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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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Planeación Urbana
1 Julio 2014 – Casa de la cultura.

Se reunió la Arq. Leticia Reyes Orosco Sub Directora de la PRODEUR (Procuraduría de 
Desarrollo Urbano) con directores de distintas área para llevar una plática sobre Planea-
ción Urbana de acuerdo al código. 
En esta reunión se manifestaron los distintos problemas existentes en urbanización, sa-
lud, educación, seguridad, etc. así como la exposición de posibles proyectos futuros que 
podrían dar soluciones al crecimiento urbano de San Juan de los Lagos.
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Entrega de semillas
1 Julio 2014 – San Juan de los Lagos.

Se llevó a cabo la entrega de semillas híbrida mejorada para los productores del campo 
de San Juan, en este evento estuvieron presentes el Presidente Municipal Dr. Heriberto 
Atilano, el Diputado Chacho Pérez, el Dir. de Desarrollo Rural José de Alba, la Regidora 
Eva Saucedo, la Directora de Educación Luz Elena González, el Director de Gestoría 
Ricardo Gutiérrez y Marcelo García Director de Comunicación Social.
En dicho evento se hizo la entrega de 350 sacos con 50,000 semillas cada uno en benefi-
cio de los agricultores del sector rural de San Juan de los Lagos.
será los de la zona urbana, los cambios son de vocales en vigilancia, educación, salud y 
nutrición; este programa beneficia a más de 1,500 familias.



GACETA INFORMATIVA 4Pág.

Cambio de vocales oportunidades
1 julio 2014 – Auditorio Municipal

La Dirección de Desarrollo Social está llevando a cabo el cambio de vocales del progra-
ma desarrollo humano Oportunidades en el Auditorio Municipal, los cambios de voca-
les se realiza para mejorar el servicio, ya que así son las reglas del programa.
Hoy martes 1 julio se hicieron cambio de vocales de la zona rural y mañana 2 de julio 
será los de la zona urbana, los cambios son de vocales en vigilancia, educación, salud y 
nutrición; este programa beneficia a más de 1,500 familias.
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Revisión de Reglamento del Certamen
2 Junio 2014 – Casa de la Cultura

Se realizó la revisión del reglamento del Certamen Srita. Región de los Altos en la casa 
de la cultura de San Juan de los Lagos con representantes del Certamen.
Este certamen se llevará a cabo en 2 etapas, el día 24 de Julio será el concurso de traje 
típico y el 26 de Julio el certamen Srita. Región de los Altos, ambos se realizarán en el 
Auditorio Municipal de San Miguel el Alto, en esta reunión se invitó a 9 municipios de 
las 23 candidatas  participantes que conforman la región.
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Gracias Gisela Srita. San Juan 2013 
3 Julio 2014 – Presidencia Municipal

El Gobierno Municipal de San Juan de los Lagos, hizo entrega de un viaje para 2 perso-
nas todo pagado a Nuevo Vallarta a Gisela Yáñez por su buena disposición representan-
do a nuestro municipio como Srita. San Juan 2013. Es así como el Dr. Heriberto Atilano 
Presidente Municipal hace el respectivo reconocimiento a nuestra soberana que durante 
un año completo realizó la digna representación como embajadora de la belleza Sanjua-
nense en diferentes partes en el estado de Jalisco. 
Este Premio fue entregado por una comisión integrada por el Secretario General, el Dr. 
Efraín Pedroza, y el Sub tesorero Agustín Flores, acompañados de la Directora de Turis-
mo Municipal Tere Esqueda.
Gracias Gisela Srita. San Juan 2013 a nombre de toda la comunidad de San Juan de los 
Lagos.
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Conferencia de la Reforma Fiscal
4 Julio 2014 – Auditorio Juan Pablo II

Se dieron cita contadores, gente de comercio, personal de presidencia y gente invitada 
en general en el auditorio Juan Pablo II, para escuchar a la Lic. Nádia Velazco, asesor 
fiscal, quien dio explicación a los asistentes sobre la nueva reforma fiscal y aclarar todas 
sus dudas a los presentes.
Dicho evento fue posible gracias al Presidente Municipal el Dr. Heriberto Atilano y el 
Diputado federal Noel Chacho Pérez quienes a invitación de ellos, estuvo presente la 
Lic. Nádia a esta conferencia quien es conocedora de la reforma hacendaria.
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Presentación de las candidatas
6 Julio 2014 -- Mezquitic de la Magdalena

Se llevó a cabo la presentación de las candidatas al titulo Srita. Mezquitic 2014 en el cen-
tro de esta misma delegación, ellas son Karla, Aracely Mina y Tania
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Entrega de equipo a bomberos
10 Julio 2014 – Auditorio Municipal

El Gobierno Municipal a través del Presidente Municipal el Dr. Heriberto Atilano hicie-
ron entrega de uniformes, botas especiales, equipo de trabajo como hachas, palas, ade-
más de unas quijadas de la vida y un nuevo vehículo de rescate para uso de protección 
civil Municipal
En dicho evento estuvieron presentes el oficial Mayor el Lic. Miguel Ramírez, el Dr. 
Efraín Pedroza Secretario General del Ayuntamiento, el Dr. Miguel Ángel de la Torre 
Regidor en representación del Presidente Municipal el Dr. Heriberto Atilano, el Sar-
gento Segundo retirado Ramón Pérez Director de Seguridad Pública, acompañados de 
Eduardo de la Torre Director de Protección Civil Municipal, Jorge González Guerra 
Comandante de Bomberos y El comandante de la Unidad Estatal de Protección Civil y 
Bomberos Jalisco Neftalí Guillén Patiño en esta comunidad de San Juan de los Lagos.
Además se les dio un reconocimiento, que otorga la presente administración a todos los 
integrantes del cuerpo de bomberos, así como también a los voluntarios que ofrecen su 
tiempo y trabajo para el servicio de la comunidad.
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Rock en vivo
2 Julio 2014 – Casa de la Cultura

En el concierto de el grupo de rock “the Fhantoms” en la Casa de la Cultura
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Día de la Secretaria
16 Julio 2014 – San Juan de los Lagos

El Dr. Heriberto Atilano, Presidente Municipal ofreció un desayuno con motivo por el 
día de la secretaria a todas las que fungen con esa tarea dentro del Ayuntamiento Mu-
nicipal.
Ellas se reunieron con el Presidente Municipal acompañado de algunos directores y 
jefes de áreas en un restaurant en el centro de esta ciudad, después de disfrutar de un 
almuerzo, continuar con sus labores dentro de sus oficinas.
Felicidades a las secretaria ya que gracias a su trabajo y empeño se mantiene funcionan-
do las oficinas que integran este ayuntamiento Municipal 2012 – 2015.
FELICIDADES
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Entrega de apoyos y prueba de vida
16 Julio 2014 – Auditorio Municipal.

El Dr. Heriberto Atilano, Presidente Municipal acudió al Auditorio Municipal para ha-
cer la entrega de los apoyos a Madres Jefas de Familias, acompañado de la Directora de 
Desarrollo Social, Ana Raquel de la Torre, el Síndico Municipal Lic. Raúl Alvarado y el 
representante de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social en el Distrito, Güicho 
Luis Alberto R De León,
Además el día de hoy miércoles 16 de Julio y mañana Jueves 17 de 9:00 am a 3:00 pm, 
habrá prueba de vida en el Auditorio Municipal, para los que tienen la tarjeta Bienestar 
Jalisco.
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Cursos de Verano 2014
Cursos de Verano 2014
17 Julio 2014 – Casa de la Cultura
Se realizó una reunión con padres de familia sobre los cursos de verano 2014 organiza-
da por Rubén Molida quien es Presidente de la Comisión Municipal para la Prevención 
de las Adicciones, acompañado por Jairo Alejandro Director de la Casa de la Cultura y 
Ana Raquel de la Torre Directora de Desarrollo Social
Estos cursos se realizarán del 21 de julio al 1 de Agosto
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Agenda desde lo local
18 Julio 2014 – Casa de la Cultura

Iniciaron los trabajos de verificación para la búsqueda de la certificación de la agenda 
desde lo local 2014, en esta ocasión nos visitan unos observadores dirigidos por la Lic. 
Alejandra Hernández, quien viene acompañada del Ing. Alejandro Valle y el Ing. Ángel 
García, ellos verificarán el trabajo realizado durante el año. 
La Lic. Alejandra mencionó, somos imparciales, no hay privilegios para nadie en esta 
supervisión, esta es la primera etapa y habrá una segunda etapa a finales de septiembre 
en donde continuará la verificación para garantizar que todo haya concluido en regla.
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Noche bohemia
20 Julio 2014 - Casa de la Cultura

Todo un éxito en la noche bohemia con Jaime Pasa Casa De La Cultura Maria Izquierdo
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Srita. Mezquitic 2014

20 Julio 2014 – Mezquitic de la Magdalena

Se llevó a cabo el certamen Srita. Mezquitic 2014 en el centro de esta misma delegación, 
con la participación de las candidatas Karla, Aracely Mina y Tania
Dicho evento estuvo amenizado por  la Banda la Hechicera además de otras sorpresas 
musicales
Las ganadoras de las bandas fueron:
Srita. Fotogénica para Karla, Srita Elegancia para Tania, Srita. Belleza para Araceli y 
Srita. Simpatía para Mina
Quedando como Princesa Primera Araceli y la ganadora del Certamen Srita. Mezquitic 
2014 fue Mina
Video del certamen en Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=hjtgVYbR550
banda la Hechicera en Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=7af-wLoAzCo
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Inician cursos de Verano 2014
21 Julio 2014 - Plaza Principal
Todo un éxito en la inauguración de los cursos de verano 2014 Casa De La Cultura Ma-
ria Izquierdo María 
Estos cursos se realizarán del 21 de julio al 1 de Agosto
El inicio fue este lunes 21 de julio a las 7:00 pm en la Plaza Principal en donde hubo 
exhibición de deportistas destacados de San Juan como en Fisiculturismo y Artes Mar-
ciales
Ésta invitación fue además para que los padres de familia conozcan a los maestros que 
impartirán estos talleres a sus hijos, pues ahí fue la presentación de todos los maestros 
quienes van a apoyar para poder llevar estos cursos lo mejor posible.
Los talleres comenzará con el Martes y Miércoles en el campo deportivo “La Martinica”, 
y el Jueves y Viernes en la “Casa de la Cultura”, se le invita a que asistan a las 10:15 am ya 
almorzados, ya que comenzarán a las 10:30 am, y como apoyo del Gobierno Municipal, 
se les proporcionara gratuitamente el material que necesitan y el agua para hidratarse  
Además habrá un taller de básquet Bol en el Vaso de la presa y taller de “Taekwondo” 
en la academia “adrenaline” (antes salón romano, detrás de la cancha de futbol por del 
“Espíritu Santo”)
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Siguen los cursos de Verano
23 Julio 2014 - Unidad Deportiva la Martinica
Cursos de verano en la Martinica y otros lugares mas, gracias al presidente municipal 
Dr.Heriberto Atilano
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Reconocimientos
22 Julio 2014 - Biblioteca Municipal

Reconocimientos otorgados a la biblioteca pública Dr. Pedro de Alba y a todo su perso-
nal. 
El primero por haber obtenido el primer lugar en el concurso de lectura “Cuanto leo.. 
saboreo” y el segundo por fomento a la lectura y promoción cultural. 
Felicidades compañeros, todo sacrificio tiene su recompensa.
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Entrega de equipamiento
24 julio 2014 - Presidencia Municipal

Se dio entrega, a los elementos de seguridad pública, equipamiento para realizar su di-
fícil trabajo.
Gracias a todos los elementos de la policía, tránsito y turísticos, al realizar día a día su 
trabajo, sin importar la lluvia, el calor, el frío, siempre al servicio de San Juan.
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Comisión estatal del agua
25 Julio 2014 - Guadalajara

Se reunió el Dr. Heriberto Atilano Presidente Municipal de San Juan con la comisión 
estatal del agua donde le entregaron el diagnóstico de la problemática del agua en San 
Juan con un costo de más de cuatro millones de pesos.
El Dr. Heriberto comento: Estamos trabajando profesionalmente para abatir el proble-
ma longevo de la administración y calidad del agua, Seguimos trabajando, me acompa-
ño Pablo de Anda, Gerardo de Alba, el Lic. Raúl Alvarado y el Lic. Ricardo Gutiérrez, a 
todos ellos gracias.
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Certamen Srita. Región de los Altos 2014
26 julio 2014 - San Miguel

Se llevó a cabo este certamen, resultando ganadora la representante de Jalostotitlán, 
suplente San Miguel el Alto, segunda princesa Acatic, tercera princesa Villa Hidalgo, 
cuarta princesa Arandas. San Miguel gano la etapa de traje típico y la representante de 
San Juan de los Lagos, Juanita Márquez ganó 2 bandas Srita. Simpatía y Srita. Fotogenia.
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Certamen Estatal de los Adultos Mayores
28 Julio 2014 - Guadalajara jalisco

EL Certamen Estatal Reina de los Adultos Mayores contó con la participación de trece 
candidatas de las regiones de Jalisco, incluyendo a nuestra representante de San Juan de 
los Lagos la Sra. Micaela, y en la Música la presentación de José María Napoleón.
La ganadora de la edición 2014 fue Estela Preciado González, originaria de Casimiro 
Castillo y con 67 años de edad. 



GACETA INFORMATIVA 30Pág.

Noche de cine
30 Julio 2014 - San Juan de los Lagos

Noche de cine en tu colonia, iniciamos con gran éxito hoy tocó a mi nuevo san Juan, 
gracias por acompañarnos.y seguimos en mas lugares de San Juan.
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Desarrollo Rural
31 Julio 2014 – San Juan de los Lagos

San Juan fue sede para la realización de la junta del distrito 02 de Desarrollo Rural Sus-
tentable
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