
MINUTA 

CONSEJO CIUDADANO SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO 

21 DE OCTUBRE DEL 2015 

 

En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, a los 21 días del mes de Octubre 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 11 once integrantes 

de 20 veinte, los cuales representan el 55 %  cincuenta 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. 

 

2. Propuestas para nuevos integrantes en el Consejo Ciudadano San Miguel el Alto. 

 

3. 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: 

   ING. GABRIEL MARQUEZ 
  JOSE DE JESUS VAZQUEZ MARTIN 
  PADRE GREGORIO GARCIA  

  ESTEBAN VAZQUEZ GONZALEZ 

  MAURA TRUJILLO VAZQUEZ 

  PROF. J. SOCORRO RAMIREZ GOMEZ 
  MARTHA JIMENEZ JIMENEZ 
  VICTOR MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ 

  LIC. MARTIN MARTINEZ RAMIREZ. 

 HECTOR FRANCISCO ANAYA CASILLAS 

SAÚL PEÑALOZA RAMIREZ 

 
 

 También estuvo presente la Lic. Lorena del Carmen Sánchez Síndico Municipal. 

 

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA – Propuestas para nuevos integrantes en el Consejo 

Ciudadano San Miguel el Alto. 

En atención al segundo punto del orden del día, el Presidente Municipal Gabriel Márquez opina 

que para este punto debemos tener en cuenta el integrar un líder social para cada comisión, 

sugiere sectorizar para atender las necesidades de cada zona, escucharles, darles voz y voto. 



Debemos tener una perspectiva de las verdaderas necesidades, sugiere trabajemos juntos 

sociedad y gobierno, que el Consejo Ciudadano sea más incluyente. Aunado a esto menciona que 

muchos ciudadanos no se han sentido escuchados, hay que realizar visitas a las colonias, a las 

casas, ver la diversidad de necesidades para proyectar el trabajo del Consejo. 

Martha Jiménez señala que debemos tener muy en cuenta el tema de familias. Francisco Anaya 

sugiere invitar  un líder para el tema de Salud.  

Profesor José Socorro Ramírez sugiere la integración del profesor Eleuterio en el Consejo, aunque 

se concluye que no es posible ya que es regidor. 

Después de este dialogo se propone la invitación de las siguientes personas: 

Gerardo Hermosillo Gómez, Lic. Cesáreo Hernández Hernández, Abraham Campos Prado, Ing. 

Antonio Palomera Montes, Tomas Navarro Romero, Doctora Martha Cano Pacheco.  

Licenciada Lorena del Carmen Sánchez sugiere atender  al sector artesanal, así mismo Tomas 

Navarro indica que debemos atender temas con respecto a los jóvenes. 

 

 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-  Avances y propuestas en las comisiones: 

 

-Seguridad 

-Salud 

-Promoción Económica. 

-Medio ambiente 

-Educación 

-Turismo 

-Valores y cultura 

-Sector agropecuario 

En atención al tercer punto del orden del día, el Padre Gregorio en el tema de cultura menciona el 

proyecto de la medalla conmemorativa Beato Fray Reginaldo Hernández, que se le otorgará al 

Padre Loza como homenaje a su labor y trayectoria, esta se llevará a cabo el 23 de Diciembre 

donde también se tendrá un concierto navideño.   

En el tema de educación el profesor José Socorro dice que hay que priorizar las necesidades de las 

escuelas, clasificarles de acuerdo a su factibilidad para participar en algún programa de apoyo. 

Indica que hay muchas necesidades en las escuelas y el recurso no alcanza. El consejero Francisco 

Anaya respecto al tema agropecuario externa que hay la gran necesidad de arreglar los caminos 

hacia las rancherías, así como diseñar desagües y conductos en las laterales para que no afecten 

los caminos. Ante esta sugerencia el Presidente municipal responde que ya se solicitó la 



maquinaria al estado, además dice que es necesario trabajar en coordinación con los dueños de 

los ranchos. José de Jesús Vázquez en el tema del medio ambiente pregunta sobre el basurero está 

generando mucha contaminación, ¿qué se está haciendo al respecto? El presidente Municipal 

responde que ya se están tomando cartas en el asunto, es un problema muy serio el del basurero, 

el municipio está ya notificado que debe solucionar ese problema, ya no hay espacio para mas 

basura, así mismo avisa que se proyecta comprar el predio de al lado para la ampliación del 

basurero y darle solución a este grave problema. 

 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-  Asuntos varios. 

En atención al cuarto punto del orden del día, el Presidente Municipal sugiere que se hagan las 

convocatorias y ordenes del día para las reuniones del consejo con 15 días de anticipación, el 

Padre Gregorio García sugiere programar una temática para cada sesión. No olvidemos el 

propósito del Consejo Ciudadano nos señala el Profesor José Socorro Ramírez. 

 

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. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


