
MINUTA 

CONSEJO CIUDADANO SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO 

14 DE ENERO 2015 

 

En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, a los 14 catorce días del mes de Enero 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 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. 
NORMA JUDITH DE LA TORRE GOMEZ 
PROFR. JOSE SOCORRO RAMIREZ GOMEZ. 
ESTEBAN VAZQUEZ GONZALEZ. 
MIGUEL GAMA RIOS. 
PBRO. IGNACIO HURTADO MELENDEZ. 
MARTHA JIMENEZ JIMENEZ. 
ARTURO GONZALEZ GARCIA. 

 

También estuvieron presentes la Lic. Noemí Ramírez Montaño Síndico municipal. 

 

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: 

PROMOCIÓN ECONÓMICA: 

Arturo González propone mejorar el comercio de la Plaza, menciona que han caído las 

ventas en el comercio del centro. Se externan las siguientes propuestas: 

Martha Jiménez propone realizar eventos en la zona centro. 

Profesor Socorro Ramírez propone que un día a la semana se autorice para que los 

comerciantes saquen mercancía a vender fuera de sus locales. Se promueva ese día con ofertas, 

eventos y más promociones. 

Saúl Peñaloza propone que se unan los comerciantes del centro para crear estrategias en 

común, promociones la zona centro, realicen eventos y trabajen junto con las autoridades. 

EDUCACIÓN: 

              El profesor José Socorro Ramírez menciona sobre el problema de la falta de maestros, que 

ocasiona que escuelas estén cerradas, la reforma afecta la contratación de maestros, la calidad 

educativa es grave, no hay maestros porque no pasaron el examen, ejemplo rancho la Trinidad 

está sin maestros, no hay quien se pueda contratar, el perfil profesional para poder ser contratado 

es más complicado.  

También preocupa la falta de compromiso de los Padres de Familia para una educación dual 

institución escolar-institución familiar.  

                El Presidente Municipal menciona que hay apoyos para las escuelas donde participa la 

SEP, el municipio y la escuela realiza el proyecto, de San Miguel 11 escuelas participaron.  También 

informa de la próxima visita del Gobernador y Secretario de Educación del Estado invitando al 

Profesor José Socorro a una reunión con ellos con el objetivo de externarle los problemas 

mencionados. 

CULTURA Y VALORES: 



Padre Ignacio comenta la existencia de letreros deshonestos en las cocheras. 

Estaban Vázquez menciona que corren recio en las vialidades, falta vigilancia y orden en eso. 

Falta señaletica para una mejor cultura vial.   

MEDIO AMBIENTE: 

Martha Jiménez menciona que hay mucho ruido en el pueblo, falta regular eso.  

Saúl Peñaloza menciona que falta bien de orden, el ruido está contaminando el ambiente de San 

Miguel, se tienen decibelímetro pero no se están aplicando o no hay vigilancia. No puede ser 

Mágico el Pueblo con tanto ruido.   

SEGURIDAD: 

El Presidente Municipal informa que en seguridad pública a los que más encarcelan es a causa de 

la droga.  

Esteban Vázquez denuncia la venta de droga en la U d G, los vendedores se colocan la playera de 

la institución y los policías no hacen nada ante eso. 

Licenciada Noemí sugiere que se concientice a los alumnos sobre este problema.  

Norma de la Torre sugiere que convoquen a una junta a Padre de Familias y Maestros para 

atender este problema. El Presidente Municipal dice que lo platicará con el Director.  

 

 

 

 

   CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Asuntos varios: 

 

En asuntos varios Norma de La Torre propone hacer una evaluación de lo que se ha hecho en el 

consejo.  

Saúl Peñaloza propone fortalecer con nuevos integrantes al Consejo Ciudadano. 



Presidente Municipal informa lo siguiente: 

-Se han estado robando ganado, en caminos paran camionetas con ganado y es para cometer este 

delito –robárselos-. 

-Se ha terminado el tramo de la desviación. 

-El estado invertirá 8 millones de pesos para la desviación a Plaza del vestido que será a 4 carriles. 

-Se han construido y acondicionado nuevos baños en el estadio de Beisbol.  

-Se subió el sueldo a los policías. 

-Se   compró el terreno del rastro por 1720000 

-Informa de varios arreglos de calles. 

-El CECYTEJ menciona que si se va a lograr, hay un presupuesto de 14 millones de pesos, 7 millones 

gestionados por el diputado Miguel Hernández y 7 millones que otorgará las SEP. 

-El Presidente menciona su incomodidad por candidato que usan la Iglesias como escalón político, 

El Padre Ignacio menciona que a ellos les molesta y les incomoda esa situación, no son invitados 

de su parte.  

 Para finalizar, el presidente del consejo Lic. Cesar Luis Ramírez Casillas 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. 

 

 

 

 

 


