
MINUTA 

CONSEJO CIUDADANO SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO 

20 DE ENERO 2016 

 

En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, a los  20  días del mes de Enero  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 14 veintiún integrantes de 24 veinticuatro, los cuales 

representan el 58 %  cincuenta y ocho por ciento del total de los integrantes. 

                   Tomando en consideración la lista de asistencia, 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 del orden del día. 

 

4. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

5. Asuntos en cartera: Exposición del Presidente Municipal con respecto a funciones y actividades del departamento de 

tránsito municipal. 

 

6. Trabajo relativo al plan estratégico de este consejo. 

 

7. Asuntos presentados por integrantes del consejo. 

 

8. 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 

LIC. CESAR LUIS RAMIREZ CASILLAS 

ESTEBAN VAZQUEZ GONZALEZ 
PADRE GREGORIO GARCIA GARCIA 
MIGUEL GAMA RIOS 



MARTHA BECERRA GARCÍA  

ARTURO GONZALEZ GARCÍA 

MAURA TRUJILLO VAZQUEZ 

PROF. J. SOCORRO RAMIREZ GOMEZ 

ING. ANTONIO PALOMERA MONTES 

TOMAS NAVARRO ROMERO 

FERNANDO GONZALEZ ROBLEDO 

LIC. MARTIN MARTINEZ RAMIREZ 

SAÚL PEÑALOZA RAMIREZ 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

En atención al segundo punto del orden del día el Presidente del Consejo Lic. Cesar Luis Ramírez abre la sesión. 

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

En atención al tercer punto del orden del día, el Secretario da lectura al orden del día, estando todos los presentes de acuerdo con lo 

leído.  

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-  Aprobación del acta de la sesión anterior. 

En atención al cuarto punto del orden del día, el Secretario da lectura al acta de la sesión anterior, estando todos los presentes de 

acuerdo con el acta leída.   

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-  Asuntos en cartera: Exposición del Presidente Municipal con respecto a funciones y actividades 

del departamento de tránsito municipal. 

En atención al cuarto punto del orden del día, la Lic. Artemisa Nelsach García Ramírez, toma la palabra y hace la presentación del 
departamento de tránsito, donde nos da a conocer el ¿qué es y el cómo trabaja este departamento, nos presenta sus proyectos a corto 
y mediano plazo, así como los buenos resultados ya obtenidos como la campaña para utilizar el casco para motociclistas, que han 
disminuido los accidentes. Los consejeros opinan y sugieren áreas de mejora. Como lo sugiere el Lic. Cesar Ramírez  el implementar el 
Uno y Uno, el observar el manejo de los menores de edad, tener atención con los vehículos sin placas y sin luces, menciona que existe 
prepotencia de los servidores públicos en este caso algunos del departamento de tránsito.  

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-  Trabajo relativo al plan estratégico de este consejo. 

En atención al cuarto punto del orden del día, se reitera la importancia de trabajar en la misión, visión, valores, se pide a los consejeros 
den su informe en la elaboración de este tema, el profesor J. Socorro da lectura a un plan ya elaborado donde muestra misión, visión, 
valores.  

Se pide a todos que la para la próxima sesión se lleven redacciones de misión  para trabajar en ella y definirla para el Consejo 
Ciudadano. El presidente municipal insiste que es muy importante  el trabajar más tiempo en este tema.  

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-  Asuntos presentados por integrantes del consejo. 



Diferentes consejeros hablan sobre diferentes tipos de problemática en San Miguel, y algunos externas sus propuestas. 

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Asuntos varios. 

En atención al octavo punto del orden del día, el Presidente Municipal menciona varios proyectos para la comunidad como lo es la 

ampliación del hospital y su importancia de equiparlo y mejorar su servicio. Informa sobre el cierre de la calle Insurgentes al cruzar con 

el libramiento Jalostotitlán-San Julián, a esto el Ingeniero Antonio Palomera sugiere que hay que proyectarlo también pensando en el 

peatón, ver el cómo si facilitar sin peligros el paso del peatón en el boulevard. Se sugiere que se los letreros de los negocios sean 

uniformes. 

 

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. 

 

 

 

 


