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ITEI – Instituto de 
Trasparencia E Información

Junio 2013 - San Juan de los Lagos.
El Comité y La Unidad de Trasparencia de 
San Juan de los Lagos, en cumplimiento a 
la ley de información pública del estado de 
Jalisco y sus municipios ha colocado meca-
nismos de recepción a través de buzones, en 
las diferentes áreas administrativas de este 
Gobierno Municipal 2012 2015, esto con la 
finalidad que la ciudadanía tenga acceso a 
la información pública, además de quejas y 
sugerencias.
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Gran cierre de Feria
Domingo 2 Junio 2013, 10:30 pm - Vaso de 
la presa.
Cerrando con broche de oro se presentó, 
Fidel Rueda en el Teatro del Pueblo de la 
Feria San Juan 2013, con un gran lleno en 
este ultimo día de final de Feria.
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Reunion Estancia Vieja
Lunes 3 Junio 2013, 8:30 - Estancia Vieja.
El Presidente Municipal Dr. Heriberto Ati-
lano se reunió en la comunidad de Estancia
Vieja de arriba, en atención ciudadana en 
las que hubo peticiones por parte de la co-
munidad, los puntos importantes que se 
trataron fue, agua para la escuela de la co-
munidad, una cancha de usos múltiples, se-
guridadpública, el arreglo de los caminos, 
y un kínder para la estancia vieja de abajo, 
en terrenos que va a donar la misma comu-
nidad y escuela tele secundaria para ambas 
comunidades.
Quedando comprometida la misma comu-
nidad en hacer el levantamiento de un censo 
para saber cuántos jóvenes ingresarían a la 
escuela telese-
cundaria y así 
gestionar los 
trámites ante 
la secretaría de 
educación.



GACETA INFORMATIVA

5

Se conformó el Consejo
Municipal de Turismo

Martes 4 Junio 2013 – Casa de la cultura.
Se Conformó dicho consejo con la partici-
pación de los empresarios, ciudadanos inte-
resados y las Autoridades Municipales, jun-
to con el Dr. Heriberto Atilano Presidente 
Municipal quien destacó la importancia 
de buscar nuevas formas de atraer turismo 
a nuestra población, creando recorridos 
guiados por la ciudad así como crear even-
tos , actividades artísticas y culturales que 
resulten atractivas para quienes nos visitan, 
dijo que las tareas de pintura del programa 
“Pinta Tu Casa” que tiene el objetivo de ha-
cer lucir nuestras principales vialidades y 
el considerado centro histórico, es una for-
ma en la que el gobierno contribuye como 
muestra del interés que él tiene como diri-
gente de la ciudad. Dijo que hay proyectos 
que están en puerta para ese fin, y los dará a 
conocer cuando estén consolidados favore-
ciendo con esto el turismo.
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Día mundial del
Medio Ambiente

Miercoles 5 Junio 2013, 10:00 am - Colegio 
la Salle .

Con un grupo de niños con tareas de refo-
restación en las instalaciones del Colegio 
la Salle, dieron inicio las actividades del 
Día Mundial del Medio Ambiente, con los 
maestros y autoridades en representación 
del Presidente Municipal dieron una pláti-
ca para destacar la importancia de cuidar el 
Medio Ambiente y así crear en los infantes 
el amor por el bienestar del planeta. Y con-
tinuar posteriormente con las demás acti-
vidades en la plaza principal y conferencias 
preparadas en la Casa de la Cultura.
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Miercoles 5 Junio 2013, 12:30 - Plaza Prin-
cipal.
Continuando con las actividades del Día 
Mundial del Medio Ambiente se inauguró 
en la plaza principal esta festividad junto 
con autoridades y expertos en la materia se 
prosiguió con la primera de las conferen-
cias a cargo del ponente Maximiano Macías 
con el tema Deterioro Ambiental. 
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Vigilia Internacional VIH
Miércoles 5 Junio 2013, 5:00 – Plaza Prin-
cipal.
Se llevó a cabo la Vigilia Internacional de 
personas que viven o han muerto a causa 
del VIH.
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Seguimos Invictos
Sábado 8 Junio 2013 – Campo de Beisbol 
El Rosario.
Después de un mes de inactividad se reacti-
vó la Liga Regional Alteña de Beisbol en la 
categoría 11 - 12 años, nos tocó recibir a la 
selección de Valle de Guadalupe en el Cam-
po del Rosario y el marcador fué, Valle de 
Guadalupe 2 San Juan 10 seguimos invictos 
orgullosamente Sanjuanenses.
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3ra fecha Campeonato
Nacional Motocross en
San Juan de los Lagos

Domingo 9 Junio 2013.
Este domingo se realizó la 3ra fecha del 
Campeonato Nacional de Motocross en San 
Juan de los Lagos Jalisco, con una pista de 
primera, un excelente ambiente y un calor 
espectacular, los pilotos de tres categorías 
deleitaron a todos los presentes en esta pista 
sede en San Juan de los Lagos.
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Seguridad Publica
Lunes 10 Junio 2013, 10:00 am – Auditorio 
del DIF.
La Lic. Olga Ruiz Ambríz (Ministerio públi-
co de Lagos de Moreno) impartió la capaci-
tación a los elementos de seguridad pública 
de Altos Norte, denominada “Flagrancia y 
elaboración de puesta a disposición”.
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Pavimentación de
la calle No. 2

Lunes 10 Junio 2013 - Col. Loma Linda.
Continúan los trabajos de pavimentación 
en la Col. Loma Linda, en la calle No. 2 obra 
que incluye además de la pavimentación la 
renovación de los ductos de agua potable 
y drenaje, como lo comenta el Presidente 
Municipal el Dr. Heriberto Atilano “Esta es 
una obra que traerá grandes beneficios para 
todos los vecinos que utilizan esta vialidad. 
Esperamos poder seguir realizando obras 
en favor de los ciudadanos de San Juan de 
los Lagos”.
La Dirección Municipal de Obras Públicas 
trabaja atrayendo y utilizando al máximo 
los recursos disponibles para continuar con 
más obras para las colonias de San Juan de 
los Lagos.
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Consejo Municipal de Salud
Martes 11 Junio 2013 - Casa de la Cultura.

Se realizaron trabajos del Consejo Munici-
pal de Salud, en una sesión donde se marcó 
la pauta para darle seguimiento y prioridad 
a los problemas de salud en el Municipio, 
los cuales han sido en listadas para propo-
ner el cómo se pueden combatir en un plan 
de trabajo de acuerdo a la importancia, gra-
vedad y mortalidad que tenga en el número 
de ciudadanos.



GACETA INFORMATIVA

15

Toma de Protesta del Dir. de 
la Preparatoria Regional

11 Junio 2013 – Preparatoria Regional San 
Juan de los Lagos.
El Dr. Heriberto Atilano Presidente Muni-
cipal, junto con el Diputado Federal Chacho 
Pérez, asistieron como invitados especia-
les a la Toma de Protesta de Mtro. Manuel 
Granado Cuevas, como Director de dicho 
plantel, con una breve ceremonia se rindió 
protesta al cargo de Director por parte del 
Mtro. Javier Espinoza de los Monteros Di-
rector del Sistema de Educación Media Su-
perior, donde acudieron Alumnos, Profeso-
res y Autoridades.
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Listo el campo 2
13 Junio 2013 - Campo deportivo Antonio 
Farias.
Después de haberse desinstalado la plaza de 
toros portátil, se encuentra listo el campo 
2 para decretar Juegos, con previa supervi-
sión y desinfección, para los que no confíen 
se aplicarán vacunas antitetánica.
Para mayores informes en la dirección de 
Deportes.
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Reunión con el Secretario de 
Turismo Lic. Enrique Ramos

Jueves 13 Junio 2013,12:00 pm - San Juan 
de los Lagos

El Dr. Heriberto Atilano Presidente Muni-
cipal logro tener en esta ciudad la presencia 
del Lic. Enrique Ramos Flores Secretario 
de Turismo del Gobierno de Jalisco, este 
tipo de visitas en verdad motivan porque 
se tocan temas de interés común para esta 
ciudadanía de San Juan de los Lagos, temas 
como el turismo, parte fundamental de la 
economía de muchas familias en San Juan.
El Lic. Enrique Ramos escucho a los Pre-

sidentes Municipales presentes en este foro 
que se llevó acabo en un salón del Hotel 
Posada Arcos de esta ciudad, así como a 
miembros de la Asociación de Hoteleros, 
en resumen piden mayor difusión turística 
a la zona de los Altos de Jalisco.
Necesitamos unas carreteras dignas para el 
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turismo religioso que visita San Juan de los 
Lagos y usted es pieza clave para llevar el 
mensaje a nuestro Gobernador Aristóteles 

y ayudar en que esta región se convierta en 
un destino turístico importante y genere 
bienestar a los habitantes de los altos de Ja-
lisco, dijo el presidente municipal Heriber-
to Atilano en su intervención.
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Atención Ciudadana
Viernes 14 Junio 2013 - Trujilos.

En la comunidad de Trujillos se realizó una 
reunión de Atención Ciudadana por parte 
del Dr. Heriberto Atilano Presidente Muni-
cipal así como directores de distintas áreas 
del Ayuntamiento, con el fin de conocer de 
cerca las necesidades de los vecinos pobla-
dores de esta comunidad, tomando nota de 
las necesidades más urgentes para darles 
solución.
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La Seleccion Femenil de
Futbol, gana

Sábado 15 Junio 2013, 8:30 pm - Estadio R. 
Marquez.

La selección femenil de futbol, inicia su 
participación este Sábado a las 8.30 pm, 
contra Teocaltiche, en el campo Antonio R. 
Marquez.

La selección San Juan gana 2 a 1 , a Teo-
caltiche , partido de ida de la copa Telmex. 
Felicidades Muchachas.
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Festival del día el Padre
Sábado 15 Junio 2013, 6:30 pm – Plaza 
Principal.
Con un evento en la Plaza Principal donde 
se realizó un torneo de domino con la parti-
cipación del Presidente Municipal Dr. Heri-
berto Atilano, amenizaron la tarde el grupo 
cómico versátil Los Huaraches.
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Pensión para adultos mayores
Lunes 17 Junio 2013 – San Juan de los La-
gos.

Se realizó la “Prueba de Vida” para las per-
sonas del Programa de Pensión para Adul-
tos Mayores en La Purísima y el Auditorio 
Municipal, así como el registro para nue-
vos beneficiarios y pago de dinero de este 
programa de SEDESOL en San Juan de los 
Lagos, con el apoyo de la Dirección de De-
sarrollo Social encargada de este programa 
de ayuda económica a los adultos de más de 
65 años en el Municipio.



GACETA INFORMATIVA

25

Foro internacional,
agua y alimentos

Miércoles 19 Junio 2013, 11:30 pm – Audi-
torio Universitario.
Este es el Primer foro Internacional en San 
Juan de los Lagos, cuarto a nivel nacional 
convocado por CONREDES con invitados 
especiales entre ellos el representante del 
gobierno del estado y representantes del 
clero, se reunieron en el auditorio del Cen-
tro Universitario con sede en San Juan, para 
tratar temas sobre la escasez del agua y el 
mal uso en los sistemas de riego y distribu-
ción urbana.
El foro fue llevado a cabo para hallar posi-
bles soluciones al corto y largo plazo, sobre 
este grave problema que acontece en nues-
tra comunidad.
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Junta del Consejo Municipal, 
Desarrollo Rural Sustentable

Miércoles 19 Junio 2013, 12:00 pm – Casa 
de la Cultura.
Se reunieron los agentes rurales para pla-
near varios proyectos, entre ellos, la cons-
trucción de un kiosco junto al templo, en 
el rancho Piedra de Amolar, esperando que 
este se lleve a cabo el próximo año, y como 
primer paso se construirá un piso, tipo pla-
zuela afuera de este templo y se instalara 
aproximadamente de 6 a 8 postes con lumi-
narias sobre el camino en este año.
También se buscará la forma más viable 
para proporcionar agua en las casas más 
apartadas de esta comunidad, ya sea ele-
vando más el depósito del agua ocambian-
do las tuberías.
Además asistió el Dr. Heriberto Atilano, 
Presidente Municipal para apoyar estas
obras.
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Se busca construir un plantel 
del IDEFT en San Juan

Miércoles 19 Junio 2013, 12:00 pm – En 
el DIF Municipal se reunieron directivos 
del Instituto de Formación para el Trabajo 
(IDEFT) y  autori-dades de Gobierno Mu-
nicipal con el Dr. Heriberto Atilano, Presi-
dente Municipal de San Juan de los Lagos  
en el DIF Municipal con motivo de buscar 
la manera de construir un plantel del IDE-
FT en esta Ciudad, en donde los Sanjuanen-
ses podrán contar con más de cien cursos 
como: Carpintería, repostería, Preparación 
de alimentos, Computación, Inglés, Conta-
bilidad, Maquillaje entre muchos más, en 
esta reunión se habló sobre la  búsqueda de 
la obtención de un te-rreno donado, el pre-
sidente municipal mencionó: Me interesa 
mucho la educación, se buscaran instala-
ciones para que empiecen a trabajar con el 
municipio. Educar para la vida, y el IDEFT 
nos da esa oportunidad.
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Atención Ciudadana
Miércoles 19 Junio 2013 – Piedra de Amo-
lar.
En la comunidad de Piedras de Amolar se 
realizó una reunión de Atención Ciudada-
na con los vecinos de esta comunidad, en 
una plática en donde se vieron las necesida-
des, tales como la de realizar un tanque de 
almacenamiento de agua de 20,000 litros en 
beneficio de más de 15 familias, así como la 
reparación de los caminos vecinales, que ya 
dio inicio y está próxima a concluirse para 
el beneficio de los vecinos de esta comuni-
dad, además de diversos temas que fueron 
planteados en esta platica con las Autorida-
des Municipales que los visitaron.
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Para que San Juan brille
Jueves 20 Junio 2013 – Col. Sangre de Cris-
to.
Siguen embelleciendo San Juan, la cuadrilla 
del gobierno municipal ahora está pintando 
la parroquia de la Sangre de Cristo y con 
la encomienda de balizar las calles de esta 
colonia.
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Para que San Juan brille
21 Junio 13 - Calle Benigno Romo.

Reflectores de luz en el centro de la calle Be-
nigno Romo
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21 Junio 2013 – Calle Francisco Javier Nuño

23 años después, vuelven a pintar el edificio 
donde se ubicaba el Hotel Plaza (propiedad 
del Gobierno Federal), la cuadrilla de em-
bellecimiento del Gobierno Municipal se 
encarga de darle este embellecimiento ex-
terior.

Para que San Juan brille

21 Junio 2013 - Adutorio Municipal

Cuadrilla de embellecimiento da otra ima-
gen exterior al Auditorio Municipal de San 
Juan de los Lagos.
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Foto del Recuerdo
22 Junio 2013 – Campo deportivo Maestro 
Farias.
Con una foto del recuerdo, el Dr. Heriberto 
Atilano, Presidente Municipal, hizo una fe-
licitación al equipo campeón de liga catego-
ría Pony, “Felicidades a nuestros Pequeños 
Campeones”
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Continúan las labores de
Embellecimiento

22 Junio 2013 - Col. Sangre de Cristo.

Las labores de embellecimiento de la Colo-
nia Sangre de Cristo continúan en la Plaza 
de la Parroquia, así como las calles aledañas 
a ella.
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Dan embellecimiento a los 
campos de futbol

23 Junio 2013 – Antonio R. Marquez.

A los campos deportivos Maestro Farías y 
Antonio R. Márquez, la cuadrilla de embe-
llecimiento se encargó de darle una mejor 
imagen a estos lugares tan concurridos por 
los Sanjuanenses amantes de este deporte.
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Pasión por los Deportes
Lunes 24 Junio 2013, 3:30 pm – Campo de 
beisbol el Rosario.
Junto con la gran familia Beisbolera de San 
Juan de los lagos y las Autoridades Muni-
cipales se llevó a cabo la inauguración de 
la Liga Intermedio, con un partido amisto-
sos entre San Juan Vs San Miguel en donde 
asistieron jugadores de la Liga Regional a 
los cuales se les entregaron reconocimien-
tos  por su participación y trayectoria.
En este encuentro asistieron, el regidor de 
deportes el Dr. Miguel Ángel de la Torre en 
representación del Presidente Municipal de 
San Juan de los Lagos Dr. Heriberto Atilano, 
el Director de deportes Enrique Hernández 
y el Director de deportes de San Miguel.
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Así se vivió el mero día
de San Juan

24 Junio 2013, 6:00 pm – Plaza Principal.
Más de 2,000 personas se reunieron en este 
festejo del mero día de San Juan, una tra-
dición que quiere ser recuperada y que la 
lluvia solo nos dejó disfrutar del puerco en-
sebado y los tradicionales monos.
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Visita de Alumnas de Escuela 
la Rita Pérez

26 Junio 2013,9:30 am – Presidencia Muni-
cipal.

Las Alúmnas de 5° grado de la Escuela Pri-
maria para niñas Rita Pérez turno matutino, 
visitaron la Presidencia Municipal acompa-
ñadas de sus maestras Graciela Campos, 
Celia Saucedo y Erika Gutiérrez, hicieron 
un recorrido por toda la Presidencia y fue-
ron guiadas por Brenda Lizeth de atención 
ciudadana e intervenciones de distintos 
servidores públicos de la presidencia.
 

Y mas tarde las Alúmnas de la Escuela Primaria para Niñas Rita Pérez turno vespertino, 
visitaron la Presidencia Municipal acompañadas de sus maestras.



GACETA INFORMATIVA GACETA INFORMATIVA

38

Revisión de Daños
26 Junio 2013 – Col. Jardines de San Juan.
Deficiencia en la construcción, ocasionan 
daños en la cancha de futbol en la colonia 
Jardines de San Juan. Un pobre anclaje de 
los postes y una soldadura que dejó mucho 
que desear, tienen en un estado deplorable 
este espacio púbico. Así lo comprobó el Dr. 
Heriberto Atilano Presidente del Actual 
Administración junto con el regidor y el Di-
rector de deportes en una visita para ver la 
solución, tras una revisión de este espacio.
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Día Internacional contra
las Drogas

26 Junio 2013, 10:00 am - Campo deportivo 
R. Márquez.
Con motivo del Día Internacional de la Lu-
cha contra el uso Indebido y el Tráfico Ilícito 
de Drogas, diferentes escuelas de San Juan 
de los lagos, realizaron torneos de Futbol y 
Voleibol , en coordinación con el Instituto 
Municipal de la Juventud y el Consejo Mu-
nicipal para la Prevención de las Adiccio-
nes. Iniciando con Honores a la Bandera, el 
Dr. Heriberto Atilano, Presidente Munici-
pal y demás autoridades se dieron cita con 
estos jóvenes deportistas y así dio inicio la 
jornada deportiva con la declaratoria oficial 
a cargo del Presidente acompañado de dis-
tintas autoridades que hicieron entrega de 
las constancias de participación a los dife-
rentes equipos de las escuelas participantes.
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Premios Gano Porque Leo
26 Junio 2013, 12:00 pm - Presidencia Mu-
nicipal.
El Presidente Municipal Heriberto Atilano 
entregó los premios del concurso “Gano 
Porque Leo” en la Presidencia Municipal, 
la ganadora del primer lugar fue Magaly de 
León y el ganador del premio sorpresa para 
los participantes fue Luis Eduardo Rodrí-
guez, ambos premios consistían en una Ta-
blet Android con funda y teclado incluido. 
El Gobierno Municipal apoyando la lectura, 
para tener una mejor cultura en San Juan.
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Reunión regional de
la Juventud

Jueves 27 Junio 2013, 1:00 pm – Casa de la 
Cultura.
En una reunión de trabajo Regional Altos 
Norte, dirigida a los Directores Municipales 
de la Juventud, el Lic. Ramón Morales Sán-
chez, director del Instituto Jalisciense de la 
Juventud, Presentó el esquema del Plan Es-
tatal de la Juventud en la Casa de la Cultura 
de San Juan de los Lagos, con la asistencia 
de los directores encargados de la Región 
Altos Norte acompañados por el Dr. Heri-
berto Atilano Presidente Municipal, quien 
asistió como invitado de honor al iniciar los 
trabajos de esta Reunión Regional donde se 
dio a conocer los esquemas que habrán de 
implementar los jóvenes para generar sus 
proyectos, que atraigan los recursos Fede-
rales y Estatales en favor de la juventud.
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Se Graduó un nuevo
grupo DARE

27 Junio 2013, 4:00 pm – Auditorio Muni-
cipal.
Iniciando con Honores a la Bandera, en un 
evento con bailables y regalos, se celebró 
una nueva Graduación DARE en la cual El 
Dr. Heriberto Atilano Presidente Municipal 
y de más directivos obsequiaron Balones, 
bicicletas y de más premios a los asistentes. 
Se destacó la importancia a todos los alum-
nos graduados de las diferentes escuelas a 
decir NO al uso de las drogas y de más me-
didas de seguridad que aprenden durante 
este curso.
Felicidades a todos los graduados.
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Clausura del torneo: día In-
ternacional contra las Drogas

Viernes 28 Junio 2013, 1:30 pm – Campo 
Maestro Antonio Farías.
Se llevó a cabo la Clausura de Torneo con 
motivo del Día Internacional de la Lucha 
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de 
Drogas con la entrega de los reconocimien-
tos a cargo del Coordinador del instituto 
de la Juventud Armando Padilla, el regidor 
Miguel de la Torre y el Director de Depor-
tes Enrique Hernández a los tres primeros 
lugares en las ramas deportivas en distintas 
categorías quedando,
Fut bol Varonil: 1er lugar CECYTEJ, 2º lu-
gar Secundaria Benigno Romo y 3º lugar 
Tele Secundaria Juan Aldama.
Fut bol Femenil: 1er lugar CECYTEJ, 2º lu-
gar Tele Secundaria Juan Aldama y 3º lugar 
Secundaria Francisco Montes de Oca.
Voleibol mixto: 1er lugar CECYTEJ, 2º lu-
gar Colegio Miguel de Bolonia y 3º lugar 
Comusida.
Pasión por el Deporte, Pasión por San Juan.
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Reforzando la Campaña
Anticorrupción

Junio 2013 – San Juan de los Lagos
El Gobierno Municipal en corresponsabi-
lidad con el Programa Nacional y Estatal 
Anticorrupción ha implementado acciones 
en nuestro municipio en la promoción y di-
fusión de éstos programas para que la ciu-
dadanía conozca los medios de denuncia y 
los numeros e instancias competentes para 
darles seguimiento.
Estas acciones fortalecen la participación 
ciudadana
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