
MINUTA 

CONSEJO CIUDADANO SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO 

17 DE FEBRERO 2016 

 

En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, a los 17 días del mes de Febrero del año 2016 

dos mil dieciséis, 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 12 doce integrantes 

de 24 veinticuatro, los cuales representan el 50 %  cincuenta y ocho 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. 

 

2. Declaratoria de quórum y apertura de la sesión. 

 

3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 

 

4. Asuntos en cartera: Exposición del Presidente Municipal con respecto al tema del medio 

ambiente. 

 



5. Trabajo relativo al plan estratégico de este consejo –Misión, Visión, Valores- 

 

6. Participación de miembros del Consejo de la delegación Santa María del Valle. 

 

7. Asuntos presentados por integrantes del Consejo. 

 

8. 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: 

   ING. GABRIEL MARQUEZ 

  LIC. CESAR LUIS RAMIREZ CASILLAS 

  MARTHA BECERRA GARCÍA  

  MAURA TRUJILLO VAZQUEZ 

  PROF. J. SOCORRO RAMIREZ GOMEZ 

  LIC. LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ 

  LIC. MARTIN MARTINEZ RAMIREZ. 
  LIC. CESAREO HERNANDEZ HERNANDEZ 

ARTURO GONZALEZ GARCÍA 

HECTOR FRANCISCO ANAYA CASILLAS 

TOMAS NAVARRO  

SAÚL PEÑALOZA RAMIREZ 
 

 SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA – Declaratoria de quórum y apertura de la sesión. 

En atención al segundo punto del orden del día, se desprende que solo participan 12 integrantes 

del total del consejo lo que corresponde un 50%, se decide continuar con el trabajo del consejo 

por consecuencia se abre la sesión. 

 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-  Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 



En atención al tercer punto se le da lectura al orden del día, siendo este mismo aprobado. 

 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-  Asuntos en cartera: Exposición del Presidente Municipal 

con respecto al tema del medio ambiente. 

En atención al cuarto punto del orden del día el Presidente Municipal presenta al Profesor Raúl 

Campos Lara Director del departamento de Ecología del municipio quien expone extensamente al 

consejo la Misión, visión y objetivos, además de mencionar los proyectos y acciones del 

departamento  a corto y mediano plazo. Al finalizar su exposición el Lic. Cesáreo Hernández 

Hernández le otorga documentos que contienen información de diversos proyectos como 

herramienta para el trabajo del tema de ecología.  

Miembros del consejo le exponen los problemas de contaminación auditiva, visual que afecta 

nuestra comunidad, sugiriéndole ponga atención y den soluciones a estos problemas.  

El Presidente Municipal menciona el problema de ecología que existe por los fraccionamientos a 

por falta de orden se están vertiendo aguas a los arroyos. Así mismo anuncia el desazolve del rio y 

la urgencia de fumigar.  

 

 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Trabajo relativo al plan estratégico de este consejo –

Misión, Visión, Valores- 

En atención al quinto punto del orden día, el Presidente Municipal propone una sesión especial 

para realizar mesas de trabajo exclusivas para el tema del Plan Estratégico, quedando los 

consejeros de acuerdo en realizarla en la siguiente sesión. 

 

 

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Participación de miembros del Consejo de la delegación 

Santa María del Valle. 

En atención al sexto punto del orden del día, miembros del Consejo Ciudadano de Santa María del 

Valle estuvieron presentes para conocer la forma de trabajo del Consejo Ciudadano de San Miguel 

el Alto, además  comentaron sus objetivos y piden que las cabeceras municipales integren más a 

las delegaciones. Agradecen a los Consejeros el espacio que se le brindó solicitando mas cercanía y 

comunicación entre ambos consejos. 

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Asuntos presentados por integrantes del Consejo. 



En atención al séptimo punto del orden del día, se exponen el tema de las granjas que se 

encuentran en los alrededores de San Miguel el Alto, que a pesar de su efecto positivo en la 

generación de empleo deben cumplir las normas de sanidad. 

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Asuntos Varios. 

En atención al octavo punto del orden del día, se reitero el tema de la siguiente sesión sobre el 

trabajo del Plan Estratégico. 

 

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. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


