esta región es la principal 

productora de leche. 

El Padre Ignacio propone el colocar transporte para la población en esos eventos, así como el 

colocar espectaculares que promuevan el municipio en las principales ciudades de nuestro 

alrededor. El Presidente Municipal informa que la empresa CASA TORERO será la organizadora de 

la próxima feria taurina en nuestra ciudad.  

El Lic. Cesar Luis Ramírez reitera su propuesta de colocar señalamientos en la curva que está en la 

carretera Valle-San Miguel ya que es peligrosa. 

El historiador Andrés Martínez toma la palabra recordar sobre el folleto que está realizando, así 

mismo habla de temas históricos de nuestro municipio. 

Para finalizar, el Presidente del  Consejo expresó a los presentes que ya han sido agotados 

todos los puntos para los que fueron citados, por lo que se dio por terminada la sesión. 

 

 

 


