Sesión Número XXXIV (Solemne) del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.

En la Ciudad de San Miguel de Allende, Estado de Guanajuato siendo las
20:00 horas del día 09 de Septiembre de 2010, día y hora señalados para la
celebración de la Sesión número XXXIV con carácter de Solemne, del H.
Ayuntamiento Constitucional del municipio de San Miguel de Allende, se
reunieron en La Explanada del Jardín Principal de esta Ciudad, previa
convocatoria, los integrantes del H. Ayuntamiento, la cual se llevó bajo el
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------

Orden del Día:
1. Lista de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento, verificación y
declaración del Quórum Legal.-------------------------------------------------------------2. Solicitar a la Comisión de Recepción compuesta por el total de Regidores
miembros de este H. Ayuntamiento que procedan a cumplir con el
cometido encomendado por el mismo.--------------------------------------------------3. Se declara receso para recibir a los Invitados de Honor.-------------------------4. Reinicio de la Sesión Solemne a cargo del Secretario del Ayuntamiento.--5. Presentación de Invitados de Honor.----------------------------------------------------6. Honores a la Bandera, Himno Nacional, y Honores para plegar la Bandera.
7. Lectura del Informe de Gobierno del Ayuntamiento del Bicentenario 20092012 sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal de
San Miguel de Allende, Guanajuato; a cargo de la Presidente Municipal,
Licenciada Luz María Núñez Flores.------------------------------------------------------8. Mensaje del Licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador
constitucional del estado de Guanajuato.---------------------------------------------9. Clausura de la Sesión Solemne.-----------------------------------------------------------Para el desahogo del Primer punto del Orden del Día.---------------------------------Lista de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento, verificación y
declaración del quórum legal.-------------------------------------------------------------------Se procedió a pasar lista de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento,
encontrándose presentes los 12 miembros del Pleno; por lo tanto existe
quórum legal del H. Ayuntamiento para sesionar.---------------------------------------

Para el desahogo del Segundo punto del Orden del Día.------------------------------Solicitar a la Comisión de Recepción compuesta por el total de Regidores
miembros de este H. Ayuntamiento que procedan a cumplir con el cometido
encomendado por el mismo.--------------------------------------------------------------------Para el desahogo del Tercer punto del Orden del Día.----------------------------------Se declara receso para recibir a los Invitados de Honor.------------------------------Por lo tanto el Secretario del H. Ayuntamiento procede a declarar el receso
correspondiente a fin de que la Comisión de Regidores reciba en el Recinto Oficial
a los Invitados de Honor.----------------------------------------------------------------------------Para el desahogo del Cuarto punto del Orden del Día.---------------------------------Reinicio de la Sesión Solemne a cargo del Secretario del Ayuntamiento.-------Para el desahogo del Quinto punto del Orden del Día.---------------------------------Presentación de Invitados de Honor.---------------------------------------------------------El Secretario del Ayuntamiento, Licenciado Juan Rosario Licea Perales procede a
la Presentación de los Invitados de Honor, en lo siguientes términos:
“En primer lugar nos acompaña el Ingeniero Sergio Enrique Rodríguez Herrera,
Secretario de Desarrollo Turístico del Gobierno del Estado, quien acude en
representación del Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Juan Manuel
Oliva Ramírez.-----------------------------------------------------------------------------------------Nos acompaña también el Diputado Miguel Ángel Chico Herrera, quien acude en
representación de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de
Guanajuato.---------------------------------------------------------------------------------------------Nos acompaña también la Licenciada Ma. Rocío Carrillo Díaz, Magistrada del
Tribunal Superior de Justicia del Estado quien acude en representación del Poder
Judicial del Estado de Guanajuato.---------------------------------------------------------------Está también con nosotros el Comandante Jorge Pedro Nieto Sánchez en
representación de la Dieciseisava Zona Militar.-----------------------------------------------Para el Desahogo del Sexto Punto del Orden del Día.----------------------------------Honores a la Bandera, Himno Nacional, y Honores para plegar la Bandera.---Para el Desahogo del Séptimo Punto del Orden del Día.------------------------------Lectura del Informe de Gobierno del Ayuntamiento del Bicentenario 20092012 sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal de San
Miguel de Allende, Guanajuato; a cargo de la Presidente Municipal,
Licenciada Luz María Núñez Flores.----------------------------------------------------------La Señora Presidente Municipal, Licenciada Luz María Núñez Flores procede a la
Lectura del Primer Informe de Gobierno del Ayuntamiento del Bicentenario 20092012 sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal de San
Miguel de Allende, Guanajuato; en los siguientes términos: -------------------------------

“Muy buenas noches. Ingeniero Sergio Enrique Rodríguez Herrera, Secretario de
Desarrollo Turístico, que viene Usted en representación de Gobernador
Constitucional del Estado de Guanajuato, muy buenas noches. A todos y cada uno
de los Miembros del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Miguel de
Allende. A la Magistrada Licenciada Ma. Rocío Carrillo Díaz, que viene en
representación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato,
buenas noches. Al Diputado y amigo, Licenciado Miguel Ángel Chico Herrera, que
viene en representación del Congreso del Estado de Guanajuato. Al Coronel
Jorge Pedro Nieto Sánchez, Comandante del Sexto Regimiento que viene en
representación del General Brigadier Moisés Melo García, Comandante de la
Dieciseisava Zona Militar. Agradecemos también la presencia de nuestros amigos
Diputados Federales y Diputados Locales que nos acompañan; a los estimados
Presidentes Municipales que hoy nos hacen el favor de acompañarnos, también a
los representantes de las distintas dependencias federales y estatales. A los
dirigentes estatales de los Partidos de la Revolución Democrática, Profesor
Agustín Miguel Alonso Raya; del Partido Revolucionario Institucional, Ingeniero
José Luis González Uribe; y del Partido Verde Ecologista de México, Licenciada
Beatriz Manrique Guevara. Mujeres y hombres sanmiguelenses, muchas gracias
por estar aquí el día de hoy.------------------------------------------------------------------------En San Miguel de Allende, se viven tiempos de transformación. Hoy a casi un año
del ejercicio de un gobierno diferente, un gobierno emanado de la ciudadanía y
comprometido con ella, me es muy grato informarles, a ustedes ciudadanos
sanmiguelenses, del estado que guarda la Administración Pública de este su
Municipio.------------------------------------------------------------------------------------------------Sin duda alguna, dirigir los destinos de un pueblo tan especial como San Miguel
de Allende, no es tarea fácil, se tienen grandes retos y se requiere de mucha
entereza, pero sobre todo, de gran entusiasmo y cariño por esta tierra.---------------Hoy refrendo mi compromiso y voluntad de seguir trabajando con toda mi fuerza y
energía, pero sobre todo con la firmeza y honestidad que esta labor requiere.------San Miguel de Allende es mi casa y como tal daremos seguimiento puntual a la
estrategia que hemos planteado para este periodo de gobierno.------------------------Desarrollo Económico y Social Participativo.---------------------------------------------En materia de desarrollo económico y social participativo, como el eje, desde el
cual estamos potenciando la mejora de la calidad de vida de los sanmiguelenses,
a través del impulso a la economía local y acercando apoyos directos a la
ciudadanía.----------------------------------------------------------------------------------------------Realizamos la feria de la lana y el latón que en su trigésimo segunda edición, se
llevó acabo en el jardín principal.-----------------------------------------------------------------Así mismo, dimos inicio con la primer Feria Artesanal de Semana Santa en la
Plaza Cívica Ignacio Allende, contando con la participación de 52 artesanos.--------

Trabajamos en el desarrollo de una cultura del emprendimiento con nuestros
jóvenes, para lo cual llevamos acabo las brigadas juveniles turísticas y las pláticas
para la formación de emprendedores en escuelas del municipio.------------------------Porque los jóvenes son el presente y futuro de San Miguel de Allende, creamos el
Instituto Municipal de la Juventud que ya da sus primeros frutos.-----------------------Jóvenes sanmiguelenses, la invitación es clara, síganse preparando y trabajen
duro para lograr sus sueños y disfrutar de la vida.-------------------------------------------En este gobierno, ustedes tienen un aliado, cuenten con todo nuestro apoyo.-------Somos un gobierno preocupado por el desarrollo integral de las familias, desde el
DIF Municipal operamos programas de apoyo alimentario en beneficio de más de
10 mil sanmiguelenses.------------------------------------------------------------------------------Lográndose también que 273 familias hoy tengan un mejor lugar donde vivir, a
través del programa Mi Casa Diferente.---------------------------------------------------------Señor secretario Sergio Enrique Rodríguez Herrera, haga por favor llevar el
mensaje a la Mtra. Martha Martínez, ella y yo, como mujeres, sabemos el valor
que tienen las familias de nuestro estado, la invitación es a seguir trabajando
juntas a favor de más familias sanmiguelenses” Se que cuento con su compromiso
a favor de San Miguel de Allende.----------------------------------------------------------------Como un gobierno decidido a lograr un “San Miguel Más Parejo” la atención a las
mujeres es una de nuestras prioridades, desde el Instituto Municipal de la Mujer se
da atención con pláticas, talleres y diagnósticos médicos a más de 2,500 mujeres
sanmiguelenses.---------------------------------------------------------------------------------------Hago propicio el momento para desde aquí, hacer un especial reconocimiento a la
labor de todas las mujeres de San Miguel de Allende, mujeres que son madres,
hijas, esposas, abuelas, mujeres que son cabeza y sustento de sus familias.-------Este, mujeres sanmiguelenses, es nuestro tiempo, gracias por hacer vivo cada día
el espíritu de lucha y transformación, que hoy, a 200 años de nuestra
independencia y 100 años de la revolución, toma renovadas fuerzas gracias a
mujeres valientes y comprometidas con el desarrollo de sus familias, su municipio,
su estado y su México.-------------------------------------------------------------------------------Este, es nuestro tiempo, ¡Arriba las Mujeres!.-------------------------------------------------El campo de San Miguel de Allende y su gente, raíz de la fertilidad de nuestra
tierra, son una prioridad para nosotros, el Ayuntamiento del Bicentenario, ocupado
en trabajar por el origen de nuestra riqueza, ha atendido a más de 2,500 familias
de nuestras comunidades con programas de apoyo a la producción, como son la
entrega de semilla mejorada, activos productivos, granjas familiares, construcción
y mantenimiento de bordos, entre otros.---------------------------------------------------------

Sabemos que la calidad de vida de nuestros ciudadanos esta íntimamente ligada
con una vivienda digna, por ello a través de la gestión y operación de programas
como Piso Firme, Techo Digno, Baños Dignos y Estufas Ecológicas, estamos
mejorando la vivienda de más de 1,700 familias.---------------------------------------------Desde el Instituto Municipal de la Vivienda, hemos cumplido con 159 compromisos
con igual número de familias de la zona urbana, que hoy ya cuentan con una
mejor casa.----------------------------------------------------------------------------------------------La educación, como pilar del desarrollo sustentable de cualquier pueblo, cobra en
este gobierno especial relevancia, motivo por el cual hemos otorgado becas a
1556 niños y jóvenes, además de brindar seguimiento y asesoría a 800 jóvenes
más y atender en talleres de formación cultural a más de 500.---------------------------La meta es muy clara, que San Miguel de Allende salga del rezago educativo, en
ello estamos imprimiendo toda nuestra energía.----------------------------------------------Junto con la educación, el deporte significa el acceso a una vida saludable, hoy en
San Miguel de Allende el deporte toma una nueva fuerza y demostrado ha
quedado con la participación de más de 80 mil personas en el desafío
internacional de activación física.-----------------------------------------------------------------Siendo un orgullo para este gobierno, el hecho de que en las comunidades se
activa físicamente a más de 15 mil personas de manera mensual.---------------------Aunado a un importante esfuerzo para rescatar los espacios de la cabecera y las
comunidades.------------------------------------------------------------------------------------------Y este, es solo el comienzo.------------------------------------------------------------------------En materia de salud, hemos hecho grandes esfuerzos de gestión, prueba de ello
es el hecho de que hemos brindado atención a más de 5,100 sanmiguelenses, en
proyectos como la Jornada de Salud Bucodental que realizamos con el apoyo de
la Universidad Nacional Autónoma de México.------------------------------------------------Esto, es trabajar en equipo a favor de nuestra gente.---------------------------------------En materia de infraestructura, este gobierno, esta dando resultados.------------------Producto de la labor de gestión, con las diferentes instancias de gobierno resulta
indispensable destacar los siguientes logros.--------------------------------------------------Dimos inicio a la construcción del puente Bicentenario sobre el Libramiento José
Manuel Zavala Zavala, obra cuya inversión asciende a los 61 millones de pesos,
provenientes de recursos estatales y municipales.-------------------------------------------Proyecto en el cual tuvimos un logro extraordinario co la modificación del proyecto,
al que logramos complementar con una glorieta y la integración del puente a la
imagen urbana de San Miguel de Allende mediante la colocación de un
recubrimiento de piedra “Cañada de la Virgen”.------------------------------------------------

Estamos ya ejecutando la tercera etapa del Rastro Municipal, que con 15 millones
de pesos, nos permitirá contar con un rastro tipo TIF a la altura no solo de San
Miguel de Allende sino de la región.--------------------------------------------------------------Siendo importante destacar que este proyecto al inicio de esta administración,
estaba olvidado y sin perspectivas reales de su conclusión.------------------------------También, llevamos a cabo la construcción de la segunda etapa del Módulo
COMUDAJ, cuya inversión asciende a 5 millones de pesos y que permitirá la
práctica de más de 17 disciplinas deportivas.-------------------------------------------------Estamos ya trabajando en la construcción de la primera etapa de lo que será el
parque Bicentenario, que con una inversión de 12 millones de pesos brindará un
espacio de sano esparcimiento a los habitantes de este municipio.---------------------Así también, quiero informar a la sociedad sanmiguelense, el hecho de que
nuestra labor de gestión, sigue dando frutos, hoy contamos ya, con convenios de
colaboración con los diferentes niveles de gobierno para el desarrollo de
infraestructura por más de 116 millones de pesos, obras entre las que destacan: -Electrificaciones.------------------------------------------------------------------------------Drenajes.---------------------------------------------------------------------------------------Empedrados de calles en comunidades.-----------------------------------------------Pavimentaciones en colonias populares.----------------------------------------------Aulas.--------------------------------------------------------------------------------------------Rescate de espacios públicos.------------------------------------------------------------Todo esto, señoras y señores, es la prueba fehaciente de que el Ayuntamiento del
Bicentenario, esta trabajando, que sabemos gestionar y que este proyecto
ciudadano esta más vivo que nunca.------------------------------------------------------------Sabemos que hay gente a la que los resultados del trabajo honesto y
comprometido les molesta, que quieren a toda costa echar por tierra el esfuerzo
de la unidad de los sanmiguelenses.-------------------------------------------------------------A esa gente, hoy le digo que no nos vamos a detener, que no vamos a escatimar
esfuerzo alguno para lograr traer más beneficios a los sanmiguelenses, porque
San Miguel de Allende es de todos, y con este proyecto estamos comprometidos.-Y para muestra basta un botón.-------------------------------------------------------------------Lo que parecía una misión imposible es hoy un realidad. 216 maestros y sus
familias tiene en sus manos las escrituras de sus casas.----------------------------------Después de 10 años de espera, la regularización del fraccionamiento Misión de la
Estación es producto del esfuerzo de los 3 niveles de gobierno.-------------------------Otro de los proyectos que dormía el sueño de los justos, es cañada de la virgen,
hoy con beneplácito les informo que ya arrancó la construcción del centro de

atención a visitantes, la construcción del camino de acceso a la zona arqueológica
y en este mismo año 2010 estaremos inaugurando el proyecto Cañada de la
Virgen, orgullo de los sanmiguelenses.----------------------------------------------------------La Casa ubicada en Mesones No. 71, edificio histórico de valor incalculable y que
ya dábamos por perdido, vuelve a la custodia de San Miguel de Allende para
albergar a la comunidad cultural de nuestro municipio.-------------------------------------Pozo de Alonso Yáñez.------------------------------------------------------------------------------Este es el espíritu de unidad y trabajo conjunto, todos somos servidores públicos,
y como tal, estamos obligados a trabajar mano a mano para hacer un gobierno
más humano.-------------------------------------------------------------------------------------------Municipio Verde.-------------------------------------------------------------------------------------Como parte del compromiso que el Ayuntamiento del Bicentenario tiene con el
cuidado y preservación del medio ambiente, estamos ya trabajando en el plan de
ordenamiento ecológico territorial que será una valiosa herramienta para
garantizar la conservación de nuestra riqueza natural.-------------------------------------Así mismo, con la firma de los convenios con la PROPAEG y de Custodia y
Seguimiento de la cuenca del Alto Laja, fortalecemos los vínculos
interinstitucionales para el cuidado de nuestro medio ambiente, participando en
ello la Comisión Nacional del Agua, la SEMARNAT, la PROFEPA, el Instituto de
Ecología del Estado y la Secretaría de Gobierno, entre otros.----------------------------Destacando el hecho de que es primer convenio de esta naturaleza en el Estado.-Municipio Seguro.-----------------------------------------------------------------------------------Sabemos que hoy el tema de la seguridad, es una prioridad a nivel nacional,
desde nuestra trinchera estamos tomando las medidas necesarias para garantizar
la seguridad física y patrimonial de los sanmiguelenses.----------------------------------Estamos convencidos de que la mejor manera de atender la problemática es
desde la prevención, con la formación en valores y el trabajo de organización
ciudadana permanente, la violencia solo genera violencia.--------------------------------De este modo, estamos preparando a nuestra policía preventiva, que gracias al
programa federal SUBSEMUN, invierte más de 26 millones de pesos de los
periodos 2009 y 2010.-------------------------------------------------------------------------------Con lo cual se adquieren vehículos, uniformes, armamento y equipo de
radiocomunicación.-----------------------------------------------------------------------------------Además de contar con un programa permanente de capacitación y desarrollo,
respaldado por el nuevo reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial y
el fortalecimiento de la academia regional con que contamos.----------------------------

En materia de prevención de riesgos, con la colaboración de la dirección de
tránsito, hemos llevado a cabo de manera exitosa el programa para el uso del
casco por parte de los motociclistas, así como los operativos antialcohol.------------Así mismo se han impartido a la ciudadanía, por parte de la dirección de
protección civil mas de 109 cursos de formación para la prevención de riesgos.----Servicios Públicos de Calidad.------------------------------------------------------------------Una de la principales responsabilidades de todo gobierno municipal, como primera
línea de contacto con la ciudadanía, es la prestación de servicios públicos de
calidad, en San Miguel de Allende sabemos la importancia de contar con una
ciudad limpia e iluminada, por ello, en este periodo se han reparado más de 4,900
luminarias tanto de la zona urbana como de las comunidades.--------------------------Además de que hemos dado inicio a un programa de reemplazo de luminarias por
lámparas ahorradoras, con lo que en el mediano plazo se verán resultados en el
ahorro de energía eléctrica y sus costos.-------------------------------------------------------Ampliamos la cobertura de recolección de basura con 9 rutas atendiendo 69
colonias y fraccionamientos en la zona urbana y con 5 rutas más en la zona rural
atendemos a 117 comunidades.------------------------------------------------------------------Gobierno de Participación Ciudadana.-------------------------------------------------------El trabajo conjunto de sociedad y gobierno, es pieza clave para el Ayuntamiento
del Bicentenario, por ello hemos puesto especial atención en proyectos que nos
permitan vincular los esfuerzos ciudadanos para beneficio de todos.-------------------Un proyecto que nos enorgullece de manera especial es la construcción del centro
comunitario de la colonia Francisco Villa, ejemplo de la unión del Municipio, las
Organizaciones no gubernamentales y la comunidad.--------------------------------------En cumplimiento del compromiso de empoderar a la ciudadanía sanmiguelense,
hemos llevado a cabo elecciones democráticas de los 70 delegados y 140
subdelegados con sus respectivo consejos, teniendo una participación de más de
13 mil 500 votantes.----------------------------------------------------------------------------------En la zona urbana ya dimos inicio al proceso de elección de comités vecinales,
llevando al día de hoy 52 comités electos.-----------------------------------------------------Esto es la verdadera participación ciudadana, que en esta primera etapa se
consolida con un proceso apegado a los principios democráticos y que en una
segunda etapa tomará vida y fortaleza mediante un proceso de interacción más
intenso entre los funcionarios del gobierno municipal y los representantes
ciudadanos.---------------------------------------------------------------------------------------------En este marco, es importante destacar la constitución del Instituto Municipal de
Planeación como un organismo de la sociedad, que fortalecerá la planeación del
desarrollo de nuestro San Miguel.-----------------------------------------------------------------

Quiero también, agradecer a los miembros de Ayuntamiento 2009 – 2012 por su
decidida colaboración para hacer de este, un municipio más prospero, al tiempo
que informo a la ciudadanía que poco más del 80% de los acuerdos del
Ayuntamiento del Bicentenario han sido tomados por unanimidad.---------------------Sindico y Regidores de este cuerpo colegiado, los invito a continuar trabajando
intensamente a favor de San Miguel de Allende, la pluralidad, el respeto a las
diferentes corrientes de pensamiento y la diferencia de opinión, deben ser factor
decisivo, para encontrar mejores respuestas a los problemas que nos plantea la
función de gobernar, hagamos de la diferencia nuestra mayor fortaleza.--------------Transparencia y Rendición de Cuentas.-----------------------------------------------------Uno de nuestros pilares fundamentales de esta Administración, es el compromiso
con la transparencia y la rendición cuentas.---------------------------------------------------Un gobierno honesto es lo que nos comprometimos a hacer, y lo estamos
cumpliendo.---------------------------------------------------------------------------------------------Informo a los sanmiguelenses, que en la primer revisión que el Órgano Superior
de Fiscalización del Congreso del Estado hizo a esta administración, no se
encontraron operaciones, movimientos o compras que comprometan la
honorabilidad de este gobierno.-------------------------------------------------------------------Estamos haciendo bien nuestro trabajo, estamos cumpliendo con la ley y cuidando
el dinero público que es para beneficio de todos.--------------------------------------------En ese mismo sentido y siendo congruente con nuestra vocación democrática y de
transparencia, informo que Actualmente contamos con una nómina de 886
empleados de base y 100 por concepto de honorarios, lo cual representa un gasto
catorcenal de 3 millones 138 mil pesos, tomando en cuenta el aumento del 2.5%
en sueldo a los empleados que ganaban menos de 8’000 pesos al mes.-------------Así mismo, se han dado de baja a 195 empleados municipales, de los cuales 99
se separaron de la Administración por causas ajenas a la misma y cuyos procesos
legales, producto de la separación, se han llevado a cabo en el marco de la
legalidad.------------------------------------------------------------------------------------------------Como parte de los resultados de una administración que trabaja, informo que en la
evaluación de Agenda desde lo local obtuvimos 96% de indicadores en verde de
un total de 270, lo cual pone de manifiesto el trabajo que desde el interior de la
administración se realiza para dar un mejor servicio a la ciudadanía.------------------Agradezco también a todo el personal de la Administración Municipal, personal de
limpia, policías, personal administrativo y de los organismos descentralizados, así
como a los jefes y directores de área por su esfuerzo y trabajo diario, sin ustedes,
los resultados que hoy comunicamos no serían posibles.-----------------------------------

Así también, les solicito seguir dando lo mejor de ustedes a favor de San Miguel
de Allende, pero sobre todo, les digo, que en esta administración el respeto a la
legalidad, el trabajo honesto y ordenado es la prioridad.-----------------------------------Sabemos que una de las principales áreas de oportunidad de este gobierno ha
sido el trato a la ciudadanía, así como la rapidez y efectividad de los procesos
administrativos.----------------------------------------------------------------------------------------Aun tenemos mucho por hacer.-------------------------------------------------------------------Invito a la ciudadanía a denunciar a aquellos malos funcionarios que manchan el
trabajo de quienes estamos comprometidos con el servicio a los sanmiguelenses.Los funcionarios que no estén dispuesto a cumplir con esta visión, no tiene cabida
en estos tiempos de transformación.-------------------------------------------------------------Bicentenario.------------------------------------------------------------------------------------------San Miguel de Allende es un municipio histórico, con gran significado para los
mexicanos por ser fragua de la libertad de nuestra patria, tierra de mujeres y
hombres valientes, comprometidos con el porvenir de su pueblo y de su gente.----Somos una sociedad profundamente arraigada a nuestra historia y a nuestras
tradiciones, pero al mismo tiempo con la mirada puesta en el futuro, mezcla de la
mexicanidad y la convivencia con las culturas del mundo.---------------------------------Según la última evaluación de la revista Travel Leisure’s San Miguel de Allende
fue elegida como la primer ciudad de México, Centro y Sudamérica y el 4 destino
turístico a nivel Mundial.-----------------------------------------------------------------------------San Miguel de Allende, se proyecta de cara al futuro, sus nuevas carreteras de
acceso están en marcha, con ello la vocación turística de nuestro municipio se
fortalece al acortar las distancias para nuestros visitantes y el comercio.-------------San Miguel de Allende fue grande hace 200 año y sigue siendo orgullo de México.
Sin duda alguna somos un pueblo muy especial y en el contexto de los doscientos
años de la independencia de México, este gobierno es sabedor de la
responsabilidad histórica que tiene sobre sus hombros, no solo por los
significativos tiempos, sino por la forma como llego a dirigir los destinos de esta
tierra.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Hoy, en el marco del primer informe de gobierno, es tiempo de renovar nuestro
compromiso con los Sanmiguelenses, con el trabajo constante a favor de los que
menos tienen, con el logro de un municipio ordenado, pero sobre todo con una
administración pública transparente.-------------------------------------------------------------En este primer año de trabajo, hemos centrado nuestra energía en transformar la
manera de hacer gobierno, de voltear la mirada a la ciudadanía, de estructurar la

participación ciudadana, es decir, que los ciudadanos organizados nos ayuden a
tomar las decisiones de lo que es mejor para nuestro municipio y nuestra gente.---Solo la sociedad civil organizada es capaz de transformar el ejercicio del gobierno,
en donde el poder es de la gente y para ello trabajamos intensamente.---------------El gobierno ciudadano reitera su compromiso de construir ciudadanía y hacer
política digna para los Sanmiguelenses, sembrando credibilidad y demostrando
que el futuro de nuestro municipio depende de nosotros mismos.-----------------------Porque San Miguel es de Todos, el Ayuntamiento del Bicentenario, esta
trabajando.----------------------------------------------------------------------------------------------¡Que Viva San Miguel El Grande y que Viva San Miguel de Allende!.------------------Para el Desahogo del Octavo Punto del Orden del Día.-------------------------------Mensaje del Ingeniero Sergio Enrique Rodríguez Herrera, Secretario de
Desarrollo Turístico del Gobierno del Estado, quien acude en representación
del Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Juan Manuel Oliva
Ramírez.-------------------------------------------------------------------------------------------------“Muy buenas noches a todos, Alcaldesa de San Miguel de Allende, Luz María
Núñez Flores, gusto en saludarla; Diputado Miguel Ángel Chico Herrera,
representante del Congreso del Estado; la Magistrada María Rocío Carrillo,
representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Coronel Jorge Pedro
Nieto, representante de la dieciseisava Zona Militar, miembros del Honorable
Ayuntamiento, sanmiguelenses que nos acompañan, amigos todos.-------------------El informe es mucho más que un mero acto administrativo y protocolario, es la
oportunidad de hacer un alto en el camino, de hacer un recuento y, sobre todo, de
abrir un nuevo ciclo y renovar esfuerzos en la transformación de nuestro
Guanajuato. Por ello a nombre y representación del Gobernador del Estado Juan
Manuel Oliva Ramírez, quiero felicitar a la Presidenta Municipal, al H.
Ayuntamiento y a todos los colaboradores de la Administración Municipal por este
excelente arranque.-----------------------------------------------------------------------------------Esta es la Administración Municipal del Bicentenario que tiene la responsabilidad
de dejar un legado imborrable en las familias de este Municipio y de todo el
Estado. Todos y cada uno de los logros que nos han presentado el día de hoy nos
confirman que en esta primera parte de la Administración se transita por el camino
correcto. Los resultados son frutos de esta visión del futuro, de la esperanza, el
talento y el trabajo comprometido de todos ustedes; porque más allá de las
diferencias han sabido priorizar los intereses y el bienestar de las familias del
Municipio basados en su trabajo diario, honrando la confianza y el compromiso
que asumieron con la ciudadanía hace apenas un año. No obstante todos
sabemos que este ha sido un año lleno de retos para el Municipio y para el
Estado, que hemos superado trabajando en equipo y de la mano de la sociedad
para transformar nuestra realidad, para generar mejores resultados de desarrollo,
impulsar la creación de nuevas fuentes de empleo y extender la cobertura de los
servicios públicos.--------------------------------------------------------------------------------------

Estos resultados nos confirman que vamos por la ruta adecuada, y que a pesar de
los recortes presupuestales, de lo que ha venido provocando la crisis mundial, o la
contingencia sanitaria, los esfuerzos que se han desarrollado por parte de los
gobiernos para conseguir más recursos han fructificado. Es importante señalar
que nunca habrá recursos que alcancen, pero sí la voluntad y el desarrollo de
nuestras capacidades para poder hacer mucho más con menos.-----------------------Es importante eficientar recursos para cubrir las necesidades más importantes y
sentidas de la sociedad. Esto nos motiva a seguir adelante durante los próximos
dos años superando lo que ya hemos logrado; con esta convicción les reafirmo el
compromiso del Gobierno del Estado para trabajar juntos, generando más obras
programadas y proyectos en beneficio de las familias de San Miguel de Allende.
Sigamos trabajando para impulsar el desarrollo humano integral y mejorar la
calidad de vida de todos los guanajuatenses tanto en el campo como en la ciudad,
sigamos impulsando las vocaciones económicas de nuestros municipios y
aprovechemos los talentos de nuestra gente para construir un futuro con mejores
oportunidades, porque hay mucho que hacer, porque San Miguel de Allende y
Guanajuato entero tienen todavía mucho potencial y en nuestras manos está
traducirlo en realidades. Este es el compromiso que a nombre del Gobernador del
Estado los invito a renovar el día de hoy, el compromiso de consolidar el equipo
que hemos formado para cumplir con las familias guanajuatenses para construir
un nuevo presente y sentar las bases de un futuro para nuestros hijos, para esta
generación del bicentenario.-----------------------------------------------------------------------Así, en el Primer Informe de Gobierno de la Licenciada Luz María Núñez,
sumando esfuerzos con los municipios para consolidar la transformación que se
vive en Guanajuato a nombre de nuestro Gobernador, San Miguel de Allende,
Contigo Vamos. Muchas gracias y una felicictación”.----------------------------------------Para el Desahogo del Noveno Punto del Orden del Día.-------------------------------Clausura de la Sesión Solemne por parte de la Licenciada Luz María Núñez
Flores, Presidente Constitucional del Municipio de San Miguel de Allende,
Guanajuato.--------------------------------------------------------------------------------------------La Señora Presidente Municipal da por terminada esta Sesión Solemne del H.
Ayuntamiento, siendo las 21:00 horas del día 09 de Septiembre del año
2010; por otra parte el suscrito Secretario del H. Ayuntamiento agrega al
apéndice de la presente acta como parte de la misma y como si se insertaren
en su contenido a la letra un audio cassette de 60 minutos.------------------------
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Éste legajo consta de 13 fojas útiles, mismas que contienen el acta de la Sesión
número XXXIV con carácter de Ordinaria, del H. Ayuntamiento Constitucional del
municipio de San Miguel de Allende, Gto.; de fecha 03 de Septiembre de 2010.----

