
 

MINUTA 

CONSEJO CIUDADANO SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO 

18 DE NOVIEMBRE  2015 

  

En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, a los  18 dieciocho  días del mes de Noviembre  

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 22 veintidós, los cuales representan el 68 %  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.     Admisión y protesta de los nuevos miembros. 

  

3.     Llamamiento a los miembros faltistas del Consejo. 

  

4.     Informe de comisiones, recordatorio e integración de las comisiones. 

  

5.     Asuntos Varios. 

  

 Invitación a representantes de diversos sectores, delegaciones, funcionarios, líderes de opinión 

para fin de que den su punto de vista de la situación real en su ámbito, barrio o localidad.  

  

  

  

  

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: 

.  

  

 

 PRESIDENTE MUNICIPAL ING. GABRIEL MARQUEZ. 

LIC. CESAR LUIS RAMIREZ CASILLAS 

SAUL PEÑALOZA RAMIREZ 

JOSE DE JESUS VAZQUEZ MARTIN 

MAURA TRUJILLO VAZQUEZ 

NORMA JUDITH DE LA TORRE GOMEZ 

LIC. CESAREO HERNANDEZ HERNANDEZ 

PROF. J. SOCORRO RAMIREZ GÓMEZ 

HECTOR FRANCISCO ANAYA CASILLAS 

ESTEBAN VAZQUEZ GONZALEZ 

TOMAS NAVARRO 

FERNANDO GONZALEZ ROBLEDO 

ARTURO GONZALEZ GARCÍA 

GERARDO HERMOSILLO 

LIC. MARTIN MARTINEZ RAMIREZ 

  

También estuvieron presentes  la Lic. Lorena del Carmen Sánchez Síndico municipal. 

  

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA – Admisión y protesta de los nuevos miembros. 



  

Licenciado Cesar Luis Ramírez Casillas Presidente del Consejo Ciudadano les da la bienvenida a los 

nuevos integrantes del consejo asistiendo de los nuevos invitados el Lic. Cesáreo Hernández  

Hernández,  Tomas Navarro y Gerardo Hermosillo, aprovechando el Licenciado Cesar Luis el hacer 

mención del reglamento, al cual le da lectura.  

Entre el tiempo que se espera tomar la protesta se dan las siguientes opiniones sobre el consejo: 

El Lic. Cesáreo Hernández pregunta ¿qué relación tiene el reglamento con estatuto jurídico? 

Expresa que el consejo necesita tener una identidad, así como debe ser deliberativo con proceso y 

resultado, no solo consultivo. Es importante cuidar los conceptos como el de Presidente  

honorario ya que esto significa que no tiene influencia decisoria en este Consejo, es importante 

reconsiderar este concepto ya que su cargo debe ser de atribución, de ejecución, de mayor 

relevancia y con un compromiso mas allá  que solamente honorario.  

Lic. Cesar Luis Ramírez da conocer la forma en que ha operado el consejo informando de las 

comisiones y que estas dan propuestas.  

Saúl Peñaloza menciona que deben generarse proyectos partiendo de una realidad, es necesario 

darle la identidad al consejo y generar una visión a corto, mediano y largo plazo. 

Arturo González sugiere que hay darle atención a los resultados del Consejo. 

Esteban Vázquez menciona que varios temas se repiten como el de las asistencias, debemos darle 

mayor orden al consejo y no repetir temas.  

El Licenciado Cesar da ejemplo de algunas propuestas que se realizaron gracias al consejo.  

El Profesor Socorro comenta que el Sr. Cura en sesión pasada ya había señalado el hacer proyectos 

a corto, mediano y largo plazo, no enfrascarnos y hacer que San Miguel el Alto avance. Manifiesta 

el conformar el Consejo como una AC. El Licenciado Cesar Luis RAmirez externa el porqué la 

imposibilidad de que sea AC. 



El Licenciado Cesáreo Hernández  opina que el consejo debe ser llevado con metodología 

estratégica, que marque ruta y tendencia, que tenga un fin a mediano y largo plazo, sugiere el dar 

autoridad a expertos de diferentes temas. Propone la planeación estratégica. Hay que opinar 

sobre la ejecución de los presupuestos.  

Se expresa el tema de los toldos del mercado, en el cual la Lic. Lorena Sánchez menciona que 

deben retirarse por órdenes del INAH, se tiene el proyecto de reutilizarlos, dentro del mismo tema 

el Lic. Martin Martínez comparte opiniones negativas de esos toldos que le exteriorizaron algunos 

turistas. El Licenciado Cesáreo Hernández invita a conocer el mercado de Purísima del Rincón 

Guanajuato, un mercado de primer mundo, así deberíamos proyectar lo que en San Miguel se 

tiene, potencializar siguiendo objetivos estratégicos.  

Se propone para la siguiente reunión el llevar metodologías para la elaboración de plan 

estratégico. 

Acto seguido el Presidente municipal tomo protesta a los nuevos integrantes del consejo.  

  

  

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-      Llamamiento a los miembros faltistas del Consejo. 

En atención al tercer punto del orden del día, se da a conocer un diagnostico de las personas 

faltantes, estas por sus propias faltas se estarán excluyendo del Consejo. Es un tema muy repetido 

menciona Esteban Vázquez.  

  

  

  

   CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA-     Informe de comisiones, recordatorio e integración de las 

comisiones. 



  

En atención al cuarto punto del orden del día se recuerdan las comisiones, se establece la 

comisión de jóvenes y se invitan a los nuevos miembros a que se integren a alguna comisión: 

Tomás Navarro  se integra a Jóvenes y a medio ambiente.  Gerardo Hermosillo al Sector 

Agropecuario.  

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA-   Asuntos Varios. 

En atención a este punto el Presidente Municipal menciona que habrá buenas noticitas para San 

Miguel en cuanto a obras y proyectos, además menciona el tema del basurero que se ha 

acondicionado para utilizarlo seis meses más, y se está viendo la posibilidad de comprar el terreno 

de al lado del basurero para darle solución a ese problema.  

Se comenta el estar invitando a diferentes sesiones del consejo a líderes de sectores, regidores, 

funcionarios, líderes de opinión para que externes temas, necesidades, inquietudes. Y conocer 

más de cerca la necesidad sentida de diferentes ámbitos.  

  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. 

  

 


