
MINUTA 

CONSEJO CIUDADANO SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO 

27 MARZO 2014 

 

En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, a los 27 veintisiete días del mes de marzo 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. 

 

Por designación unánime, fungió como presidente de la reunión el LIC. CESAR LUIS 

RAMIREZ CASILLAS y como secretario el señor SAÚL PEÑALOZA RAMIREZ, quien elaboró la 

lista de asistencia, de la que se desprende que se encontraban presentes 11 once integrantes de 19, 

los cuales representan el 57.89% cincuenta y siete punto ochenta y nueve 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 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Lista de asistencia y apertura de la sesión. 

 

2. Palabras del Presidente del Consejo Ciudadano Lic. Cesar Luis Ramírez Casillas.  

 

3. Propuestas para la conformación de las comisiones: 

- Seguridad 

 –Salud 

-Promoción Económica 

 –Medio ambiente 

–Educación 

 –Turismo 

 

4. 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: 

LIC. CESAR LUIS RAMIREZ CASILLAS 

SAUL PEÑALOZA RAMIREZ 

PBRO. IGNACIO HURTADO MELENDEZ 

JOSE DE JESUS VAZQUEZ MARTIN 

ESTEBAN VAZQUEZ GONZALEZ 

MARTHA BECERRA GARCIA 

ARTURO GONZALEZ GARCIA 

MAURA TRUJILLO VAZQUEZ 

PROF. J. SOCORRO RAMIREZ GÓMEZ 

LIC. LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ 

MARTHA JIMENEZ JIMENEZ 

 

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

Montaño Síndico municipal y la C. Ruth Elizabeth Vázquez Trujillo Regidor de turismo. 

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA -Palabras del Presidente del Consejo Ciudadano 

Lic. Cesar Luis Ramírez Casillas. 

En atención al segundo punto del orden del día, el Presidente dirigió unas palabras donde 

puntualiza el agradecimiento de la presencia de los integrantes asistentes, invita a trabajar para 

beneficio de la comunidad dejando de lado cualquier preferencia partidista, egoísmos, intereses 

particulares ante todo trabajar por el bien común.  

 

 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Propuestas para la conformación de las 

comisiones de trabajo.- 

 

En atención al tercer punto del orden del día, se dieron a conocer las comisiones de trabajo, 

con la apertura a la recepción de propuestas para la conformación de las comisiones de parte de los 

integrantes allí presentes. 

Se cuestionó si se procedía a que los consejeros presentes tomaban una comisión o se 

pospondría para cuando haya más presencia de integrantes, se acordó que ya en ese momento se 

fueran delegando las comisiones, quedando 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. 

Saúl Peñaloza Ramírez. 

Maura Trujillo Vázquez 

 

–Medio ambiente: 

 

José de Jesús Vázquez Martín. 

 

-Educación: 

 

Prof. J. Socorro Ramírez Gómez. 

 

-Turismo: 

 

Esteban Vázquez González. 

Pbro. Ignacio Hurtado Meléndez 

 

-Valores y Cultura: 

 

Pbro. Ignacio Hurtado Meléndez 

 

 

 

 

El Padre Ignacio Hurtado propone agregar como tema y comisión el de Valores y Cultura estando 

todos de acuerdo en incluirlos en los temas de trabajo.  



Para finalizar con este punto se acordó complementarlo en la próxima reunión para que todos los 

consejeros integren una o varias comisiones.   

 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Asuntos varios: 

 

       En atención al cuarto punto del orden del día, Ruth Vázquez Trujillo tomó la palabra para dar un 

aviso sobre la visita a nuestro municipio del Secretario de turismo de Jalisco Lic. Jesús Enrique 

Ramos Flores el 10 u 11 de abril como fechas probables. Por lo cual pidió a los consejeros 

prepararan algún proyecto, propuestas o sugerencias para presentarlas al secretario, se acordó el 4 

de abril como fecha límite para entregar a Ruth estos proyectos y propuestas. Dentro del mismo 

tema  opinaron algunos consejeros, primero Luis Enrique Casillas González mencionó sobre la 

importancia de tener unas buenas carreteras ya que con  estas vías de comunicación en mal estado 

no tendremos el turismo esperado, siendo este tema de las vías de comunicación un tema 

importante a tratar  con el Secretario, Lic. Noemí menciono que se está trabajando en esto, aunque  

lento y sugiriendo que no debemos detener otros proyectos por el mal estado de nuestras carreteras, 

se refirió al próximo evento Señorita Región los Altos que se llevará a cabo en nuestro municipio, 

que aprovechemos para proyectar nuestro municipio como destino turístico ya que habrá publicidad 

en televisa y otros medios de comunicación. El Padre Ignacio menciona sobre la necesidad de 

estacionamientos y de una infraestructura que estén a la par a lo que esperamos del turismo, dice 

que es importante preguntarnos ¿qué es lo que vamos ofrecer al turista? Saúl Peñaloza recordó que 

en una reunión cuando se estaba conformando el consejo se mencionó que se daría a conocer a los 

consejeros los requisitos para que San Miguel fuera Pueblo Mágico acordando tener este tema como 

un punto a tratar en la próxima reunión.  

Dentro de este mismo punto de asuntos varios la Lic. Noemí Ramírez Montaño nos informa sobre el 

problema del colector y su afectación al rio, comentó que se ha gestionado ante el  CEA, CONAGUA 

y el Gobierno del Estado para darle solución, ya que es un problema grave debido al mal estado de 

la red de agua potable y alcantarillado y problemas que se agravaron debido a los asentamientos 

irregulares, después de que fue validado se realizó el convenio y determinando que el costo 

asciende a más de 3 millones de pesos. Reitera que se está trabajando en esto aunque no depende 

solo del Ayuntamiento. 

El consejero José de Jesús Vázquez aborda el tema de la planta tratadora de agua, cuestionando el 

porqué no está funcionando, ya que es muy necesario su funcionamiento y se puede aprovechar 

bastante agua para riego y otras necesidades. La  Lic. Noemí Ramírez informa que es un problema 

que se tiene con la constructora de la planta que abandonó el proyecto y dicha planta no se entregó 

en tiempo y forma.  José de Jesús Vázquez pregunta sobre las calles frente al seguro social que se 

están arreglando, el porqué se está arreglando esas calles si hay otras más importantes, por lo que 

la Lic. Noemí responde que esas calles se están arreglando con recursos de los propietarios 

beneficiados, el ayuntamiento apoyó consiguiendo mejores costes para los interesados. 

La Lic. Noemí menciona que se han hecho mejoras en seguridad pública y se continua trabajando 

en el arreglo de las carreteras, proyectando también el arreglo en la desviación pról. Revolución 

Mexicana. El consejero José de Jesús Vázquez menciona que es importante colocar señalamientos 

en donde se está trabajando para reducir riesgos. También  menciona la necesidad de colocar 

baños públicos en el centro de San Miguel, para este tema de los baños informaron que ya está 

proyectado  colocar baños públicos cerca de la plaza de armas. 

El consejero Saúl Peñaloza menciona que sería importante realizar una encuesta ciudadana que dé 

a conocer  al consejo la necesidades sentidas de los Sanmiguelenses, y  que esta información sea 

un punto importante de referencia y de partida para el trabajo del Consejo ciudadano. 



 

 

  

 

También los consejeros mencionan la urgencia de un relleno sanitario en el basurero municipal, se 

comentó de la existencia de un proyecto en común de municipios aledaños para la realización de 

una fosa en común para colocar la basura en un terreno localizado en el municipio del Valle de 

Guadalupe pero no se dieron a conocer avances sobre este mismo, solo se mencionó que es difícil 

conseguir terrenos para basurero. 

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. 

 

 


