
MINUTA 

CONSEJO CIUDADANO SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO 

5 DE NOVIEMBRE 2014 

 

En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, a los 5 cinco días del mes de Noviembre 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 quince integrantes 

de 20, los cuales representan el 75 %  setenta 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 GARCIA. 
MAURA TRUJILLO VAZQUEZ. 
PROFR. JOSE SOCORRO RAMIREZ GOMEZ. 
LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ. 
ESTEBAN VAZQUEZ GONZALEZ. 
PBRO. IGNACIO HURTADO MELENDEZ. 
MARTHA JIMENEZ JIMENEZ. 
ARTURO GONZALEZ GARCIA. 
HECTOR FRANCISCO ANAYA CASILLAS. 

 

También estuvieron presentes la Lic. Noemí Ramírez Montaño Síndico municipal. 

 

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 en el tema de Promoción Económica, 

turismo, valores y cultura  toma la palabra el consejero Luis Enrique Casillas recordando e 

invitando a la Conferencia Magistral el 7 de noviembre a las 7 pm de Carlos Kasuga Presidente del 

Consejo Administrativo de Yakult.  

El consejero Saúl Peñaloza comparte al Consejo el Caso de Medellín sobre la estrategia 

que ha usado Sergio Fajardo ahora Gobernador de Antioquía para combatir la desigualdad, la 

delincuencia mediante una visión política incluyente. Menciona que se realiza un mapeo de las 

zonas más marginas y allí genera inversión para la creación de espacios dignos como escuelas, 

parques, con énfasis en educación, ciencia y cultura para contrarrestar la violencia y la 

desigualdad, invita al gobierno municipal a usar ese tipo de estrategias ya con pruebas que 

generan un resultado positivo. 

En el tema de educación el Profesor Socorro menciona sobre la problemática que se 

presenta con los Padres de Familia sobretodo en el turno vespertino, hay problemas en las 

Escuelas donde los Padres de Familia no se comprometen mencionando un caso como ejemplo de  

La Trinidad donde el ganado anda dentro de las aulas y no hay ninguna iniciativa para solucionar 

ese problema, así mismo esa ausencia de compromiso sucede en varias escuelas. 

El consejero Arturo González  nos comunica  que ha existido un proyecto para abrir una 

calle en la colonia de charco de Cristo y construir una capilla, se ha hablado con las autoridades y 

propietarios de los terrenos, mas no se ha logrado realizar dicho proyecto que mejoraría 

considerablemente esa colonia. Falta iluminación en la misma calle Elvira López que comunica esa 



colonia. Advierte que se usan niños para robar. La Licenciada Noemí menciona que ese proyecto 

es muy costoso y está dentro de una zona irregular.  

El Presidente Municipal externa que vivimos en un pueblo sin ley, que debemos denunciar 

y anunciar, el Lic. Cesar Luis Ramírez menciona que hay reglamentos pero no hay autoridad para 

aplicarlos, se da mucho el influyentísmo.  

Presidente Municipal menciona que hay problemas con los permisos para fraccionar lotes 

y para construir no se respetan las reglas, el Profesor Socorro habla sobre la experiencia en este 

tema de obra pública en el 78 se elaboro un plan pero también había personas que no cumplían 

los requisitos obtenían el permiso y continuaban con la construcción irregular. Esteban Vázquez 

sugiere que hay que tener más autoridad y apretar a todos ellos que no cumplan con los 

requisitos. Dentro de este tema el Padre Ignacio Hurtado sugiere realizar una reunión con 

arquitectos e ingenieros para darle solución a este problema. Francisco Anaya Pregunta sobre las 

donaciones que hacen los fraccionadores, ¿qué donación hacen?, no se debe aceptar ningún 

traspaso patrimonial, el Presidente Municipal responde que donan la peor parte del terreno.  

Martha Jiménez pregunta que si cuando se dan despensas, también el DIF aprovecha a 

otorgar platicas a las personas que la reciben esta despensa, a esto responde que si se dan temas 

coordinados por DIF y Pastoral Social.  

José de Jesús Vázquez comenta que le basurero sigue incendiado y contamina, a esto 

responde el Presidente Municipal que se incendió involuntariamente.  

El Licenciado Cesar Luis Ramírez habla sobre el tema de las banquetas, un ejemplo que 

externa es el de Zapopan que allí colaboran con trabajo y dinero autoridades y ciudadanos para 

construir las banquetas en tiempo y forma, quien no tenga la banqueta se le infracciona. Sugiere 

también el construir un parabus en la carretera al Valle.  

Licenciado Cesar Luis Ramírez propone crear espacios para recreación. 



En el tema de medio ambiente Norma de la Torre propone que se haga un plan de acción 

para que  los propietarios de los lotes baldíos los mantengan limpios, ya que estos lotes se 

encuentran generalmente sucios y contaminando.  

El Licenciado Cesar Luis Ramírez menciona que hace falta el servicio de camión urbano 

para el transporte dentro de la Ciudad, es necesario proponer esto algún particular que quiera 

invertir para cubrir esta necesidad. El Profesor Socorro señala que los taxistas no están de acuerdo 

en esto, ya en una experiencia pasada pararon por que se inicio con servicio de combis y eles 

compiten. Para esto el consejo sugiere darles la oportunidad primero a los taxistas de que también 

inviertan en servicio del camión urbano.  

En seguridad el Presidente municipal informa que corrieron a 7 policías ya que no pasaron 

el examen de confianza. 

En otros temas el Presidente Municipal informa sobre los  siguientes proyectos:   

-La ampliación del hospital de 2000 mts2. 

-La terminación del periférico. 

-Cambio de mobiliario en las escuelas. 

-Calle Juan Hernández su remodelación. 

-Construcción de la barda en la U d G 

-Arreglo templo San José de los Reynoso. 

-En Mirandilla la calle Juárez. 

-Tubería del centro, urge arreglarla. 

-Terreno del rastro. 

-Calle del salón Fluss. 

 

 



Martha Jiménez pregunta si se puede donar mobiliario que están cambiando en las 

escuelas, el Presidente Municipal contesta que si es posible solo hay que contactarse con la 

persona indicada.  

El Presidente Municipal menciona que no quieren en algunos ranchos a la empresa GENA, 

pregunta al consejo que opinan, el Lic. Cesar Luis Ramírez advierte que esas empresas 

contaminan, hay que analizar con profundidad y seriedad el costo-beneficio de tener ese tipo de 

empresas. 

En tema de Educación también el Presidente Municipal comunica el caso de la EDYCUSAM 

mencionando que a nuestra comunidad le urge escuela técnica y que la EDYCUSAM es un espacio 

que se puede aprovechar, para esto se entrevisto con el Profesor Víctor Hugo director de esta 

institución para platicarle el proyecto, recibió una muy buena atención y como resultado el 

Profesor Víctor Hugo le ofreció que iba a consultar con su consejo para decidir si otorgan un 

espacio para la escuela técnica. 

 

 

 

 

 

   CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Asuntos varios: 

 

 

             En atención al cuarto punto del orden del día, El Lic. Cesar Luis Ramírez denuncia de nuevo 

que las carreteras siguen en mal estado, pregunta sobre el estatus del proyecto de la glorieta en la 

entrada en Revolución Mexicana. 

El Padre Ignacio agradece a la autoridad Municipal pro el apoyo recibido dentro de las 

celebraciones del día de muertos, menciona la buena creatividad de los altares en vehículos, así 

también sugiere  que se tome alguna medida para seguridad en el periodo de Guadalupe-Reyes.  



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. 

 

 

 

 

 


