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EDITA: GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS 2012 - 2015, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN 
DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL, CON EL OBJETIVO DE MANTENER INFORMA-
DA A LA SOCIEDAD. ÓRGANO DE DIFUSIÓN INFORMATIVA PARA LAS DIRECCIONES Y DE MAS SERVI-
DORES PÚBLICOS 
TELÉFONO: 395 785 0001 EXT. 232 - SIMON HERNANDEZ # 1 - COLONIA CENTRO
PUEDES CONSULTAR LA EDICIÓN DIGITAL DE ESTE DOCUMENTO A TRAVÉS DE NUESTRAS
PAGINAS OFICIALES
http://sanjuandeloslagos.gob.mx - www.facebook.com/comunicacion.sanjuandeloslagos
https://www.facebook.com/comunicacionsjl  y http://www.youtube.com/ComunicacionSJL
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Peregrinación
2 Junio 2014 – Plaza Principal

Se llevó a cabo la peregrinación del Sagrado Corazón a cargo de los Joyeros, amenizado 
con un grupo de danzantes y las nuevas mojigangas
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Prevención Social
4 Junio 2014 - Casa de la Cultura

El Dr. Heriberto Atilano Presidente Municipal de San Juan de los Lagos, junto con el 
Oficial DARE Mario Martínez, llevaron a cabo esta Reunión de la Comisión Intermuni-
cipal de la región Altos Norte de prevención social, planeación y vinculación.
En dicha reunión se invitó a participar a los 8 municipios de la región Altos Norte, en 
donde tomaron acuerdos acerca de la prevención en la región, preocupados por los he-
chos del momento como es el bullying y manejo de armas por los sucesos acontecidos 
recientemente en nuestro país.
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Día Mundial del Medio Ambiente
5 Junio 2014 – Plaza Principal

La ONU estipuló para celebra esta fecha, el día mundial del medio ambiente, con lema 
para este año 2014 de “alza la voz, no el nivel del mar”, motivo por el cual, celebramos  es 
esta ciudad este acto protocolario, en el estuvieron presentes regidores, directores, per-
sonalidades de nuestra ciudad, estudiantes de diferentes escuelas y público en general
Evento en el cual el Dr. Heriberto Atilano Presidente Municipal de San Juan de los La-
gos, dirigió unas palabras con la finalidad de concientizar y sensibilizar a las personas a 
cerca del cuidado de nuestro medio ambiente.
Además se entregó información por medio de trípticos, una plática en el salón Benigno 
Romo acerca de las empresas socialmente responsables y posteriormente una campaña 
de reforestación en diversas escuelas y en comunidades rurales en nuestro municipio.
San Juan Tvmx https://www.youtube.com/watch?v=VEfXkkX921k
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Renovación de Documentos
17 Junio 2014 – Presidencia Municipal

En esta semana, la oficina de Desarrollo Social Municipal está llevando a cabo la reno-
vación de documentos de los beneficiados del programa desarrollo humano oportuni-
dades, esperan hacer la renovación de 900 beneficiarios de este programa que ya fueron 
avisados telefónicamente y tienen programado realizar este cambio con fecha límite del 
24 de junio 2014.
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Temporada de lluvia 2014
17 Junio 2014 – Casa de la Cultura

Protección Civil a través de su director Eduardo de la Torre y el sub director Jorge 
González, llevaron a cabo una reunión con personal del consejo de protección y expo-
nerles las diferentes medidas de seguridad para estar preparado ante cualquier contin-
gencia de esta temporada de lluvia, huracanes y ciclones que ya comenzó, menciona-
ron que la basura tirada en la vía publica causa el tapado de alcantarillas y ocasiona el 
lento flujo de desalojo del agua en las lluvias, entre otros temas.
Mencionaron las actividades preventivas a realizar y las diferentes situaciones para ac-
tuar en emergencia, el Dr. Heriberto Atilano Presidente Municipal manifestó su interés 
y apoyo para realizar estas medidas preventivas.
Teléfono de Protección civil y bomberos 785 466 66
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Se firma de Convenio de seguridad regional
17 Junio 2014 - Presidencia Municipal

El Dr. Heriberto Atilano Presidente Municipal, firma convenio para la fuerza única 
regional en materia de seguridad que entrará en operación a finales del próximo mes.
Nuestra policía reconocida como una de las mejores a nivel regional aportará 28 ele-
mentos que ya han acudido a capacitación, siendo nuestro municipio el que aporta el 
mayor número de elementos para la seguridad en la región.
Por tu seguridad estamos trabajando con pasión por San Juan
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Cubeta de Pintura
18 Junio 2014 – Agua de Obispo

El Gobierno Municipal entregó en el kinder Gabriela Mistral de la comunidad Agua de 
Obispo una cubeta de pintura para mejorar la imagen de esta escuela pre-primaria
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Obras junto con la Secretaria de Turismo
17 Junio 2014 – Casa de la Cultura

Se llevó a cabo una reunión en la cual estuvieron presentes los miembros del Fidei-
comiso de Turismo de San Juan de los Lagos, el Presidente Municipal Dr. Heriberto 
Atilano, el Delegado de la Secretaría de Turismo Alfredo Lara y el Dr. Víctor Mijangos 
Castellanos, Director General de Planeación y Desarrollo de Destinos de la Secretaria 
de Turismo de Jalisco, en la cual se confirmó que durante el año 2014 y 2015, se estará 
llevando a cabo algunas obras de infraestructura apoyadas con dinero de la Secretaría 
de Turismo, de la Federación, del Municipio y del Fideicomiso de Turismo de San Juan.
El Dr. Mijangos comento que en breve se podría iniciar ya la obra 2014, esta será la con-
tinuación de la calle Morelos y Buen Viaje, con lo cual se espera concluir todo el antiguo 
ingreso a San Juan y el 2015 será la calle Silverio de Anda y la calle San Vicente.
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Comedor Comunitario
19 Junio 2014 – San Juan de los Lagos

Avances en la construcción del comedor comunitario en este municipio de San Juan que 
estará en la calle prolongación Pedro Galeana (por la secundaria técnica No. 48)
tiempo estimado de trabajo 60 días
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Comerciantes de San Juan
19 Junio 2014 – Vaso de la Presa

El Dr. Heriberto Atilano Presidente Municipal de San Juan, a través de la dirección de 
Comercio, ofreció un convivio  al gremio de comerciantes  acompañados de sus familia-
res, en la unidad deportiva  del vaso de la presa, en donde se agradeció la participación y 
cooperación de los comerciantes del centro para construir juntos un mejor ambiente de 
trabajo en lo turístico y poder lograr un trato justo y honesto  para nuestro visitantes, el 
Director de Comercio Rubén Molina, les dijo que todo el trabajo que realiza esta oficina 
es para lograr un mejor afluente turístico que repercuta en lo económico para el benefi-
cio del comercio en San Juan, tras un breve saludo que realizo el Dr. Heriberto Atilano 
trasmitido en video les agradeció su presencia y les deseó un buen provecho, en esta esta 
convivencia se recibió cerca de 600 comerciantes y además a sus familiares.
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Jueves con mi Gente
19 Junio 2014 – Presidencia Municipal

El Presidente Municipal de San Juan de los Lagos el Dr. Heriberto Atilano invito a toda 
la ciudadanía a el programa Jueves con mi Gente, este programa permite de manera di-
recta atender la problemática de nuestra gente de San Juan
Se atendieron varios casos y se les dará una respuesta a sus peticiones 
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Ruda de Prensa Srita. Región de los Altos
19 Junio 2014 – San Miguel el Alto

Se llevó a cabo la primera presentación de las 23 candidatas que participarán para obte-
ner el título Srita. Región de los altos 2014, que se llevará a cabo el día 26 de julio a las 
8:00 pm en el Auditorio Municipal de la ciudad de San miguel el alto Jal.  
Previamente se llevará el concurso de traje típico será el 24 de julio en San Miguel y 
nuestra representante de San Juan de los Lagos en ambos concursos será Juanita Már-
quez la ganadora del certamen Srita. San Juan 2014.
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Temprorada de lluvias 2014
20 Junio 2014 - Presa de Alcalá

El Dr. Heriberto Atilano Presidente Municipal, el Ing. Sergio Palos Dir. Obras Públicas y 
el Ing. Ricardo Loza Reg. Seguridad y Obras Públicas, nos platica sombre la temporada 
de lluvia y de más temas en este video de Comunicación Social de San Juan de los Lagos.
http://www.youtube.com/watch?v=acncWsQQhfM
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Entrega de Títulos de Propiedad

23 de junio 2014 - Guadalajara

Personas de San Juan recibieron sus títulos de propiedad completamente gratis.
El Dr. Heriberto Atilano, Presidente Municipal de San Juan comento:
Un orgullo la confianza que nos depositaron para arreglarles sus papeles, lo recibieron 
en Guadalajara de manos del Gobernador, Gracias a mi gente de San Juan, ya son legal-
mente dueños de sus propiedades.
Felicidades a todas las familias que son Beneficiadas por estos actos de Gobierno, Gra-
cias al Dr. Heriberto Atilano y el Gobierno del estado.
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Limpieza de Bocas de tormenta
24 junio 2014 – Col. San Martin

La dirección de obras públicas realiza distintos trabajos de limpieza de escombro arras-
trado, por las pasadas tormentas, como es el caso la boca de tormenta (alcantarilla) en 
la colonia San Martin que es la segunda ocasión que se hace este tipo de trabajo en este 
lugar.
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DIF Municipal
Derechos Humanos y Seguridad Pública

26 Junio 2014 – DIF Municipal

El grupo DARE llevo a cabo una reunión 
con elementos de seguridad y personal 
cercano a esta área.
El fin de la conferencia fue orientar a 
todos los asistentes sobre los Derechos 
Humanos y Seguridad Pública.

Reunión para Coordinadores de escue-
las

26 Junio 2014 – DIF Municipal

Se llevó a cabo en las instalaciones del 
DIF una reunión con el tema: capacita-
ción a coordinadores de escuelas para 
padres de familia, estuvieron presentes 
maestros de la región Altos Norte, im-
partida por la Lic. Maricela Facio Flores 
orientadora Familiar del DIF Jalisco.

Junta de MAPO 

26 Junio 2014 – DIF Municipal

Se reunieron las titulares de MAPO Mesa 
de Atención del Programa Oportunida-
des de San Juan de los lagos en el DIF 
Municipal, ellos se reúnen eventualmen-
te para platicar avances vistos en el lapso 
de cada reunión.
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Entrega de Apoyos a Escuelas
30 de Junio 2012 – San Juan de los Lagos

El Presiente Municipal el Dr. Heriberto Atilano, se dio a la tarea de organizar una gira de 
entrega de obra Municipal, junto con el Diputado Federal Chacho Pérez que se integró 
a esta gira y acompañados de directores de área de este ayuntamiento, para efecto de 
cumplimiento y trasparencia de los recursos aplicados en diferentes escuelas que fueron 
beneficiadas con estos apoyos, que van desde la instalación de domos, realización de 
bardas perimetrales, embanquetado, acotación de jardineras, etc.
Estas son las escuelas visitas hoy y sus beneficios:
Escuela técnica No 48 – domo, área de usos múltiples.
Escuela secundaria 25 Loma Linda - barda perimetral en cantera 
Escuela Netzahualcóyotl - barda perimetral y banquetas
Esc. Pedro Moreno - estructura para el domo.
Escuela Agustín Melgar - domo.
El Dr. Heriberto Atilano comentó: Visitamos las escuelas y entregamos los trabajos rea-
lizados. Apoyando a nuestros niños y jóvenes en su educación, seguimos trabajando, 
todavía nos falta visitar más escuelas apoyadas. Gracias, Pasión por la educación.
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