
MINUTA 

CONSEJO CIUDADANO SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO 

3 SEPTIEMBRE 2014 

 

En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, a los 3 tres días del mes de septiembre 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 15 trece integrantes 

de 20, los cuales representan el 75 % sesenta 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. Conformación, avances  y propuestas en las comisiones: 

- Seguridad 

 –Salud 



-Promoción Económica 

 –Medio ambiente 

–Educación 

 –Turismo 

-Valores y cultura 

-Sector Agropecuario. 

 

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: 

DOCTOR EDUARDO DE ALBA ANAYA. 
LIC. CESAR LUIS RAMIREZ CASILLAS. 
SAUL PEÑALOZA RAMIREZ. 
JOSE DE JESUS VAZQUEZ MARTIN. 
SILVERIO CAMPOS PRADO. 
NORMA JUDITH DE LA TORRE GOMEZ. 
MARTHA BECERRA GARCÍA. 
MAURA TRUJILLO VAZQUEZ. 
PROFR. JOSE SOCORRO RAMIREZ GOMEZ. 
LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ. 
ESTEBAN VAZQUEZ GONZALEZ. 
PBRO. IGNACIO HURTADO MELENDEZ. 
MARTHA JIMENEZ JIMENEZ. 
VICTOR MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ. 
ARTURO GONZALEZ GARCIA. 

 

También estuvieron presentes la Lic. Noemí Ramírez Montaño Síndico municipal  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.-  Conformación, avances  y propuestas en las 

comisiones. 

En atención al tercer punto del orden del día toma la palabra el consejero Lic. Cesar Luis 

Ramírez Casillas compartiendo su punto de vista en el tema EDUCACIÓN, VALORES Y CULTURA en 

nuestra localidad, expresando lo referente a la educación escolar, expresa que desde el año 1970 

aproximadamente únicamente había escuela secundaria, actualmente contamos con 

preparatorias y escuelas de nivel profesional aunque muy limitada. Menciona que esto ha 

permitido que mas jóvenes estén ocupados, ha evitado caer en el problema de los NINIS, pero que 

está el problema que muchos egresados parten a otras poblaciones a continuar sus estudios. 

Mencionando que al tema escolar se ha estado superando pero desgraciadamente se ha olvidado 

la cultura, se han hecho intentos para promover la cultura pero muy poca gente participa. Falta 

crear espacios y eventos culturales. Ante esto el Lic. Cesar propone a la Asamblea lo siguiente: 

A. Con el objeto se busque en las instituciones educativas que actualmente existen, 

amplíen su capacidad de formar nuevas expectativas para los estudiantes, no solamente para 

profesionistas, si no para los niveles medios como pueden ser los técnicos en las diversas ramas, 

como ejemplo técnicos en enfermería, en contabilidad, en servicios secretariales, en diseño, en 

mecánica eléctrica y más. 

B. Que los nombres de las calles que establezcan los nuevos fraccionamientos la autoridad 

exija, para elevar el nivel cultural, se coloquen nombres de personajes de la historia que hayan 

trascendido como pueden ser pintores, artistas, poetas, literatos, deportistas, políticos y líderes 

sociales que verdaderamente hayan aportado verdaderamente beneficios a nuestra población, ya 



que nos es posible que nominen familiares de los dueños de estos fraccionamientos, con el 

respeto debido. 

C. Realizar con el apoyo del ayuntamiento, eventos culturales. Así mismo como realización 

de eventos deportivos atrayentes, para crear espacios de esparcimiento de mayor calidad. 

Ante estas propuestas el Presidente municipal Dr. Eduardo de Alba menciona que se han 

gestionado escuelas técnicas para que se instalen en nuestro municipio, menciona que para que se 

instale en IDEFT se necesitan donar 14000 mts2 y ese terreno no lo tiene el ayuntamiento. Aporta 

la idea de utilizar el edificio que ocupa la EDYCUSAM, el cual es propiedad del ayuntamiento, dicho 

edificio se encuentra en comodato y es necesario ver la situación legal de este para saber si se 

puede disponer del mismo, ya que está muy desaprovechado y si fuera posible usarlo sería muy 

fácil atraer una escuela o universidad técnica.  

Norma de la Torre habla sobre las becas para estudiantes, sobre la forma de decidir quién 

tiene derecho de usar el camión para ir a la universidad, se dice que depende el promedio del 

estudiante se le da el derecho de este servicio. En la Asamblea se cuestiona si es la forma correcta 

de decidir ese tema y se considera que si está bien que usen este servicio quienes tengas mejor 

promedio, el Presidente Municipal menciona que le ha felicitado por usar esta medida.  

Sobre el tema de Promoción Económica el consejero Saúl Peñaloza propone: 

 

1. Aprovechar la afluencia de personas pa´ caballos San Miguel para proporcionar las 

diversos productos y servicios que se ofrecen en nuestra comunidad mediante exhibición y 

publicidad impresa.  

 

2. El centro de San Miguel el Alto, los comerciantes están expresando que  está decayendo la 

actividad comercial, propongo un análisis FODA y por consecuencia una planeación 

estratégica que hagan en conjunto gobierno municipal y los comerciantes del centro para 

darle vida al mismo centro de la ciudad, en este mismo punto otorgar estímulos y apoyar a 

los comerciantes establecidos en el centro impulsarlos a que se desarrollen en su espacio 

y creen nuevos espacios para atraer afluencia de personas. 

 



3. Reubicar o acondicionar al 100% de comerciantes ambulantes, no quitarles su forma de 

obtener un ingreso si no organizar y ver formas, apoyarles para que trabajen formalmente, 

sin perjudicar la estética del centro y apoyar sobre todo a personas que más necesitan de 

un trabajo, de un ingreso. 

 

4. Apoyar sin condiciones a instituciones educativas como el IDEFT que brindan cursos de 

excelente calidad, que ofrecen espacios de formación. La capacitación, la formación, la 

educación es de lo más importante para el fomento económico y creación de empleo de 

calidad, sobre todo la generación de valor humano. 

 

5. Retomar los temas anteriores feria del empleo, festivales, encuentros de negocios, apoyo 

a las empresas Sanmiguelenses  ya existentes a que retengas y fomentes más empleo 

 

 Ante estas propuestas el Presidente Municipal menciona que es difícil quitar al 100% a los 

vendedores ambulantes pero están con ese objetivo. El tema del IDEFT que se les está apoyando 

ofreciéndoles espacios como el DIF mientras encuentran un espacio más adecuado, se le ofreció la 

escuela de la colonia a esta misma institución. 

Igual en el tema de promoción económica menciona del apoyo que ha recibido la comunidad de 

parte de la SEDECO. 

Sobre el tema de TURISMO el Presidente Municipal comenta sobre las próximas fiestas patronales 

de nuestra comunidad menciona que será una fiesta larga del 13 al 29 de septiembre, el primer 

punto que toma sobre la fiesta es los horarios de las carpas que serán dentro del 13 al 23 de 

septiembre cerraran a las 2 am y del 24 al 29 del mismo mes será horario libre, la razón de esta 

decisión es la seguridad y la cantidad de policías que abra durante esos dos periodos, del 24 al 29 

apoyará la fuerza única, el objetivo es tener una fiesta tranquila, menciona. Habrá dos eventos de 

banda, menciona la actuación del Komander un artista polémico. Martha Jiménez pregunta si será 

toque de queda también en esos horarios del 13 al 23 de septiembre o solo cerraran las carpas, el 

Presidente Municipal responde que solo será la limitación en la venta de alcohol.  

El Padre Ignacio pregunta si habrá transporte del centro hacia la expo, por lo cual se da una 

respuesta afirmativa de parte del Presidente Municipal. 

En el tema de SALUD el presidente Municipal menciona sobre el nuevo modulo del hospital que 

muy probable el próximo año inicia su construcción.  

Se avisa sobre la semana de Cirugía reconstructiva en el hospital, a partir del 4 de septiembre. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Asuntos varios: 

 

 

             En atención al cuarto punto del orden del día, el presidente Municipal invita a la Asamblea 

al informe de su gobierno que será el día 5 de septiembre de 7 pm a 8pm en el auditorio municipal 

donde se contará con la presencia del Dr. Jaime Agustín González Álvarez Secretario de Salud del 

Estado en la representación del Gobernador del Estado Maestro Jorge Aristóteles Sandoval. 

El presidente menciona la aportación del municipio para la adquisición de mochilas, el municipio 

pago 60000, seis cientos mil pesos, ningún estudiante se quedó sin mochila menciona. 

Da un informe de los diferentes eventos para la fiesta, resaltando el evento de Pa`Caballos San 

Miguel y la Feria Holstein. 

Menciona sobre los apoyos al sector agropecuario en tractores y composta. Al igual el logro que 

obtuvo junto con el Presidente de Jalostotitlan para darle solución al problema de LICONSA con la 

ayuda del Director General de este mismo organismo Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva. 

Padre Ignacio hace ver la necesidad de un parque, sugiriendo el banco de cantera ubicado a 

espaldas del templo de la Virgen de Guadalupe, el Presidente Municipal dice que allí no es posible 

ya que es propiedad privada.  

El Ciudadano José de Jesús Vázquez sugiere que también se quiten los automóviles abandonados, 

el Presidente Municipal dice que si los están quitando solo hay que reportarlos. Menciona que los 

choferes de las ambulancias desconocen en ocasiones la ubicación de sus destinos el cómo llegar a 

ellos, para eso sugieren colocarles GPS a las ambulancias.  

El Historiador Andrés Martínez menciona sobre el evento que realizó donde acudieron unas 150 

personas. Menciona sobre la realización de un folleto busca patrocinio.  

  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. 



 

 

 


