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Amigos Ciudadanos
Gustosamente hago extensivo un saludo para todos y cada uno de 
ustedes, ciudadanos de San Miguel el Alto deseando también que 

este año que estamos arrancando sea exitoso para todos pese a 
la situación económica tan difícil por la que todos los mexica-

nos estamos pasando. 

Me parece importante aclarar algunas situaciones que de 
manera no oficial se han propagado, prestándose a malas inter-

pretaciones entre todos los ciudadanos.  Puntualizo el caso de la 
suspensión laboral de 28 personas que hasta hace algunos días 
laboraban en el Ayuntamiento; debo decir que dicho personal 
eran empleados de confianza y que por esta situación fueron 

despedidos conforme a la Ley, respetando en todo momento sus 
derechos. 

Así mismo menciono que realizamos la pensión de tres servi-
dores públicos quiénes ya cumplían los requisitos necesarios para 

su jubiloso retiro y además no se encontraban en condiciones 
físicas para desempeñar las tareas encomendadas. Con ello logra-

mos el beneficio para ellos y para sus familias.

Como funcionarios públicos, un servidor y el cuerpo de regidores que conformamos 
este Honorable Ayuntamiento, estamos obligados a trabajar mano a mano con ustedes, 
atendiendo con un trato amable las necesidades que en su momento vayan surgiendo. 

Por ello yo los invito a participar activamente con nosotros, las puertas están abiertas 
para todas aquellas personas que tengan alguna duda respecto a nuestro Adminis-

tración. Somos un Gobierno amigo donde trabajamos de acuerdo a la transparencia. Es 
tiempo de unión para lograr el bienestar.

Atentamente su amigo y servidor

Mensaje del Presidente

3Lic. Miguel Hernández Anaya – Presidente municipal. 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO 
2010-2012

Bajo una  sesión solemne de cabildo celebrada 
el día 31 de diciembre de 2009, el Lic. Miguel 
Hernández Anaya tomó protesta del H. Ayun-
tamiento Constitucional de San Miguel el Alto 
2010-2012. 
Estuvieron presentes todos y cada uno de los 
munícipes de la Administración 2007-2009, así 
como los regidores que forman el cabildo 2010-

2012. En este evento acudió también el Lic. José Luis Iñiguez, Diputado Federal; el 

Lic. Ricardo García, Diputado local; y otros representantes de Gobernación. 

TOMA DE PROTESTA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES.

Con la finalidad de cumplir respons- able-
mente con nuestros objetivos y compro- misos 
hemos nombrado a 12 directores de área q u e 
coadyuvarán en las tareas que llevaremos a 
cabo a lo largo de nuestra Administración. 

Toma de Protesta
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1 FEBRERO:  
-APERTURA DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
-1823 SE FIRMA el Plan de Casa Mata que desconoce a Iturbide 
-1999 MUERE Alejandro Galindo, exponente de la Época de de Oro del Cine Mexicano



• PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MIGUEL HERNÁNDEZ ANAYA.
GOBERNACIÓN, HACIENDA Y PRESUPUESTO, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, PLANE-
ACIÓN Y DESARROLLO HUMANO Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.

• SÍNDICO MUNICIPAL
LEOBARDO JIMÉNEZ ORTEGA 
REGLAMENTOS, PADRÓN Y LICENCIAS, BIENES INMUEBLES Y MOBILIARIO MUNICIPAL, 
HONOR Y JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS

• PROF. JUAN VALDEZ MEJÍA
SALUBRIDAD E HIGIENE, ACTOS CÍVICOS

• SRA. MARTHA ISABEL AGUIRRE VALDERRAMA
CEMENTERIOS, MERCADOS, ASEO PÚBLICO Y PROVEDURÍA

• PROFRA. VERÓNICA VALDEZ HERMOSILLO 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EUCACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA Y REGLA-
MENTOS.

• SRITA MARÍA ALICIA LOZA CASTELLANOS.
OBRAS PÚBLICAS, FOMENTO Y DESARROLLO RURAL, AGOPECUARIO Y FORESTAL, ALUM-
BRADO PÚBLICO.

• SRITA. NORMA EDITH GUTIÉRREZ CORNEJO
TURISMO, CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL Y 
VEHÍCULOS.

• SR. ROBERTO PADILLA MACÍAS.
COMBATE A LAS ADICCIONES, TRATADO Y TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS, NO-
MENCLATURA, CALLES Y CALZADAS.

• ING. ARATH DE JESÚS CAMPOS RAMÍREZ
RASTRO Y PARQUES Y JARDINES.

• SR. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ MACÍAS
PROTECCIÓN CIVIL, ESTACIONAMIENTOS Y DEPORTES.

• SR. AGUSTÍN HURTADO GUTIÉRREZ
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ECOLOGÍA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PLANE-
ACIÓN Y  PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

Regidores

52 FEBRERO
1848 SE FIRMA el Tratado de Guadalupe Hidalgo que termina la intervención norteamericana 
1861 SE DECRETA la Ley de Imprenta que reconoce el derecho a escribir libremente



S A P A S M A
Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento del mu-

nicipio de San 
Miguel el Alto.

En base al Plan 
Nacional Hídri-

co, la direc-
ción de Agua 

potable municipal opera ya como un Organismo Público Descentral-
izado, esto con la única intención de aprovechar los diferentes planes de 
apoyo que el Gobierno Federal y Estatal otorgan a través de la Comisión 
Nacional del Agua y la Comisión Estatal de Agua Jalisco (CEAJ).

Como Gobierno municipal pensamos en el beneficio de nuestros ciuda-
danos así que las tarifas para el pago de agua serán exactamente iguales 
al año anterior. Los descuentos continuarán durante los meses de marzo y 
abril, al igual que los subsidios por mayoría de edad, incapacidad o viudez. 

Como primer logro de campaña, no se instalarán medidores en casa habitación, 
sin embargo para evitar el desperdicio de este vital líquido y el consumo ir-
responsable el sistema de medición será obligatorio para industrias, talleres, 
queserías y cualquier tipo de negocio que se exceda de la medida establecida. 

Para otorgar  un  mejor   servicio  las  oficinas de agua pota-
ble cambiaron su domicilio a la calle Liceaga #25, esto  por     dis-
posición    del     mismo  Organismo por cuestión de espacios.

Estamos a tus órdenes al teléfono 7 88 46 46.
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Sapasma

FEBRERO 3
1868 INICIA labores la Escuela Nacional Preparatoria
1939 SE CREA el Instituto Nacional de Antropología e Historia
2005 ENRIQUE GALINDO es el primer mexicano en recibir el Premio Sven Brohult a la Excelencia Académica



La tesorería municipal es la encargada de administrar los recursos financieros 
para lograr el fortalecimiento de la economía municipal a través de la recau-
dación y la correcta aplicación de las partidas presupuestales con estricto 
apego a las Leyes y normatividad vigente para cada ejercicio. 

Nos distinguimos por la calidad en el desempeño de nuestros funcionarios 
públicos y la buena relación con las distintas esferas gubernamentales. 

Hacer rendir los recursos de manera consciente y responsable no es una tarea 
fácil sobre todo cuando no se cuenta con el presupuesto suficiente para lograr 
los objetivos planteados.

Recibimos de la Administración municipal 2007-2009 la cantidad 
de 5 mil 309 pesos 94 centavos. Haciendo un comparativo de los 
4 millones 929 mil 829 pesos que recibió la administracion 207-
2009 de la 2004-2006. Esta cantidad no equivale ni al 10% de lo 
que nosotros recibimos por lo que fue necesario ped i r 
un adelanto de presupuesto a la Secretaría de 
Finanzas para cubrir el gasto corriente en-
tre los que se encuentran la nómina de 
244 empleados y un adeudo mensual 
de 141 mil 666 pesos 67 centavos 
con un interés de 78 mil 843 pe-
sos por concepto de compra de 
bodegas y 30 mil 290 pesos con 
un interés de 8 mil 690 pesos por 
concepto de compra de maquinaria. 
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Hacienda Municipal

FEBRERO 4
1817 NACE en Guadalajara Mariano Otero, político y escritor liberal 1902 NACE el fotógrafo Manuel Álvarez Bravo
1957 MUERE Miguel Covarrubias, pintor y caricaturista de la sociedad mexicana



Ejecutar toda decisión relacionada con el Recurso Humano del Ayuntamien-
to y sus funciones administrativas; así como proporcionar una estructu-
ra que satisfaga los objetivos organizacionales es la labor la Oficialía Mayor. 
Tomamos la decisión de presidir de los servicios de 31 funcionarios públicos, la mayoría de ellos, 
empleados de confianza por lo que por obvias razones dejaron de laborar  hace ya algunos  días.   

1. José David Camarena Arias – Director de obras públicas
2. Olga Margarita Becerra Jiménez – Jefe de servicios generales
3. Blanca Liliana Becerra Olivares – psicólogo en seguridad pública
4. Javier Franco Vital – chofer del presidente.
5. Joel González Campos – jefe de turismo
6. Antonio Emerio González González – Jefe de parques y jardines.
7. Edna Guadalupe González Lozano – secretaria del presidente.
8. Francisco Javier González Macías – cajero de catastro
9. Emilio Jiménez Jiménez – Delegado de Mirandillas
10. Hermila Jiménez Tostado – Auxiliar en atención ciudadana.
11. Marco Antonio Jiménez Vázquez – Oficial de Registro civil
12. Nereida Lizbeth Lozano Hermosillo – secretaria de registro civil.
13. Juan Luis Mercado González – jefe de padrón y licencias
14. Mariela Guadalupe Muñoz Cortez- secretaria de la casa de la cultura
15. Isaías Muñoz Márquez – Recaudador de piso y plaza
16. Mayra Mirella Quezada Plascencia – Secretaria de Ramo 033.
17. María Guadalupe Ramírez Ontiveros – Delegado de San José de los Reynoso
18. Ma. De los Remedios Rodríguez Puga – auxiliar de jurídico
19. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez –Auxiliar de atención ciudadana
20. Leonel de Jesús Vázquez Lozano – auxiliar de pintor.
21. Rómulo Bautista Santiago – Director de ecología e inspección.
22. José Roberto Carrillo Sánchez – Director de jurídico.
23. Mario Franco González – jefe de maquinaria.
24. Carlos Humberto Hernández Reynoso – encargado de Hacienda municipal.
25. Graciano Gómez Sánchez – Seguridad en bodegas municipales.
26. María Estela Padilla Hernández – Director de Archivo Histórico.
27. José Guadalupe Valdivia Vélez – encargado de abastecimiento de materiales.
28. José Catarino Vallejo Vázquez – jardinero.
Pensionamos a tres personas que ya cumplían las condiciones para su retiro:
Benito Hernández Orozco – velador de la casa de la cultura
Apolonio Rodríguez Puga – Auxiliar de servicios públicos.
Simón Vázquez Silva – velador del centro de feria

Sueldos y salarios
Presidente municipal: 17 mil 442 pesos.

Regidores: 7 mil 633 pesos. 
nota: estos sueldos son iguales a los q ganaban el presidente y regidres de la administración 

2007-2009 por lo que no hubo aumento de sueldo.
Cabe mencionar que trabajamos en base a la transparencia por lo que todas las cifras menciona-

das son oficiales y fidedignas. 
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Oficialia Mayor

FEBRERO 5
ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES DE 1857 Y 1917
1857 SE ERIGEN los estados de Colima, Tlaxcala y Aguascalientes
1917 SE ERIGE el estado de Nayarit



FONDEREG
El pasado miércoles 13 de enero en San Ignacio Cerro Gordo junto con los presidentes 
de las región 03 Altos Sur y direc-
tivos de la Secretaría de Planeación 
del Estado, se conformó el con-
sejo “Planeación para el Desar-
rollo Social” donde el Presidente 
Municipal presentó el proyecto 
denominado “CONSTRUCCION 
DE LA PRIMERA ETAPA DEL 
BOULEVAR DON JOSE MAR-
TINEZ”; Donde obtuvimos un 
recurso total de: 6 millones 
412 mil pesos; este proyecto fue aprobado por haber sido uno de los más im-
portantes a nivel estatal ( VILLA HIDALGO, TEOCALTICHE, JALOSTOTI-
TLAN, SAN JULIÁN), además de los estados de Aguascalientes y Guanajuato.
  
Durante este mes realizamos la convocatoria a directivos de las escuelas para la con-
formación del consejo municipal para la participación a la educación cuya finalidad es 
formar los seis grupos de trabajo conformados para: 

1.-infraestructura
2.-propuestas pedagógicas
3.-reconocimiento social
4.-desarrollo social, cultural y deportivo
5.-gestión y coordinación
6.-motivación a la participación social.

Estamos encargados en encauzar y dar 
seguimiento a estas acciones y lograr que se ejecuten por lo que atendemos a 
los consejos de participación social y a las asociaciones de padres de familia. 
Se propusieron a tres profesores para  el puesto del conseje-
ro presidente; quedando electo el Profesor José Luis Padilla Martín.
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Planeación

FEBRERO 6
1917 SE ESTABLECEN EL SUFRAGIO EFECTIVO y la no reelección, y se otorga el voto universal masculino y directo
1961 SE INAUGURA en Guadalajara la primera reunión parlamentaria mexicanonorteamericana



La Dirección de Servicios Públicos de este H. Ayuntamiento tiene 
como finalidad controlar, supervisar y dirigir el buen funcionamien-
to y la eficiente prestación de los servicios públicos, tales como: limpia, 
recolección y traslado de desechos sólidos, parques y jardines y su equi-
pamiento correspondiente, alumbrado público, panteones, rastro, mercados 
y comercio; cuidando el respeto de la normatividad y reglamentos aplicables.

Hemos trabajado desde el primer día de 
esta Administración para brindar a la ciu-
dadanía una mejor calidad en estos ser-
vicios que son básicos e imprescindibles. 

Por ello realizamos las siguientes actividades:
- Limpieza de cantera en puente Morelos.
- Pintamos los ces-
tos de basura de plaza principal.
- Instalamos el servicio de sanitarios públicos 

con motivo de la llegada de los peregrinos que viajan a la ciudad de San Juan de los Lago.
- Reparamos el piso y las tuberías dañadas en mercado municipal.
- Apoyamos al DIF municipal para la descarga y trans-
porte de despensas en la cabecera, Santa María del Valle y Santa Ana.
Además apoyamos en la Casa de la cultura en:
- Evento de año nuevo, llevado a cabo el 1 de enero de 2010.
- Traslado de artesanías y artículos para la expo Arandas y San Julián.
- Traslado de Lizzy Hernández, señorita San Miguel al certamen de Villa 
Hidalgo Jalisco, desfile de feria en las ciudades de Arandas, San Julián, Jesús 
María, y Cañadas de Obregón. 
- Se apoyó a la comunidad de San Isidro con sonido y personal para real-
ización de evento
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Servicios Públicos

FEBRERO 7
1864 NACE en Durango Ricardo Castro, pianista y compositor del vals Capricho
1903 NACE en Yucatán el poeta Ricardo López Méndez conocido por Vereda Tropical y por el canto patrio México, Creo 
en Ti



La Casa de la Cultura es un lugar destinado a la difusión 
de las diferentes disciplinas artísticas, en ella tenemos 
talleres como danza, música, manualidades donde 
niños, jóvenes y adultos desarrollan sus habilidades.

Además durante estos dos meses, estuvimos presentes 
en diferentes expos y ferias como Arandas, San Ju-
lián, Jalostititlán, San Ignacio, Villa Hidalgo, Encar-
nación de Díaz, Zapotlanejo, Cañadas de Obregón, 

Jesús María y 
Valle de Guadal-
upe, promoviendo 
al Ballet Folklóri-
co, la Banda Mu-
nicipal además de los artículos típi-
cos tradicionales del sector económico 
como industriales, ganaderos y artesanos. 

Festival de Año nuevo el dia 1 de Enero del 2010
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Cultura

FEBRERO 8
1847 LAS FUERZAS invasoras norteamericanas al mando del general Scott llegan al puerto de Veracruz
1864 NACE Luis G. Urbina, escritor y poeta.
1908 MUERE Ángel de Campo Micrós, literato y periodista.



ÁREA DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL

Nuestra misión es garantizar un clima de seguridad y convivencia que permita el libre 
ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos. 

Ejercemos diariamente funciones como:
• Proteger a los ciudadanos.
• Policía administrativa, en lo relativo a las ordenanzas, bandos y 
demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su compe-
tencia. 
• La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o 
calamidad pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, 
en la ejecución de los planes de protección civil. 

• Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tien-
dan a evitar comisión de actos delictivos en el marco de colabo-

ración establecido en las juntas de seguridad. 
• Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la policía de 
las Comunidades Autónomas la protección de las mani-
festaciones y el mantenimiento del orden en grandes 
concentraciones humanas, cuando sean requeridos 
para ello. 
• Cooperar en la resolución de los conflictos pri-
vados cuando sean requeridos para ello.
• Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el 
casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las 
normas de circulación. 
• Instruir atestados por accident-
es de circulación dentro del casco urbano

Director de la Policía Preventiva Mu-
nicipal: Fernando Flavio Fernandez. 
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Seguridad Pública

FEBRERO 9
1913 INICIA LA DECENA TRÁGICA
1925 MUERE Francisco Sosa, periodista y poeta. Promotor de las treinta y seis estatuas de personajes ilustres de los 
estados, que adornan el Paseo de la Reforma en la ciudad de México



Comprometidos en proporcionar a San Miguel el Alto una in-
fraestructura acorde con los requerimientos del desarrol-
lo urbano estamos brindando a los ciudadanos los siguientes servicios:

Permisos de construcción, permisos de 
bardeo, permisos de demolición, números 
oficiales, alineamiento, permisos de con-
exión a drenaje, y de conexión a toma de 
agua, subdivisiones rústicos y urbanas, 
pago de aprovechamiento de infraestruc-
tura, donación por subdivisión, dictamen de 
usos y destinos y reparación de vialidades.

Por todas estos servicios el departamen-
to recaudó la cantidad de 7 mil 270 pesos. 

Hemos trabajado con el módulo de maquinaria en la mampostería del río y en 
los puentes de Rubí e Insurgentes. Así mismo trabajamos diariamente en el 
panteón municipal, el basurero, escuelas y algunas dependencias como Sapasma.
Apoyamos a las comunidades de el Ojo de Agua y San Rafael con la reparación de caminos.

OBRA DIRECTA
Mampostería del arroyo en la Colonia el Infonavit
La inversión hasta la fecha es de 7 mil 650 pesos. 

Seguimos trabajando en la reconstrucción de la fachada del Antiguo Hospital. 
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Obras Públicas

FEBRERO 10
DÍA DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA
1818 NACE Guillermo Prieto, dramaturgo y político 
1926 SE PROMULGA la Ley de Crédito Agrícola que establece las bases del Banco Nacional de Crédito Agrícola



Durante el mes de febrero se hizo la entrega de apoyos respectivos a los pro-
gramas Oportunidades y 70 más, esto para personas de cabecera municipal y 
rancherías. 

Actualmente dentro del padrón 
de Oportunidades contamos con 
270 familias inscritas en 
cabecera y 302 
más en 81 

rancherías.

Dentro del 
programa 70 el padrón es de 584 adultos 
mayores en cabecera y 182 adultos mayores en 49 
comunidades rurales. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

La Gran Alianza por Jalisco se define como una Gran Mesa de discusión, con-
certación y acción de todos los sectores sociales en Jalisco. En nuestro muni-
cipio implementamos este nuevo programa del Estado porque vimos necesaria 
que la ciudadanía participe de manera activa con el gobierno para lograr un 
desarrollo productivo. 

Información General
 Cursos de Ingles Gratuitos en la Casa de la Cultura a partir del 1 de Marzo 

Informes al:7883297
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Desarrollo Social

FEBRERO 11
1860 MUERE Manuel Eulogio Carpio, poeta, político y médico. Cofundador de la Academia de Medicina y su primer 
presidente
1952 MUERE Félix Palavicini, constituyente de 1917 y fundador del periódico El Universal (1916)
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Se llevò  acabo la primera entrega mensual de 622 despensas en los siguientes comites:
Col. Centro 
Col. La Canteria
Col. Sagrada Familia
Col. San Josè
Col. Olas Altas
Delegaciòn Santa Maria
Delegaciòn San Josè
Delegaciòn Mirandillas
Santa Ana de Arriba
Colonia Morelos
Las Carretas
La Angostura
Belèn
Llano de los Conejos
Mismos  que se encuentran registrados dentro del Padròn de beneficiarios del Programa Ali-
mentario PAAD.

DIF

FEBRERO 12
1947 SE RECONOCE a nivel municipal el derecho de las mujeres a votar y ser votadas 
1959 SE CREA la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito como dependencia de la Secretaría de Educación  
Pública



Teléfonos de Interés

Presidencia
Policia
Prot. Civil
Transito
Ministerio Pub.
Hospital
Centro de Salud
Notaria Publica

7882040
7882045
7882400
7883625
7882206
7885864
7885243
7882599

Flecha Amarilla
Taxi
Taller Macanico
Llantera Orozco
Farmacia San Jose
Pixelazos.com

7882180
7883220
7882185
7881124
7882501
7881950

Loncheria Payo
Loncheria Cuco
Lonches la Jabonera
Loncheria Adela
Quesadillas Diany`s
Pizza Taylor
Compaye Pizza
Pizza Pillos
Birrieria Atoyanalco
Los Tacuines
Pedros Restaurant
Restaurant Casa Julian
Restaurant Gallardos
Restaurant Asi es mi Tierra
Restaurant el Marquez
Pizz Restaurant

7882989
7882490
7885238
7884011
7884567
7882201
7882022
7883086
7882292
7883407
7882510
7885056
7883940
7884946
7882416
7883880

MEJORAMOS LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y TRÁMITES MÁS 
SOLICITADOS.

Pensando en mejorar los servicios y trámites más solicitados por la ciudadanía,  
ahora en San Miguel el Alto ya puedes obtener: 

TU LICENCIA DE MANEJO Y TU PASAPORTE MEXICANO.

Con estas acciones beneficiamos la economía de los ciudadanos evitando gastos 
de traslado a otros municipios.

Además pensando en nuestros hermanos que viven fuera del país o en cual-
quier parte de la República Mexicana, implementamos el servicio de trámite de 

ACTA DE NACIMIENTO POR INTENET. 

www.sanmiguelelalto.gob.mx
Mayor Información sobre este nuevo servicio en la oficina de Registro Civil al 

teléfono 7884981


