
MINUTA 

CONSEJO CIUDADANO SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO 

6 AGOSTO 2014 

 

En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, a los 6 seis días del mes de agosto 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 13 trece integrantes 

de 20, los cuales representan el 65 % 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 

 

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. 
PROFR. JOSE SOCORRO RAMIREZ GOMEZ. 
LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ. 
PBRO. IGNACIO HURTADO MELENDEZ. 
MARTHA JIMENEZ JIMENEZ. 
FERNANDO GONZALEZ ROBLEDO. 
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 Prof. José 

Socorro Ramírez en el tema EDUCACIÓN, nos da a conocer de la formación del Consejo Escolar de 

Participación Social donde nos explica como los ciudadanos, padres de familia y organizaciones de 

la sociedad civil, entre otros representantes, deben participar e involucrarse  en la tarea educativa, 

este consejo revisa y priorizan las necesidades del sistema escolar de nuestro municipio. Las 

escuelas esperaban del ramo 33, apoyo por un millón de pesos, el cual ya no se dará, por lo cual  

será más complicado satisfacer las necesidades. Menciona sobre apoyos que han otorgado 

diferentes empresas como Loma Textil, Sello Rojo, Forrajes Campos. No hubo recursos suficientes 

por parte del Ayuntamiento y pregunta al consejo: ¿Qué podemos hacer para buscar recursos 

fuera del Ayuntamiento? 

Sobre la reforma educativa informa que la Secretaría de Educación establece 4 

prioridades: La escritura, el pensamiento lógico matemático, la normalidad mínima y la 

convivencia pacífica, nos da una explicación de cada concepto.  Lic. Cesar Luis Ramírez pregunta si 

se retomó la educación cívica y también si las donaciones son deducibles de impuestos. 

El Presidente municipal menciona que los maestros son poco comprometidos,  quienes 

son participativos son los que obtienen apoyo. Enlista apoyos que han otorgado a algunas 

escuelas: EST 25 se le apoyo construyendo una barda, igual la Escuela Anselmo Ramírez, 

Mamposteo en la secundaria de la Tinajita, en la taconera se le apoyaron con $10000. Para 

completar los $20000 para bajar un recurso, se han construido alúas para niños discapacitados, 

mencionó el programa AXIOS que trabajan en conjunto con Loma Textil donde tienen psicólogos 

que apoyan a los adolecentes. Profesor Socorro Ramírez menciona que el consejo escolar de 

participación social es quien también gestiona la obtención de recursos pero los padres de familia 

no se comprometen. 

Padre Ignacio menciona que debemos limpiar la mala imagen del maestro, el ser maestro 

en una vocación y hay que preguntarnos ¿Quién es un verdadero maestro? Igual coincide el 



Profesor Socorro y menciona que no se acepta la innovación por parte de los maestros, también 

otro hecho es que los niños gozan de un estado de impunidad donde el Padre de familia puede 

demandar al maestro injustamente. 

Norma de la Torre comenta que se ha manchado la imagen del magisterio, se ha caído en 

el conformismo  y debemos concientizar y hablar para mejorar esto, al mismo tiempo trabajar en 

equipo familia y maestros. 

Luis Enrique comenta que le tema sale del alcance del consejo, pregunta ¿qué se necesita 

para tener maestros con vocación? Menciona dos puntos importantes 1.El aspecto económico 2. 

Puesto Digno. 

En el tema de VALORES Y CULTURA el Padre Ignacio Hurtado pregunta ¿qué estrategia hay 

que tomar para valorar la vida? La comunidad poco está valorando la vida. La cultura del descanso 

hay que fomentarla. Controlar las adicciones, dar atención a los niños en las calles. 

Lic. Cesar Luis Ramírez pregunta por el trabajo social, Lic. Noemí comenta sobre la 

corrupción de menores, no hay albergue, no hay personal capacitado, ¿qué hacer con esos niños?. 

La Sra. Martha Becerra dice que el DIF apoya, visitan a las familias, realizan estudio 

socioeconómico. El presidente municipal menciona que oportunidades no es un programa eficaz el 

asistencialismo daña.  

En el tema de SEGURIDAD el Sr. Arturo González externa que faltan agentes de vialidad, 

sugiere tener presencia de transito en el centro de la ciudad, el presidente municipal menciona 

que va atender ese tema. El Sr. Fernando González sugiere colocar discos con señaletica vial.  

En el tema PROMOCIÓN ECONOMICA el Presidente municipal resalta el talento de los 

diseñadores Sanmiguelenses. Así mismo habla sobre la feria Holstein que tendrá una presencia a 

nivel nacional, así mismo habla del arreglo de la Plaza de Toros y la reubicación de la persona 

Marcelo. Menciona del problema de LICONSA que esas medidas y problema afecta el municipio. 

Así mismo menciona sobre la visita del gobernador el día 13 de septiembre. 



El Sr. Fernando González sugiere que haya intervención y vigilancia en la calidad de las 

carreteras. 

El Sr. Estaban Vázquez envío un escrito proponiendo lo siguiente: 

Dada la cercanía de las fiestas patrias y patronales, conviene: 

1-Aplicarse en la cuestión turística y aprovechar la afluencia de visitantes para informar de lo que 

la ciudad puede ofrecer, tanto como servicio de hoteles, restaurantes, manufacturas en sus 

diferentes modalidades como hilados, tejidos, moda, dulces, productos lácteos,  trabajos de 

cantera, fustes y todo lo que creamos el turismo se pueda interesar. 

2-             Colocar dos kioscos de información turística, una en la feria y otra en la plaza principal, 

donde deberán tener folletos, trípticos que las empresas interesadas en ser promocionadas 

deberán entregar con oportunidad para ser repartidas entre los turistas. 

3-Colocar anuncios de centro de la ciudad por todas las entradas ya que contamos con cuatro una 

en cada punto cardinal. 

4-Sugerir a las personas que tienen instalaciones para recibir turistas que les den el mejor 

mantenimiento para que el turista se lleve buena impresión. 

5-Fomentar dentro de la ciudad la amabilidad en el trato al visitante, esa cultura da muy buena 

impresión, comuniquemos esta idea a taxistas, dependientes de establecimientos y todos los 

servidores tanto públicos como privados. 

Igual comenta que tenemos el problema del desempleo y hay que poner especial atención para dar 

trabajo a los cientos de jóvenes que año con año están en etapa de conseguir trabajo, por medio 

del gobierno del estado jalemos inversiones para que logremos ese objetivo, motivar a las 

empresas ya existentes para que creen nuevos puestos y que sostengan los empleos actuales. 

En tema PROMOCIÓN ECONÓMICA el Sr. Saúl Peñaloza propone lo siguiente: 

1. Realizar un encuentro de negocios en donde se dé a conocer los productos principales 

que aquí se hacen, atrayendo compradores y proveeduría con diferentes servicios que 



fortalezcan las empresas existentes en nuestra comunidad. Para realizar este encuentro 

se cuenta con el apoyo de los organismos gubernamentales y cámaras industriales.  

2. Invita a los consejeros a una reunión  que se organizará y celebrará en conjunto con 

socios COPARMEX el día 19 de agosto donde participaran la Secretaria de Desarrollo 

Económico, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido y otras instituciones con el 

objetivo de dar a conocer de una manera integral los apoyos que ofrecen y fomentar el 

acercamiento de las empresas a estas instituciones.  

3. Crear la feria del empleo. 

4. Crear escuela de capacitación técnica en diseño de modas, para esto hay empresarios 

comprometidos en apoyar el inicio de esta escuela. Posteriormente incrementar la 

oferta educativa en diversos ámbitos.  

En este mismo tema y TURISMO propone darle seguimiento a la colocación de espectaculares 

en las ciudades de León Guanajuato, Aguascalientes y Guadalajara que ofreció el Secretario de 

Turismo del Estado Lic. Jesús Enrique Ramos Flores. 

  

 

 

 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Asuntos varios: 

 

 

             En atención al cuarto punto del orden del día, La Sra. Martha Becerra señala una familia 

disfuncional donde se encuentran niños totalmente desatendidos, el Presidente Municipal 

menciona que hay que atender y revisar ese asunto, en conjunto con el DIF municipal.  

El Lic. Cesar Luis Ramírez menciona el problema de los perros sin dueño.  

El Presidente Municipal retoma el tema de los taqueros que no deben tener sus carros fijos. 

También menciona sobre la organización y celebración de un homenaje a Genaro Alcalá. 



Los consejeros recomiendan colocar parquímetros en los estacionamientos del centro, iniciar con 

una sola calle para probar su eficacia.   

El Lic. Cesar Luis Ramírez sugiere que empresas como Telmex coloquen oficinas en San Miguel el 

Alto.  

 

La Lic. Noemí Ramírez externa que hay la oportunidad de regularizar la concesión de pozos y  

condonación de multas por medio de desarrollo rural. 

  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. 

 

 


