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Honorable Ayuntamiento de San Miguel El Alto 

Dr. José Eduardo de Alba Anaya 
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. Noemí Patricia Ramírez Montaño 
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES

Lic. Jorge Hurtado Gutiérrez.
MERCADOS, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ECOLOGÍA, ALUMBRADO PUBLICO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, OBRAS PÚBLICAS.

C. Celina Lupercio Pérez.
CULTURA, PARQUES Y JARDINES, ESTACIONAMIENTOS,PROVEEDURÍA, EQUIDAD DE GÉNERO.

C. Rubén Darío López Trujillo.
ASEO PÚBLICO, PROTECCIÓN CIVIL, DEPORTES, VEHÍCULOS, PROVEEDURÍA, JUVENTUD.

Profr. José Luis Ortega de la Paz.
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EDUCACIÓN, SALUBRIDAD E  HIGIENE, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DESARRO-
LLO Y ASISTENCIA SOCIAL.

C. Ruth Elizabeth Vázquez Trujillo.
TURISMO, ACTOS CÍVICOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL, 
EQUIDAD DE GENERO, JUVENTUD.

C. Edgar Napoleón González Anaya
RASTRO, COMBATE A LAS ADICCIONES, CEMENTERIOS.

Lic. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez
NOMENCLATURA, CALLES Y CALZADAS, TRATAMIENTO Y TRASLADOS DE RESIDUOS PELIGROSOS, JUVENTUD.

Lic. Alma Cecilia Alcalá González
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL, DERECHOS HUMANOS, EQUIDAD DE GENERO.

C. Víctor Manuel Quiroz Reynoso
 FOMENTO Y DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y FORESTAL, OBRAS PÚBLICAS,DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL.
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Sanmiguelenses:
Reciban un cordial saludo de parte de mi familia y los mejores deseos para cada uno de 
ustedes en este año 2013. Un año más que Dios nos permite vivir pero que también nos exige 
seguir trabajando por la sociedad sanmiguelense. 
Cumpliendo los primeros 100 cien días de la Administración 2012-2015,   me presento por 
este medio a la ciudadanía para informar los alcances y logros obtenidos para el municipio, 
mismos que se han conseguido con esfuerzo y dedicación de cada uno de los trabajadores 
del H. Ayuntamiento.
Nuestro trabajo lo hacemos con responsabilidad día a día, preocupados por el bienestar de 
cada ciudadano del municipio y como respuesta al compromiso con cada uno de nuestros 
gobernados. 
Sabedores del pésimo estado en que se encuentra las carreteras que nos comunican con los 
municipios de San Julián y Jalostotitlán, informarles que esta Administración ha solicitado 
en instancias gubernamentales, recursos para su rehabilitación y mantenimiento, teniendo 
respuesta negativa de parte del Gobierno del Estado. 
El área de atención ciudadana, módulo ubicado en la entrada a Presidencia Municipal, recibió 100 reportes desde el 1° 
de octubre al 31 de diciembre de 2012. Los reportes recibidos, versan entre recolección de basura, falta de agua potable 
y alumbrado público en algunas zonas de la ciudad, necesidades de algunas instituciones educativas y la inseguridad que 
prevalece en el municipio, dando respuesta en tiempo y forma al 90% de estos. 
Con la extensión de la ruta de los camiones recolectores de basura y la  participación de la sociedad, se redujo un 80% 
los basureros en las esquinas, acción que los habitantes han externado su agradecimiento. 
Los reportes de inseguridad en el municipio, son turnados a la Dirección de Seguridad Pública, encargada de realizar 
los patrullajes para mantener el orden  y la seguridad de los transeúntes. Esta dirección recibió una patrulla nueva en 
comodato por el gobierno estatal; El personal de seguridad pública presentó los exámenes de confiabilidad para ser 
recontratados y seguir prestando el servicio a favor de la ciudadanía.
Para dar solución a los problemas de agua potable y alcantarillado, trabajamos en equipo con el “SAPASMA” (Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel el Alto), para el mantenimiento de instalaciones de pozos, tuberías y 
bombas. De igual forma informar que esta Administración  seguirá presionando y vigilando para que la Comisión Estatal 
del Agua (CEA) entregue la obra denominada “Adecuación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales” en la cabecera 
municipal, obra que debió entregarse en el mes de diciembre de 2011. 
Como Presidente Municipal, he gestionado en las instancias correspondientes, tanto federales como estatales, los 
recursos necesarios para realizar obras y solventar las necesidades económicas y de infraestructura que nuestro municipio 
requiere.
Seguimos brindado el apoyo a los estudiantes universitarios, transportándolos diariamente al centro universitario 
correspondiente. Los vehículos destinados para tal servicio con que cuenta actualmente el Gobierno Municipal son 
insuficientes, pero apelamos a la comprensión de los alumnos y cumpliendo el compromiso con los recursos que tenemos. 
En el ámbito deportivo, inauguramos la escuela de Futbol Municipal, espacio en el que nuestros niños y jóvenes podrán 
aprender y practicar este deporte, escuela dirigida por el Profesor Eugenio de Obeso Director de las fuerzas básicas del 
Atlas e inaugurada por el Ing. Alberto de la Torre, Ex-presidente de la Federación Mexicana de Futbol.
Rehabilitamos el parque de beisbol “Miguel Montero”, espacio digno para la práctica del deporte de tradición en nuestro 
municipio. Reactivamos la liga de Beisbol Municipal, contando con el interés y participación de los equipos locales y los 
de los municipios vecinos. 
Conformamos el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, y el de COPLADEMUN, (Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal), ambos integrados por Directivos y maestros de las Escuelas del municipio, con representantes  
de los comités de padres de familia, ex-alumnos, ganaderos, industriales y ciudadanos interesados en participar y apoyar 
las acciones del gobierno municipal cuyo propósito es mejorar  nuestro municipio. 
Seguiremos con la organización y ejecución de proyectos que beneficien a todos los sanmiguelenses, así como de 
espacios idóneos para que nuestros niños, adolescentes y jóvenes no opten por conductas antisociales. 
Pensando en la economía familiar, no se ha incrementado el costo de los derechos e impuestos de Catastro, se ha invitado  
a todos los morosos a regularizar su situación en particular, logrando con esta actividad captar más recursos, mismos que 
beneficiarán a la ciudadanía con mejores servicios de seguridad, recolección de basura, alumbrado público, entre otros. 
Como presidente municipal, hago la invitación a todos los habitantes del municipio a formar un solo equipo de trabajo 
en el que se tenga presente que San Miguel el Alto, somos todos. 
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El Sistema DIF Municipal de San Miguel el Alto 
recibió en comodato una camioneta 2013 
marca Peugeot, modelo Manager, equipada 
con rampa especial  para  sillas de ruedas.
Este vehículo permitirá el traslado de los ciudadanos 
de nuestra población con capacidades y necesidades 
especiales,  brindándoles confort y seguridad, 
La Sra. Brenda de la Torre y Rocío Vázquez, 
Presidenta y Directora del Sistema DIF 
Municipal respectivamente, expresaron su 
agradecimiento al DIF estatal por haber 
otorgado este vehículo incluyente, que 
permitirá transportar debidamente a las 
personas con necesidades motrices especiales.

El 17 de diciembre 

de 2012, se llevó 

a cabo el curso de 

protección civíl, en 

las instalaciones 

de la casa de la cultura.

Curso impartido con el fin de 

proporcionar información fundamental 

para identificar riesgos y conocer 

a quién y dónde  acudir; así como 

las acciones preventivas a tomarse 

en caso de alguna contingencia.

V E H I C U L O  I N C L U Y E N T E CURSO DE PROTECCIÓN CIVIL
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El departamento de Desarrollo Rural en coordinación 
con el área de maquinaria del H. Ayuntamiento, 
rehabilitamos los siguientes caminos rurales:

Camino a la 
Preparatoria U de G 
– Tierra Blanca 8km
Canal La Pimienta ½ Km
Camino a La Presa – 
Barranca Verde 9 km
Camino a San 

Jorge 4 km, trazamos 300 metros en la 
Mata y revestimos con cascajo 1 mil 350 
metros cuadrados y 100 metros de tepetate.
 
Estos caminos mejoran las comunicaciones hacia 
las comunidades dedicadas a la producción de 
leche, sabemos de la importancia de estos para 
la economía, es por ello que ponemos especial 
atención al sector rural de nuestro municipio. 

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES
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El departamento de Vialidad y Tránsito 
Municipal, en conjunto  con el área 
de Seguridad Pública y la Unidad de 
Protección Civil y Bomberos, estará 
aplicando el alcoholímetro en las 
principales calles de nuestra ciudad.

VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL

“LO QUE NO 
CUESTA

NO SE 
VALORA”

PAGA A TIEMPO TU AGUA POTABLE, DURANTE ENERO Y FEBRERO 
Y OBTEN DESCUENTOS POR PRONTO PAGO.

Descubre nuestro 
Municipio con 

estas fantásticas 

Vistas 360º
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Gracias  a las gestiones realizadas  por la 

administracion municipal pasada y con el 

seguimiento realizado por el Presidente 

Municipal Dr. José Eduardo de Alba Anaya 

obtuvimos  en comodato por parte del Consejo 

de Seguridad Pública del Estado,  el vehículo 

marca Toyota Tacoma 2013 equipada para 

trabajar en comunidades rurales  y destinada al 

departamento de seguridad pública municipal. 

Con este vehículo brinadamos mejor servicio 

de vigilancia y proporcionamos mayor 

seguridad a la ciudadanía sanmiguelense.

SEGURIDAD PÚBLICA Porque somos más los buenos que queremos 
una Ciudad segura, te invitamos ciudadano 

Sanmiguelense a implementar el programa 

VECINOS EN ALERTA
cuyo propósito consiste en integrar a la 
sociedad para crear un frente  común contra 
la delincuencia, poniendo a tu disposición los 
números  telefónicos a los que puedes llamar: 

Seguridad Pública Municipal 347 7882045 Cel 117
Protección Civil 347 788 2400 Cel 116
Ejercito Mexicano 392 92 40029
PGR 378 7820255
Policía Estatal 333 6352088
PGJ 333 1158684
Derechos Humanos 474 7423700
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PROGRAMA    “YO VEO POR JALISCO”
El H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco tiene 
a bien participar en el Programa “YO VEO POR JALISCO”
cuyo Objetivo Principal es: Propiciar la equidad de condiciones dentro del proceso 
enseñanza – aprendizaje, mediante la dotación de anteojos a los alumnos con problemas 
de agudeza visual, de los niveles de Primaria y Secundaria de las escuelas públicas. 

El pasado 4 de diciembre del 2012, se capacitó a los maestros para la detección gruesa 
de los alumnos con problemas visuales. Esperamos del 25 de febrero al 1º  de marzo de 
2013 la detección final en cada plantel, con optometristas validados por el programa.

NUEVOS ASPIRANTES A LA UNIVERSIDAD
Transportamos, al Centro Universitario de los Altos (CUALTOS), en la ciudad de 
Tepatitlan, Jalisco, a los preparatorianos calendario escolar 2013 para asistir 
a la realización del examen de admisión, el día 10 de noviembre del 2012.  

Paga tu impuesto predial en la 
oficina de Catastro Municipal y 
recibe los mejores beneficios 
en: Seguridad, Atención Social,  
Aseo  Público y Alumbrado. 
Durante enero y febrero 
recibe el 15% de descuento.
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El día 20 de diciembre de 2012 se llevó a 
cabo la entrega oficial de la ambulancia 
donada por la Secretaría de Salud, a 
dicho evento asistieron el Secretario de 
Salud del Estado de Jalisco, el Dr. Antonio 
Muñoz Serrano, el Director de la Región 
Sanitaria III Altos Sur el Dr. Salvador Razo 
Arias, el Dr. Jose Eduardo de Alba Anaya 
Presidente Municipal de San Miguel el 
Alto, así como también el Dr. Luis Alfonso 
Navarro Trujillo Director del Centro 
de Salud de este mismo municipio.

Agradecemos el apoyo incondicional 
del Dr. Antonio Muñoz Serrano, quien 
dijo: “San Miguel el Alto está ubicado 
estratégicamente, por tal motivo 
debemos mejorar los servicios de salud en 

este municipio, para brindar servicios de 
calidad a toda la región de los altos”. Muñoz 
Serrano mencionó que el equipamiento 
con el que cuenta la nueva ambulancia 
es capaz de estabilizar a los pacientes 
mientras son trasladados a una ciudad que 
cuente con más y mejor equipo médico.

Después de la entrega de la ambulancia el 
Secretario 
de Salud 
del Estado 
se dirigió 
al Hospital 
R e g i o n a l 
m e j o r 
c o n o c i d o 
c o m o 
“Ho sp i t a l 
de Primer 
Contacto” 
d o n d e 
evaluó la 
posibilidad 
de mejorar estas instalaciones, proveer 
de más quirófanos, salas de parto 
y una unidad de radiología propia. 

AMBULANCIA SECRETARÍA DE SALUD
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H
omenaje al Sr. Canónigo J. 
Guadalupe Becerra, impulsor 
del deporte regional, quien 
fungió como guía espiritual 
en las parroquias de 
Jalostotitlan y en nuestro 

municipio. Gracias a este acercamiento 
entre los municipios y el lazo fuerte 
que nos une deportivamente, 
se llevó a cabo el encuentro de 
las escuadras Piratas y Alteños.  
 
El momento más emotivo fue  la 
intervención del Mtro. Víctor Hugo 
Becerra Campos, director de la 
Universidad EDYCUSAM, quien 
mencionó la dedicación del canónigo.             
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Inauguramos la Escuela Municipal de Fútbol, 
la cual se destacará por la preparación de sus 

maestros, el bajo costo para sus alumnos. Entre  
las personalidades del presídium destacamos 
a: El Ing. Alberto de la Torre (Ex presidente 
de la Federación Mexicana de Futbol, ex 
presidente del club Atlas), Antonio Rodríguez 
(Presidente de la Asociación de Futbol de 
Jalisco), Lic. Miguel Hernández Anaya, 
(Diputado Local del Distrito 3), quien 
preside la comisión de Juventud y 
Deportes, Jorge Correa (Ex Jugador 
Uruguayo del Club Atlas y aux. 
técnico del Club U.de.G), Profesor 
Eugenio de Obeso (Director de las
 fuerzas básicas del Atlas y maestro de la 
Escuela Municipal de Futbol) además de los 
regidores del actual Ayuntamiento Municipal.
 

El Ex presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol, Alberto de la 
Torre, habló de la integración de 
los jóvenes en las selecciones de 

deportivas en nuestro país, gracias 
al censo de fuerzas básicas de 

los equipos, y así tener 
la certeza de la calidad 
y aptitudes de los 
muchachos que juegan 
en las fuerzas básicas, 
los cuales tienen la 
capacidad de competir 

en cualquier 
liga nacional 
y porque no, 
m u n d i a l .   
 
C o n t a m o s 
también con 
la presencia 
del primer 
edil Dr. José Eduardo de Alba Anaya, quien con 
entusiasmo y convicción destacó su 
compromiso con los jóvenes sanmiguelenses 
en el deporte, dando por hecho que la 
Regiduría de Deportes a cargo del C. Rubén 
Darío López Trujillo, regulará y mejorará las 
disciplinas deportivas en nuestro municipio.

 Nuestro Diputado Local, Lic. Miguel 
Hernández Anaya, hizo saber que desde su 
curul estará promoviendo la reforma a las leyes 
del Estado para integrar a los jóvenes en el 
deporte y traer nuevas estrategias deportivas.

¡VEN E INSCRÍBETE!

INAUGURACIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL
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Te invitamos a  aprender 
el deporte nacional, 

sus suertes y el 
atuendo, convive con 

caballos instruidos 
profesionalmente.

El pasado 22 de noviembre del año 2012,  se integró el Consejo 
Municipal de Participación Social en la Educación, en el que se convocó 
a la comunidad escolar y personas interesadas en la educación.
El objetivo principal de este consejo es  organizar una comunidad educativa 
en la que maestros, padres de familia, autoridades educativas, autoridades 
municipales y personas  interesadas en la educación, formemos un 
sólo núcleo educativo para trabajar en beneficio de nuestro municipio.

CONSEJO MUNICIPAL  DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN

APOYO DE MANO DE OBRA
Al inicio de la administración que preside el Dr. José Eduardo de Alba Anaya, 
Presidente Municipal de nuestro municipio, recibimos la solicitud para el 
mantenimiento y  rehabilitación de la instalación eléctrica del plantel escolar 
en la que laboran las escuelas “Adolfo López Mateos”,  turno matutino y   
“Francisco Villa”, turno vespertino; brindando apoyo con  la mano de obra.
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Se llevó a cabo la Copa Jalisco en la ciudad de 
Guadalajara, los días 29 y 30 de diciembre de 2012, 
en la cual participaron 30 atletas sanmiguelenses, 
pasando todos a la final estatal. Participaron en 
pruebas de velocidad, resistencia, marcha, saltos y 
lanzamientos, en categorías desde infantil hasta la sub 23. 
Felicitamos a estos atletas asi como a su entrenador 
por el esfuerzo y entusiasmo hacia el deporte.  

El equipo de atletismo consiguió 8 preseas de Oro, 14 de Plata y 8 de Bronce.
 
El H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, se enorgullece por la valiosa 
participación del Equipo de Atletismo al obtener el tercer lugar a nivel estado.

En sesión solemne de Ayuntamiento, celebrada 
el 20 de noviembre del 2012 se realizó la 
entronización de las fo togra f ía s 
de expresidentes faltantes en 
el “Salón de Ex Presidentes” 
nombre oficial que en esta 
sesión de Ayuntamiento 
se decretó para el recinto 
en que se celebran las 
sesiones de Ayuntamiento.

ENTRONIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS

30 MEDALLAS EN COPA JALISCO
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REHABILITACIÓN DE CARRETERAS 

ANDADOR  TURÍSTICO 
RÍO SAN MIGUEL 
ITURBIDE-MORELOS

Inversión total

$2 millones 515 mil 697 pesos.
 
Programa 3 X 1 para Migrantes

Concreto: mil 229 m2

Mamposteria: 538 mil 200 m2

Ramo XXXIII / Obras Públicas

Conocemos la urgente necesidad de rehabilitar las 
carreteras que comunican nuestra ciudad con los 
municipio de San Julian , Jalostotitlan y Valle de 
Guadalupe, por ello estamos gestionando ante las 
instancias correspondientes, en las que se incluye 
la Junta Local de Caminos y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, a fin de lograr dicha 
rehabilitación, solicitamos la construcción de la 
caseta para entroncar con la autopista a  Guadalajara 
que estará en funcionamiento proximamente para 
beneficio de todos los habitantes de este municipio. 

“NO TE DEJES ENGAÑAR“
Antes de Comprar un Terreno 
asegúrate que esté regularizado, 

Recuerda es tu Patrimonio.

Infórmate en Catastro Ext. 114 y  
Obras Públicas Ext. 107

Planeación 



15

Por Acuerdo de Ayuntamiento, se nombró 
a la C. Francisca Jiménez Mena, conocida 
como “Pachita” y/o “Pachita la del 
Hospital”, como  Personaje Alteño 2012, 
quien recibió el galardón  en la ciudad de 
Lagos de Moreno, Jalisco, en la ceremonia 
llevada a cabo en las instalaciones  del Teatro  
“Rosas Moreno”  el día primero de 
diciembre del 2012. Felicidades a Pachita, 
ejemplo de vida para los habitantes de 
San Miguel el Alto,  quien actuó siempre 
con amor y humildad hacia los demas.

PERSONAJE ALTEÑO

PLANTA TRATADORA
Seguiremos vigilando y presionando para que la Comisión Estatal del Agua (CEA) 
entregue la obra denominada: “ADECUACION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS 
RESIDUALES”, obra que debió entregarse en diciembre de 2011, insistiremos  para que 
dicha instancia de gobierno  concluya y entregue al municipio la obra con la calidad de 
materiales e infraestructura acordes a la inversión realizada, la Aportación del municipio 
fue de  $5 millones 665 mil 863 pesos, resaltando que la licitación y contratación de la 
constructora responsable de esta fue realizada por la Comisión Estatal del Agua (CEA).
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Mesón de los Cristeros 788 2499
Hotel Real Campestre 788 4255
Restaurant Casa Julián 788 5056
Restaurant Pizz 788 3880
Pizza Taylor 788 2201
Compaye Pizza 788  2022
Restaurant Gallardo s 788 3940
Restaurant Pedro s 788 2510
Restaurant el Marquéz 788 2416
Lonchería Payo 788 2989
Lonchería Cuco 788 2490
Birriería Atoyanalco 788 2292
Farmacia Plaza 788 2964

Presidencia 788 2040
Policia 788 2045
Prot. Civil yBomberos 788 2400
Transito 788 3625
Ministerio Publico 788 2206
Hospital 788 5864
Centro de Salud 788 5243
Notaria Publica 788 2599
Notaria Parroquial 788 2157
Flecha Amarilla 788 2180
Farmacia San José 788 2501
Taxi 788 3220
Asoc. Ganadera 788 2065
Agua Potable 788 4646
Recaudadora SAT 788 2129

Teléfonos de Interés

Portal Independencia 4
San Miguel el Alto
C.p. 47140
Telefono: 347 788 2040

Esta publicación es responsabilidad de la oficina de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto Administración 2012-2015.
Dudas o Sugerencias comunicarse al 347 788 2040 Ext. 105 a al correo electrónico comunicacion@sanmiguelelalto.gob.mx
Director de Comunicación Social Germán Ulises Franco Gutiérrez Jefe de Diseño y Fotografía Rodrigo Romo Loza.

Presidente Ext. 220
Sindicatura Ext. 103
Regidores Ext. 110
Atención Ciudadana Ext. 222
Secretaría General Ext. 108
Hacienda Municipal Ext. 106
Contraloría Ext. 103
Oficialía Mayor Ext. 118
Comunicación Social Ext. 105
Reclutamiento Ext. 117
Catastro Ext. 114
Ramo XXXlll Ext. 111
Jurídico Ext. 103
Unidad Administrativa 788 5384
Casa de la Cultura 788 3297
DIF 788 4981

Dependencias de Gobierno Telefono 7882040 Interes general

Hoteles y Restaurantes


