
MINUTA 

CONSEJO CIUDADANO SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO 

16 DE MARZO DE 2016 

 

En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, a los  16 días del mes de Marzo del año 2016 

dos mil dieciséis, 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 12 doce integrantes 

de 24 veintitrés, 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. Declaratoria de quórum y apertura de la sesión. 

 

3. Lectura y aprobación en su caso de la orden del día. 

 

4. Asuntos en cartera: 

              Exposición del Presidente Municipal con respecto al trabajo del Plan Estratégico. 

5. Propuestas y participación de los miembros del Consejo. 



 

 

 

 

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, el 50 % de los integrantes: 

 
ING. GABRIEL MARQUEZ 
LIC. CESAR LUIS RAMIREZ CASILLAS 
JOSÉ DE JESÚS VAZQUEZ MARTÍN 
MARTHA BECERRA GARCÍA  
ESTEBAN VAZQUEZ GONZALEZ 
MAURA TRUJILLO VAZQUEZ 
PROF. J. SOCORRO RAMIREZ GOMEZ 
ING. ANTONIO PALOMERA MONTES 
LIC. CESAREO HERNANDEZ HERNANDEZ 
VICTOR MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ 
ARTURO GONZALEZ GARCÍA 
SAÚL PEÑALOZA RAMIREZ 

 
 
 
 
 
 
  

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA – Declaratoria de quórum y apertura de la sesión. 

Tomando en consideración la lista de asistencia, y al asistir solamente el 50% de los integrantes se 

decide avanzar en el trabajo con los 12 asistentes. 

 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-  Lectura y aprobación en su caso de la orden del día. 

Se dio lectura a la orden del día, estando todos de acuerdo por lo cual queda aprobada.  

 



CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-  Asuntos en cartera: 

              Exposición del Presidente Municipal con respecto al trabajo del Plan Estratégico. 

Se formaron mesas de trabajo para trabajar en la misión, visión y objetivos del Consejo Ciudadano, 

quedando como definiciones lo siguiente: 

Misión: 

Somos un equipo de ciudadanos líderes comunitarios sin intereses 

partidistas, conscientes de la necesidad de apoyar, aconsejar y 

proponer soluciones a la administración pública de San Miguel el 

Alto,  en beneficio de la sociedad. 

Visión: 

Somos un equipo integrado, convencidos y comprometidos con el 

bien común, con alto nivel de participación  constructiva y 

trascendente para satisfacer las necesidades de nuestro municipio, 

generando confianza plena de los diferentes sectores sociales, 

económicos y autoridades. 

Objetivo General. 

Contribuir con la administración municipal en los planes, proyectos, 

programas y normas para potencializar las acciones y recursos. 

 

 

 

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. 

 


