
MINUTA 

CONSEJO CIUDADANO SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO 

8 DE OCTUBRE DE 2014 

 

En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, a los 8 ocho días del mes de octubre 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 10 diez integrantes de 

20, los cuales representan el 50 %  cincuenta 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. 
PROFR. JOSE SOCORRO RAMIREZ GOMEZ. 
LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ. 
FERNANDO GONZALEZ ROBLEDO. 
MARTHA JIMENEZ JIMENEZ. 
ARTURO GONZALEZ GARCIA. 
HECTOR FRANCISCO ANAYA CASILLAS. 

 

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 en el tema de Promoción Económica, 

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

invitando a la Conferencia Magistral de Carlos Kasuga Presidente del Consejo Administrativo de 

Yakult, la cual se celebrará el día 7 de noviembre, hora esta por confirmarse, una conferencia de 

gran impacto social que transmite grandes valores, así mismo invita a que apoyen este importante 

evento. 

En el tema de Turismo se dialoga sobre la película Mr. Pig que en parte se está filmando en 

nuestra comunidad se menciona que esta película da un valor agregado para el turismo en  San 

Miguel el Alto, el Consejero Prof. José Socorro Ramírez comenta que en una reunión en el hotel 

Aránzazu  se toco el tema de Pueblo Mágico, San Miguel el Alto es candidato, recordaban las 

fachadas uniformes de color perla y cantera en nuestro municipio, mencionan que se debe 

reglamentar esto y en disposición de cabildo se debe considerar ley. En este tema se dice que hay 

muchas fachadas con letreros que crean una mala imagen, el Presidente dice que eso se puede 

denunciar mediante un escrito reportando esto. SE habla sobre las casas de San Miguel el Alto que 

son Patrimonio de la Nación se deben cuidar y no se ha respetado en un todo estas casas, el 

Presidente Municipal menciona que se identificará colocando una placa en cada casa que sea 

Patrimonio de la Nación. Este tipo de casas no pueden ser demolidas o en caso de remodelación 

solo el INAH autoriza la forma y el cómo.  

En seguridad El consejero José de Jesús Vázquez hace saber de la finca Independencia 

esquina con Abasolo está muy peligrosa, se está cayendo hay poner atención a eso.  El Licenciando 

Cesar Luis Ramírez menciona que debe regularse las propiedades para que paguen su impuesto 

correspondiente, ya que hay muchas propiedades con registros antiguos y pagan muy poco en 



catastro de una forma desigual. Licenciada Noemí menciona que los únicos municipios del estado 

que son autosustentables por el pago de predial son Puerto Vallarta y Zapopan. Los consejeros 

comentan de debe regularizar y actualizar los valores catastrales. El costo político puede ser caro 

para eso el Consejero Fernando González sugiere que se busque una estrategia que no tenga un 

alto costo en ese sentido.  

El presidente Municipal menciona sobre temas de SAPASMA que no es autosuficiente, está 

en quiebra, el tubo que se colocó a Belén fue una inversión elevada que no se aprecia por la 

comunidad. El Consejero José de Jesús pregunta ¿cómo va  la planta tratadora? EL presidente 

Municipal menciona que está parada afortunadamente ya que si estuviera en funcionamiento 

tendría costos que no se pueden cubrir. Así mismo el Presidente Municipal menciona que hay un 

proyecto para cambiar la tubería del centro esperando que sea beneficiado nuestro municipio, 

este proyecto tendrá un costo de $4000,000 aproximadamente.  

En Salud la consejera Martha Jiménez avisa sobre el inicio del proyecto consultorio móvil 

que visitará las escuelas con objetivo preventivo odontológico.   

En el sector Agropecuario el consejero Francisco Anaya pregunta ¿qué va a ser de los 

caminos a las rancherías? El Presidente Municipal responde que se tendrá un modulo de caminos 

para atender este tema, esto se ha gestionado con el Secretario del Gobernador.  

 

   CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Asuntos varios: 

 

 

             En atención al cuarto punto del orden del día, la consejera Martha Jiménez felicita al 

gobierno municipal por las fiestas fueron pacificas y en orden. Licenciado Cesar sugiere que las 

terrazas inicien el día 16 de septiembre por diversas razones como el respeto al día del grito de 

independencia entre otras cosas. En el mismo tema de las fiestas Arturo Gonzales menciona que 

sigue existiendo un desorden en los puestos ambulantes creando un feo paisaje en nuestro centro 

histórico.  



La licenciada Noemí Ramírez menciona el tema de la oficina de TELMEX para que exista una en 

nuestro municipio, no fue posible esto por el número de habitantes, lo que pueden hacer es 

colocar un cajero para pagar el recibo. 

El Lic. Cesar Luis Ramírez denuncia que las carreteras ya están de nuevo en mal estado, el 

Presidente Municipal dice que ya están enviando fotos a la SCT y presionando que se arreglen de 

nuevo.  

El Presidente Municipal menciona los siguientes puntos: recibieron felicitaciones de diversos 

lugares por la expo Holstein, habla sobre la escuela Charra del apoyo que ofrece el gobierno 

municipal pagando al maestro, del proyecto de la glorieta en la entrada llegando del Valle, de la 

creación de un Foro Cultural al lado de la feria, de la compra de terreno localizado por la planta 

tratadora con el objetivo de uso para el rastro y de la construcción de una barda de 150mts de 

longitud en La preparatoria U d G. 

  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. 

 

 

 

 


