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Buenos días a todas y todos ustedes, muchas gracias por acudir a este
pequeño pero significativo informe de los resultados que guarda el gobierno de
todos las y los sanmiguelenses. Para mi es muy importante poder estar cerca
de Ustedes, sin Ustedes nada de lo que estamos haciendo sería posible.
Sean todas y todos bienvenidos, su presencia habla del interés que todos los
aquí presentes tenemos por participar en la construcción de un mejor lugar
para vivir para todas nuestras familias, este gobierno desde su primer minuto
ha entendido que sólo Unidos podemos mejorar esta gran ciudad, esta ciudad
donde muchos de nosotros tuvimos la fortuna de nacer y al que muchas
personas de tantos lugares han decidido llamar su casa. Hoy, a tan solo 100
días de haber inciado el nuevo gobierno, quise hacer una pausa para platicar
con ustedes lo que hemos hecho y lo que unidos seguiremos haciendo los
próximos 996 días. Han sido 100 días de grandes retos, 100 días muy intensos
pero estoy convencido que Unidos estamos logrando marcar las diferencias
que nos permitirán tener la ciudad que nos merecemos.
Justamente en este mismo lugar, el 5 de abril de 2015, día en el que arranqué
mi campaña en búsqueda de la presidencia municipal, fue que inicié el que ha
sido uno de los mayores sueños de mi vida, el sueño de trabajar a su lado para
devolverle a San Miguel algo de las muchas satisfacciones que me ha dado en
la vida. Sin duda, ser Sanmiguelenses es un gran orgullo para todos nosotros y
poder trabajar todos los días para hacerlo todavía un mejor lugar para nuestras
familias es un gran privilegio. Sé que apenas estamos empezando, pero el
camino que estamos trazando Unidos, estoy seguro será un camino que nos
dará a todos grandes resultados. Las oportunidades que en el pasado se
perdieron por los abusos y los intereses mezquinos de unos cuantos, hoy se
han convertido en el inicio de grandes cosas para San Miguel. En este
gobierno de todos, lo único que importa son los intereses y la voluntad de la
gente, ese fue el mandato que me dieron y eso es lo único que nos mueve.

Sé que el compromiso que asumimos debe refrendarse todos los días y la
única manera de hacerlo es dando los resultados debidos a los ciudadanos. Sé
también que esos resultados sólo son posibles con su apoyo y por ello debo
informar permanentemente con honradez y con transparecia lo que estamos
haciendo.

A eso hemos venido el día de hoy, a informarles. La meta que nos trazamos
juntos el 10 de octubre sólo puede construirse tomando acciones y medidas
todos los días para cambiar las cosas, nadie puede esperar que haciendo las
cosas igual los resltados serán diferentes y es por eso que hemos realizado las
siguientes acciones:
Porque nos comprometimos a tener un gobierno cercano y de puertas abiertas,
instauramos el martes ciudadano intinerante, el cual una semana se celebra en
el palacio municipal y otra en diferentes colonias y comunidades, de esta
manera garantizamos el diálogo constante y buscamos unidos, gobierno y
sociedad, respuestas concretas a los problemas de la gente. Hemos recibido
mediante este programa mas de 900 peticiones de las cuales a la fecha hemos
resuelto mas del 70%.
Sabemos que un gobierno de puertas abiertas sólo puede construirse a base
de escuchar a la gente y de respetar su voluntad, por ello iniciamos un proceso
democrático para que cada comunidad y cada colonia escoja a sus
representantes. Al día de hoy hemos realizado exitosamente más de 100
procesos democráticos, esto garantizará que siempre se vele por los intereses
de las mayorías y no de unos cuantos, como se hacía en el pasado.
Uno de los mayores retos es la seguridad desde el primer día de nuestro
gobierno. Sabemos que el reto es difícil, sabemos que hay mucha gente que
quería y sigue queriendo que fracasemos porque sus interses responden a la
delincuencia y no a los ciudadanos. Muchos recordarán que la pasada
admistración trató de esconder hasta el último minuto toda la información
relacionada con nuestra seguridad. Cuando tratamos de tener acceso a la
misma en la transición, se nos negó con razones absurdas; una vez en el
gobierno, supimos que las cosas estaban peor de lo que pensábamos, incluso
descubrimos, mediante labores de inteligencia y con la permanente
colaboración de las autoridades estatales y federales, que el enemigo estaba
en casa, que la delincuencia había penetrado hasta muy altos niveles de
nuestras fuerzas de seguridad. Lo primero que decidimos fue cortar este
problema de raíz y garantizar que todos los elementos de policía, tránsito y
protección civil trabajaran para proteger a nuestras familias y no a los
delincuentes. Creamos la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y
Protección Civil, Secretaría que por primera vez coordina el trabajo de estas 3
áreas y que ha sido de vital importancia para garantizar la paz y la tranquilidad
de los sanmiguelenses. Por primera vez en nuestra historia, en un ejercicio de
transparencia hacia los demás niveles de gobierno y hacia los ciudadanos,
abrimos la puerta del Municipio a todas las autoridades estatales y federales
para que nos ayudaran a detectar malos elementos. Todos nuestros elementos
fueron revisados de manera sorpresa por la Procuraduria Estatal, la federal y el
ejército, con ello garantizamos que sólo los buenos elementos se quedaran. Al

día de hoy depuramos de las corporaciones policía, tránsito y protección civil a
36 elementos que no cumplían los estándares de trabajo, confianza y
compromiso con los ciudadanos. Es importante recalcar que hoy 4 elementos
de los que removimos se encuentran tras la rejas, dos de ellos por cometer
delitos sumamente graves como homicidios ya que eran sicarios y otros dos,
por ser líderes de bandas dedicadas a robar las casas de nuestras familias.
Muchos otros siguen siendo investigados por las autoridades competentes.
En tan solo pocos días logramos lo que en años no habían logrado o no
querían lograr, que quienes nos cuiden sean gente honorable y confiable.
La apertura y la transparencia han logrado una coordinación con la
Procuraduría General de Justicia y con la Secretaría de Seguridad Pública del
estado, así como con la Procuraduría General de la República y con el ejército
sin presedentes, fortaleciendo los operativos conjuntos permanentes en todas
las colonias y comunidades del municipio; hemos realizado 81 operativos
conjuntos con autorizades estatales, federales o con el ejército en tan sólo 100
días, mientras en los mismos 100 días del 2014 únicamente se realizaron 4. En
otras palabras, esa coordinación ha hecho 20 veces más operativos que la
pasada.
Hemos reactivado la Academia de Formación Policial con 154 elementos de
policía y tránsito; así mismo tenemos una convocatoria abierta para preparar en
el presente año a 80 nuevos elementos.
Regresamos la Policía Montada y la Policía Canina; comparando los mismos
100 días del año pasado hemos multiplicado todas las acciones para lograr tu
seguridad.

Con todas estas acciones se ha logrado disminuir los siguientes delitos.

Siempre dije que la seguridad sería nuestra proridad y unidos lo estamos
logrando. Sé que hay mucho más por hacer y que esta es una batalla que
debemos combatir siempre con valentía, con trabajo y con recursos materiales,
por ello para seguir mejorando, este año aumentamos el presupuesto para
nuestra seguridad en más de 10 millones de pesos, de 61 que se ejercieron en
el 2015 a 71 millones para este año, adicionalmente, construiremos este año,
finalmente, un Centro de control, comando, comunicación y cómputo digno,
Este C4 tendrá un costo de alrededor de 10 millones de pesos y contruibuirá a
mantener esa paz que tanto merecemos. Estamos cumpliendo con creces el
compromiso de invertir el mayor presupuesto de la historia en tu seguridad.
Sé que la inseguridad no sólo se combate con la fuerza sino también con más
oportunidades de educación y empleo para nuestros jóvenes, así como con
más actividades culturales y deportivas.
Para fortalecer a nuestro niños y jóvenes hemos emprendido un gran esfuerzo
para mejorar la educación en nuestro municipio. Entre otras acciones en la
materia, comento las siguientes:
• Se rescató ante INIFEG la construcción del CECYTE de la comunidad de
los Rodríguez con una inversión de $10,000,000.00 cuyos trabajos iniciarán
en este enero.
• Se entregaron las escrituras al CBTis nº 60, con lo cual se regulariza su
situación legal.
• Se han dado apoyos para mejorar más de 50 escuelas en el área rural y
urbana, buscando que todas las escuelas tengan las codiciones mínimas
que nuestros niños y niñas merecen.
• Se resolvió y dotó de escrituras a la UNAM para que inicien la construcción
de su edificio donde tendrán una estensión universitaria y una preparatoria
en línea.
• Se dio el arranque del tele bachillerato en la comunidad de Clavellinas a
cargo del Gobernador del estado Miguel Márquez Márquez, con esto ya
están en funcionamiento 19 en nuestro municipio de los cuales 18 se
encuentran en comunidades rurales y 1 en cabecera municipal.

De la mano del Instituto de la Juventud se han organizado diversas
conferencias con personajes ejemplares impactando a más de 2,000 jóvenes
sanmiguelenses.
Creamos el Programa TODOS A LA UNI, mediante el cual se firmaron más de
12 convenios académicos con las diferentes y más prestigiadas universidades
de la zona del Bajío.
Así mismo, este año el cabildo aprobó en el presupuesto 2 nuevos programas,
que tienen como objetivo impulsar la educación de nuestros niños y niñas. El
primero consiste en dotar de zapatos y útiles escolares a todos los niños de
escuelas públicas desde el kínder hasta tercero de secundaria, más de 45 mil
pares de zapatos y paquetes de útiles serán entregados a los niños y niñas de
todos los rincones del MUNICIPIO.
El segundo programa estará encaminado a lograr la excelencia academica,
enseñándoles a los niños y niñas que a quien más se esfuerza mejor le va en
la vida, de esta manera el municipio le dará al primer promedio de todos los
salones de escuelas públicas, desde cuarto de primaria hasta tercero de
secundaria, una bicicleta al final de este ciclo escolar, como premio por su
esfuerzo. Se entregarán en julio alrededor de 1000 bicicletas.
En estos primeros 100 días hemos iniciado con el Rescate y fortalecimiento
de nuestras Tradiciones:
Regresamos las Serenatas Dominicales en el Jardín Principal, así como
diversas presentaciones musicales en diciembre.
Unidos, gobierno y sociedad, hicimos la Mega Ofrenda del Día de los Fieles
Difuntos, en la cual diferentes organizaciones colocaron 13 ofrendas alrededor
del jardín.
Organizamos las 9 tradicionales Posadas Públicas adicionales a un gran
número de preposadas que hicimos en colonias y comunidades.
Llevamos a cabo la entrega de más de 15 mil juguetes a nuestros niños por el
día de Reyes y organizamos una mega rosca de reyes con la UTSMA y
CANIRAC, entre otros eventos.
El desarrollo económico y la generación de empleos son clave para salir
adelante. Con la meta de mejorar la economía de nuestras familias y acabar
con el terrible desempleo que heredamos, hemos tomado acciones muy
concretas, entre varias, en materia turística. Con el propósito de favorecer
nuestra actividad turística, fortalecimos la relevancia del Consejo Turístico, para
que las decisiones queden en manos de los empresarios de este ramo; de esta
manera, más de doscientos empresarios trabajaron en un programa estratégico
para desarrollar nuevos productos turísticos. Este trabajo ha empezado a dar
resultados al registrarse un incremento del 17% en la llegada de turistas a esta
ciudad, esto en estos primeros 100 días de gobierno, comparados con el
mismo periodo del año anterior, según los datos oficiales de datatur.
Hemos gestionado 21 expedientes para apoyos CRECE sobre proyectos
familiares de autoempleo.

De la mano del DIF y del IMAM se organizó, en el Parque Juárez, la Primera
Feria de la Mujer Rural, para promover y vender los productos que elaboran las
mujeres emprendedoras de nuestras comunidades.
Para apoyar a nuestros artesanos se realizó la Feria de la Lana y el Latón, con
la participación de 59 expositores, ésta, además de promover los productos de
nuestros artesanos locales, nos proyecta turística y comercialmente en todo el
estado y el país, lo que atrae visitantes a nuestra ciudad y más clientes a los
comerciantes.
En materia de industria se llevó a cabo una campaña de reclutamiento para la
empresa STANT, con ello logramos garantizar 4 empresas nuevas en el
polígono industrial dentro de las que se encuentra ThyssenKrupp, que
ensamblará los amortiguadores Bilstein, considerados los mejores del mundo,
aquí en nuestra ciudad. En total, estas empresas invertirán más de 10 mil
millones de pesos en nuestro municipio y generarán más de 1000 empleos en
los próximos 2 años.
Desde el primer día de nuestro gobierno, me comprometí a que haríamos más
con menos, me comprometí a acabar con los gastos suntuosos, a acabar con
aquellos que cobraban sin realizar trabajos que beneficiaran a ti y tu familia, y a
realizar más obras y más acciones con menos dinero, acabando con la
corrupción y la opacidad en el gasto. Esto lo estamos logrando todos los días.
En la aprobación del presupuesto 2016 disminuimos en más de 30 millones el
gasto corriente del municipio con relación al 2015, de esta manera, cumplimos
con el decreto de austeridad aprobado por el cabildo el 10 de octubre. En otras
palabras, significa que todos los días hábiles de este año dejaremos de gastar
120 mil pesos que antes se gastaban absurda y opacamente. El dinero de la
gente debe estar en tu seguridad y en la construcción de obras, bienes y
servicios que mejoren la vida de la gente y no en el beneficio de unos cuantos.
Gracias a estas acciones y al trabajo en conjunto entre los 3 niveles de
gobierno y los ciudadanos estamos logrando, Unidos, grandes obras y
acciones que nos benefician a todos.
Solo por mecionar algunas obras y acciones comento las siguientes:
•
•
•

Se invirtieron más de $6,000,000 en apoyos de mejoramiento de
vivienda para más de 200 familias en zonas rural y urbana con
láminas, fogones, huertos, calentadores y techos de fibrocemento.
Se invirtieron más de 2 millones de pesos entre el DIF estatal y
municipal para contruir 57 viviendas en comunidades rurales.
Se ha Rescatado la iluminación pública en edificios emblemáticos
como:
o La Parroquia de San Miguel Arcángel
o El Reloj de la Santa escuela
o La Casa de Allende

o Las Monjas y San francisco
•
•
•
•
•
•

Terminamos la iluminación de San Juan de Dios, Atotonilco, parque Benito
Juárez y el Chorro
Hemos realizado Trabajos de bacheo en cerca de 2000 m2 de
pavimentos en mal estado.
Nos encargamos del desazolve del canal que se ubica en la calle Fray
Juan de San Miguel. Col. Mexiquito e Infonavit Allende.
Trabajamos en el mejoramiento de calles en 14 comunidades
Y en el equipamiento, mobiliario e infraestructura urbana del parque
recreativo olivos, olmo, tulipán, tepozán, sauce y jacarandas
Construimos baños dignos con sistema biodigestor en la localidad de san
Lucas

Porque todos los y las sanmiguelenses merecen agua, drenaje y
elecrificación:
•

Construimos el Tanque Elevado para la comunidad de Corral de
Piedras, que benefiicia a 2,037 habitantes.
• Inauguramos los tanques de almacenamiento de agua de lluvia para
consumo humano en Los Galvanes, La Cuadrilla y el Salto, obras
por más de 10 millones de pesos
• Construimos la primera etapa de la línea de Conducción Tanque
Insurgentes, Sector 2 subsector 1 que benefiicia a 9,717 habitantes
• Rehabilitamos el Tanque de Almacenamiento de Agua Potable
“Malanquín” que beneficia a 3,000 habitantes
• Construimos Sistemas de Agua Potable y drenaje Sanitario en Col. Pedro
Moreno, que beneficia a Parcelas 48 y 52 y en la Adolfo López Mateos en
Ejido de Tirado cuyo beneficio es para más de 5,000 habitantes
• así mismo colocamos dos hidrantes en áreas aún no regularizadas del
ejido y ampliamos la red de distribución eléctrica en ejido de Tirado y ejido
de don Diego
• Instalamos 8 plantas eléctricas solares con 4 módulos de 120 w en la
localidad de San Martin y Jacarandas
• Iniciamos los trabajos de la obra de conservación y mantenimiento de
imagen urbana en el santuario de Atotonilco, por un monto de 9 millones de
pesos.
Se gestionó la obra de salud más importante en los últimos 10 años, la
construcción de la ampliación del centro de salud CaIses de la Lejona
que cuenta con una inversión de cerca de 50 millones de pesos.
Igualmente, se inauguraron los centros de salud de Corral de Piedras y
de los Dalvanes.

Terminamos la primera etapa de la plaza del ferrocarril construyendo un acceso
digno para todos los que nos visitan desde nuestra capital y del corredor
industrial. Esta plaza era una deuda que los gobiernos tenían con los
sanmigueles por años y en tan sólo 100 días es una realidad. Unidos
podemos lograr grandes cosas.
Estamos finalmente terminando la primera etapa del centro de desarrollo
comunitario en el barrio de las Cuevitas con una inversion de casi 2 millones de
pesos. Esta obra será inaugurada en unos meses, De igual forma, este mismo
año, de la mano del gobernador MMM invertiremos 18.5 millones en la segunda
etapa de este centro. Esta segunda etapa estará ubicada en el actual rastro
Municipal de calzada la estación el cual quedará clausurado en un máximo de
60 días con la apertura del nuevo rastro, el cual se inaugurará en ese periodo
con una inversion municipal y estatal de $8 millones de pesos.
De esta manera finalmente cambiaremos un rastro que contamina a nuestro
municipio por un rastro moderno y, por otro lado, cambiaremos la fisionomía de
esa área del municipio con el centro de desarrollo comunitario más grande del
estado de Guanajuato.
Igualmente y también de la mano del gobernador Márquez, este año
iniciaremos el rescate del arroyo de las cachinches en su primera etapa del
puente de Guanajuato al barrio de las Cuevitas.
Por último y como parte de las grandes obras de transformación que
llevaremos a cabo durante este año, 2016, el día de hoy daremos el arranque
formal a 5 grandes obras que habrán de facilitar la vida de los sanmiguelenses,
obras que por su magnitud, no sólo mejorarán la movilidad de nuestras familias
permitiéndonos llegar más rápido y más seguros a nuestros destinos, sino que
también generaran un mayor dinamismo económico a nuestra ciudad al ser
obras que modernizarán la imagen urbana de nuestra ciudad y nos permitirán
recibir con mejor calidad a nuestros visitantes:
1) Arrancamos la primera etapa del centro de atención a visitantes que
estará ubicado a un costado de la Glorieta Patrimonio de la Humanidad
entre el Edificio Administrativo municipal y la PGJE. Esta obra en
nuestro acceso más importante nos permitirá recibir con la calidad que
se merecen a todos nuestros visitantes, mostrándoles todo lo que
podrán visitar en nuestra ciudad, buscando que gasten más recursos y
que aumenten su tiempo de estadía, así mismo este centro contará con
cerca de 1000 cajones de estacionamiento lo que permitirá que nuestros
visitantes dejen sus vehículos ahí y bajen en taxis, camiones turísticos o
bicicletas a nuestro centro disminuyendo con ello el tráfico que tanto nos
afecta.

2) Iniciamos la Reconstrucción del Boulevard de la Conspiración, del
Tramo Glorieta Patrimonio hasta Glorieta Ignacio Allende, que se
encuentra justo aquí atrás de nosotros y que hoy como todos sabemos
está en terribles condiciones, esta obra implicará levantar los 6 carriles
existentes con todo y su base, para construirle una base hidráulica de 50
cm que nunca ha tenido y un asfalto de 17 cm, gracias a ello tendremos
otro acceso digno por muchos años para nuestra ciudad, dicho
boulevard, por cierto, contará por primera vez con banquetas dignas
para que todos los vecinos puedan caminar cómodamente a través de
él, así mismo construiremos una ciclopista para que nuestras familias y
nuestros visitantes puedan recorrerlo cómodamente en bicletas.
3) Iniciamos La ampliación a 4 carriles en concreto hidáulico, con
guarniciones y banquetas y la continuación de la ciclovía de la Salida
Real a Querétaro, desde el hotel Misión hasta la Glorieta Ignacio Allende
4) Arrancaremos La Rehabilitación del Libramiento Manuel Zavala Zavala
de aquí de la Glorieta Ignacio Allende a la Glorieta del Pípila.
5) Finalmente concluiremos los cuatro carriles del Libramiento Manuel
Zavala Zavala de la Glorieta del Pípila hasta el Puente bicentenario,
cabe mencionar que es precisamente ahí donde se genera más tráfico y
con esta gran obra resolveremos ese problema para todos.
Todas estas grandes obras serán construidas en jornadas de dos turnos que
garanticen la máxima rapidez en las mismas y buscando siempre generar las
menores molestias a nuestras familias, sé que serán meses difíciles pero estoy
convencido, porque San Miguel de Allende se lo merece, que una vez
concluidas estas obras perdurarán por muchos años
Al término de este mensaje los invito a todos a dar el banderazo simbólico de
estas grandes acciones, esto es una muestra de que unidos podemos
constuir una mejor ciudad.
Un municipio debe construirse con planeación y todas estas obras y acciones
están sustentadas en lo que será el “Programa de Gobierno Municipal 20152018”. Este programa se está elaborando por todas las dependencias de la
administración y contará con el aval de la iniciativa privada, instituciones
educativas y asociaciones civiles organizadas.
Sabemos de la importancia del cuidado del medio ambiente para nuestro
municipio. Cuando iniciamos teníamos una contingencia ambiental en el relleno
sanitario. La pasada administración tenía semanas y quizás meses tirando la
basura a cielo abierto e incluso sobre el camino al relleno, esa crisis fue
atacada y hoy tenemos un relleno que cumple con las normas ambientales.
Este año compraremos junto con el estado, maquinaria para garantizar que
esto no vuelva a suceder, también compraremos más y mejores camiones para
garantizarle a todo el municipio un mejor servicio de recolección de basura.

Para garantizar la protección a los animales se firmó el “Convenio de
colaboración con la Asociación Civil Amigos de los Animales”
Porque la reforestación es importante hicimos un taller de “Educación
Ambiental y donamos mas de 480 árboles, a escuelas, comunidades, e
iglesias del municipio. Hemos logrado la Recuperación y mantenimiento de las
áreas verdes, con un aproximado de 53.9 Hectáreas y la Implementación el
riego de áreas verdes con agua tratada.

En suma amigos y amigas hemos iniciado junto con ustedes cambios que
permiten la construcción de un mejor municipio, en este gobierno siempre
haremos lo imposible por mejorar nuestro futuro, incluso cuando eso implica
revocar deciciones ilegales tomadas en el pasado, por eso, para proteger el
Desarrollo Urbano de la ciudad, hemos clausurado decenas de obras, hasta la
fecha más de 9 mil lotes han sido clausurados por carecer, entre otras cosas,
de los servicios mínimos para su desarrollo. Este gobierno de todos nunca
pondrá en riesgo el beneficio colectivo por los intereses mezquinos de unos
cuantos. Esto es sólo un recuento de lo que hemos logrado en tan sólo 100
días, quiero agradecer a mi ayuntamiento que me ha dado su confianza y me
ha autorizado llevar a cabo estas acciones, su trabajo y compromiso por San
Miguel son invaluables, a mi familia le agradezco siempre su apoyo, en
especial a mi esposa Emilia le agradezco su compromiso con el DIF y con San
Miguel, gracias por la largas horas de trabajo y por siempre impulsarme a ser
mejor, pero sobre todo les quiero agradecer a ustedes porque sólo Unidos
podemos lograr la ciudad en la que todos soñamos, estoy seguro que lo
mejor…¡Está por venir!
Muchas Gracias

