
MINUTA 

CONSEJO CIUDADANO SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO 

5 DE AGOSTO 2015 

 

En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, a los  5 cinco días del mes de Agosto  del año 

2015 dos mil quince, 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 veinte, 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. Propuestas para nuevos integrantes en el Consejo Ciudadano San Miguel el Alto. 

 

3. Participación del Ing. Gabriel Márquez –Presidente Municipal Electo. 

 

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 

JOSE DE JESUS VAZQUEZ MARTIN 

SILVERIO CAMPOS PRADO 

NORMA JUDITH DE LA TORRE GOMEZ 

MARTHA BECERRA GARCIA 

PROF. J. SOCORRO RAMIREZ GÓMEZ 

HECTOR FRANCISCO ANAYA CASILLAS 

ESTEBAN VAZQUEZ GONZALEZ 

MIGUEL GAMA RIOS 

SR. CURA FRANCISCO LEDEZMA 

ARTURO GONZALEZ GARCÍA 

MARTHA JIMENEZ JIMENEZ 

VICTOR MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ 

LIC. MARTIN MARTINEZ RAMIREZ 

 

También estuvieron presentes el Ingeniero Gabriel Márquez Presidente electo y la Lic. Noemí 

Ramírez Montaño Síndico municipal. 

 

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA –Propuestas para nuevos integrantes del Consejo 

Ciudadano-. 

En atención al segundo punto del orden del día, se sugirió la invitación a las siguientes 

personas: Abraham Campos, Lic. Cesáreo Hernández, Carlos Casillas, Gerardo Hermosillo, Ing. 

Antonio Palomera, Sandra Padilla. 

La Licenciada Noemí Ramírez sugiere al Sr. Cura a que invite a líderes de las diferentes 

colonias. 



Esta propuesta y personas mencionadas fueron aceptadas por la mayoría de los 

integrantes. 

El Licenciado Cesar Luis Casillas toma la palabra mencionando la importancia del Consejo 

Ciudadano y motivando a que tengamos un mayor compromiso en el mismo. 

El Presidente Municipal externa que el Consejo le ha ayudado bastante en la toma de 

decisiones. 

              El Sr. Cura Francisco Ledesma menciona que el consejo debe generar proyectos más que 

opiniones. Proyectos con visión a corto, mediano y largo plazo, proyectos que se le den 

continuidad. A si mismo menciona que el Consejo debe  valorarse debido a su importancia e 

influencia para generar bien a la comunidad. 

 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-  Participación del Ing. Gabriel Márquez –Presidente 

Municipal Electo. 

En atención al tercer punto del orden del día, el Ingeniero Gabriel Márquez Presidente Municipal  

Electo toma la palabra, primero agradeciendo la apertura y la invitación, comenta que él es  

partidario del Consejo Ciudadano, sugiere también la invitación a más personas líderes que  

representen diferentes colonias del municipio. 

 

 

 

   CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Asuntos varios: 

 

En asuntos varios la Licenciada Noemí menciona que el Consejo es un asesor del municipio,  las 

propuestas se aprueban por parte del Ayuntamiento. 



 El Sr. Cura Francisco Ledesma dice que el Consejo no es solo para un periodo de gobierno 

municipal, sino que debe analizar y cuestionar para mejorar, se necesitan personas que quieran 

pensar por el bien, soñar por nuestro pueblo, si no soñamos nunca lograremos algo. 

Norma de la Torre informa la manera en que está trabajando el Consejo, se tienen representantes 

de cada sector, se realizaron comisiones en el área a contribuir y se presentan propuestas. Invita a 

que presentemos un informe de cada una de las comisiones.  

Presidente Municipal Doctor Eduardo de Alba insiste en el cuidado de las banquetas que están 

hechas para el peatón y no se ha respetado. Sugiere al Presidente electo Ing. Gabriel Márquez que 

cuide el tema de los fraccionamientos, muchos fraccionadores de terrenos esperan al cambio de 

Presidente para obtener permisos. Existen fraccionamientos irregulares, donaciones que nunca se 

escrituraron al municipio y ya se vendieron. Sugiere en pensar el hacer autosuficiente nuestro 

municipio por medio de catastro. 

Informa sobre la deuda que recibió y la deuda que deja: 

$31’840,708.55 deuda inicial. 

$15764592.01 pagos –incluye intereses- 

$19’728,998.68 deuda actual. 

 

Profesor José Socorro Ramírez, dijo que las propuestas deben convertirse en proyectos, en 

planeación.  

Francisco Anaya pregunta por el caso de la EDYCUSAM, el Presidente Municipal menciona que no 

se puede hacer nada ya que está en comodato. El Sr. Cura Francisco dijo que independientemente 

de lo legal, debemos tener una visión más amplia y pensar en la gran importancia de la educación, 

de tener instituciones con principios, donde se promuevan los valores y la fe. La Licenciada Noemí 

Ramírez propone que haya un acercamiento al patronato de la EDYCUSAM para tratar este tema y 

darle una atención a este tema para bien de la comunidad. 



El Presidente Municipal Electo Ing. Gabriel Márquez realiza preguntas de temas muy importantes 

al Presidente Municipal, pregunta sobre el tema de los fraccionamientos,  le pide la recepción y 

entrega de información de estos. EL Presidente Municipal menciona que si se entregará lo 

solicitado. 

De igual manera el Presidente electo pregunta sobre el tema del CECYTEJ, que si se realizará o no, 

o si ya es un tema que se politizó, ante esto el Presidente Municipal responde que con el cambió 

puede ser no se realice pero que no quita el dedo del renglón ante este proyecto. 

El otro tema que pregunta es de Pueblo Mágico, que si hay ya hay fecha para saber si es nombrado 

San Miguel, se responde que la fecha está retrasada, es probable sea el día internacional de 

Turismo cuando se dé el nombramiento a los pueblos elegidos. 

José de Jesús Vázquez alerta sobre el basurero que ya está en un 90% de su capacidad, Pregunta 

¿qué plan hay para este tema? 

Así mismo pide se ponga atención a lugares donde se obstruye el paso por la banqueta, ya sea por 

arena que dejan cuando se está fincando u otras cosas.  

EL presidente Municipal Doctor Eduardo de Alba se despide agradeciendo a los integrantes del 

Consejo y reitera la importancia de este organismo y la ayuda que obtuvo de este mismo. 

 

 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. 

 

 


