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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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Taller de Verano 1014
1 agosto 14 - plaza Principal

Serramos con broche de oro las vacaciones de verano 
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Titeres
5 agosto 2014 - Biblioteca Municipal

Prueba de vestuario, esta viernes podrán ver a estos títeres en acción aquí en la Bibliote-
ca San Juan a las 12:00 p. m. Entrada libre, los esperamos
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Entrega de Apoyo Rural
6 Julio 2014 – San Juan de los Lagos
El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Desarrollo Rural hizo entrega simbó-
lica a distintos beneficiados de los programas de apoyos al campo.
En este evento estuvo presente Lic. Eleazar Ríos Coordinador regional de la SEDER 
Jalisco, el Presidente Municipal el Dr. Heriberto Atilano, el Diputado Chacho Pérez y el 
Director de Desarrollo Ing. José de Alva.
El Dr. Heriberto Atilano comento: los apoyos que tenemos para el campo son poquito, a 
lo que ustedes ocupan como campesinos, luego dirigiendo se al Director de Desarrollo 
Rural le señaló que hay que redoblar esfuerzos, por que el campo lo necesita.
En esta entrega fueron 24 los beneficiados, entre los cuales la mitad solicito tractores y 
el resto son apoyos diversos, como sistemas de riego, ordeñadoras, carro mezclador, etc.
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Programas de SEDESOL
7 Agosto 2014 – La Purísima y Auditorio Municipal

SEDESOL a través de la Dirección de Desarrollo Social Municipal, hicieron entrega de 
apoyo y bancarización del programa de Pensión para adultos mayores de la zona rural, 
comenzando en la comunidad de La Purísima y continuando en el Auditorio Municipal 
de San Juan de los Lagos.
Este apoyo beneficia a cerca de 500 personas.
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Violencia contra la Mujer
7 Agosto 2014 – Presidencia Municipal

En la sala de cabildo municipal se llevó a cabo una reunión de concientización de la 
violencia contra la mujer en donde estuvieron presentes Presidente Municipal Dr. Heri-
berto Atilano, como el síndico Raúl Alvarado, el Director de Seguridad Publica Ramón 
Pérez, y de más invitados. cabildo municipal se llevó a cabo una reunión de concientiza-
ción de la violencia contra la mujer en donde estuvieron presentes Presidente Municipal 
Dr. Heriberto Atilano, como el síndico Raúl Alvarado, el Director de Seguridad Publica 
Ramón Pérez, y de más invitados.
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Taller del SAT
8 Agosto 2014 – Casa de la cultura

Con una gran asistencia, se llevó a cabo este Taller Práctico de Régimen de Incorpora-
ción Fiscal en la casa de la cultura de San Juan de los Lagos, donde asistieron contadores 
públicos y personas interesadas en aprender cómo funciona este Régimen de Incorpo-
ración y poder aclarar sus dudas del manejo en base a la nueva reforma.
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Programa CONAVI
8 Agosto 2014 – Presidencia Municipal.

El Presidente Municipal de San Juan de los Lagos el Dr. Heriberto Atilano junto con el 
Director de Gestoría Ricardo Gutiérrez se reunieron en la Presidencia Municipal con 
familias que serán beneficiadas dentro del programa “Esta es tu casa”, operado con re-
cursos de la CONAVI, donde se les dio información de este nuevo programa que va a 
llegar a San Juan de los Lagos.
Es un total de 50 familias las beneficiadas, donde se les apoya con la construcción de 45 
metros para vivienda, que será para 2 recamaras, sala, comedor y baño.
CONAVI apoya para hacer tu casa.
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Deportes
9 agosto 2014 - San Juan de los Lagos

Hoy recibimos al equipo de Pegueros en la Martinica y después de un gran juego pegue-
ros 4 San Juan 5 seguimos invictos orgullosamente Sanjuanenses
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Llegaron las Mochilas con útiles
9 agosto 2014 – San Juan de los Lagos

Recibiendo en tiempo y forma las mochilas y los útiles, hoy le toco a San Juan de los 
lagos y seguimos con los demás municipios, un apoyo directo a todos los estudiantes de 
escuelas públicas, seguimos trabajando
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Presentación de  obra de teatral
9 agosto 2014 – Casa de la Cultura

Gracias al grupo de teatro euforia por a ver participado en la Casa de la Cultura Maria 
Izquierdo apoyando al talento juvenil en San Juan
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Problemas con el Agua
10 Agosto 2014 - San Juan de los Lagos

Hoy se presentó un problema con el suministro de agua en la zona centro de San Juan, 
esto debido a los daños en una de las bombas que ocasiona la falta del servicio en parte 
de la red de esta zona , así como el arrastre de lodos y sedimentos que se observaron en 
algunas tomas en el transcurso de las reparaciones que se reportan listas y 100% operati-
vas gracias a la pronta acción del personal de agua potable, así lo hizo saber el Presidente 
Municipal el Dr. Heriberto Atilano tras supervisar este asunto y detectar este problema 
que ya se encuentra resuelto. Gracias al director de agua potable y su personal por actuar 
y reanudar este servicio sobretodo en esta temporada de visitantes no nos podemos dar 
el lujo de prescindir de este vital servicio.
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Día de la Juventud
12 Agosto 2014 - San Juan de los Lagos

La juventud no es un tiempo de la vida, es un estado del espíritu.
12 de Agosto Día Internacional de la Juventud.
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Nuevo proyecto para San Juan
AQUALANDIA
En tres etapas 17 millones de dolares
3 millones de dolares en la primera etapa
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Autopista San Juan de los Lagos - Encarnación de Díaz
14 Agosto 2014 - San Juan de los Lagos.
El Gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y el titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, inauguraron 
la autopista San Juan de los Lagos - Encarnación de Díaz, en donde estuvo presente Dr. 
Heriberto Atilano González, Presidente Municipal de San Juan de los Lagos, arteria que 
detonará el crecimiento económico, turístico y comercial de la región de Los Altos.
La titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, Claudia Ruiz Mas-
sieu Salinas, y el gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, acompaña-
ron a los funcionarios, ya que esta autopista conectará Guadalajara con la región de Los 
Altos de Jalisco y Aguascalientes, proyectando la competitividad en el Centro Occidente 
del país.
Ademas, se inauguró, desde San Juan de los Lagos, el segundo túnel paralelo al existente 
en la avenida Luis Donaldo Colosio (Km. 2+17), en Puerto Vallarta.
Como parte del acto protocolario, el Gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo y la 
SCT develaron las placas conmemorativas de ambas obras.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=oG-o-2-r4wY
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Entrega de Mochilas con útiles
18 Agosto 2014 - San Juan de los lagos

El Presidente Municipal de San Juan de los Lagos, junto con representantes del Gobier-
no Municipal y Estatal, acudieron al arranque de la entrega de mochilas con útiles, en-
tregando de manera personal en todos los salones y escuelas del municipio, este apoyo 
se les otorgará Gratuitamente a todos a los alumnos de las escuelas públicas de San Juan. 
Se espera que esta entrega termine el viernes próximo asegurándose que no queden ni-
ños en las escuelas publicas sin recibir esta ayuda.
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Adulto Mayor Distinguido 
18 Agosto 2014 – Villa Hidalgo

Se Reconoce al Maestro José de Jesús Escoto Tiscareño por su brillante participación 
en Villa Hidalgo como “El Adulto Mayor Distinguido de San Juan de los Lagos”, quien 
recibe Presea y Reconocimiento. de manos de Gloria Enríquez Directora del DIF Mu-
nicipal.
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Seguimos entregando mochilas y útiles
19 Agosto 2014 – San Juan de los Lagos.

El Dr. Heriberto Atilano Presidente Municipal de San Juan sigue visitando escuelas y 
entregando las mochilas con útiles en su página de Facebook comento:
Hoy martes estuvimos en la escuela Cuahutemoc, el director Rito y el personal docente 
muy amables. Se nota que sus alumnos los aprecian.
Todos los directores y regidores están en un trabajo conjunto para que se entreguen en 
tiempo y forma. Un reconocimiento.
Gracias a Quelín de la Torre y sus colaboradores por la organización.
Seguimos trabajando en lo que nos gusta.
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Copa Telmex
21 Agosto 2014 – Presidencia Municipal.

El Presidente Municipal de San Juan de los Lagos el Dr. Heriberto Atilano, entregó uni-
formes a los integrantes del equipo de San Juan que participaran en la copa Telmex, 
el Presidente Municipal les dio unas palabras de apoyo a estos destacados deportistas 
motivándolos y comentándoles que hay convenios para impulsarlos con el equipo de la 
primera división de los zorros Atlas.
Pasión por el deporte pasión por San Juan.
http://copatelmex.org/
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Continúa la entrega de mochilas con útiles
22 Agosto 2014 – San Juan de los Lagos
Después de visitar varias escuelas a los largo de toda la semana para hacer la entrega de 
las mochilas con útiles, este viernes 22 de agosto el Presidente Municipal de San Juan el 
Dr. Heriberto Atilano, acompañado con el Secretario de Desarrollo Económico del Es-
tado de Jalisco José Palacios, el Diputado Federal Chacho Pérez, y de más representantes 
del Gobierno Municipal, visitaron la Secundaria Técnica No. 48, la Primaria Rita Pérez 
de Moreno y despues visitaron la escuela Nezahualcoyotl, para continuar con la entrega 
de este apoyo del Gobierno Estatal y del Gobierno Municipal, y así asegurar que gra-
tuitamente todos los niños y jóvenes estudiantes en las escuelas públicas en pre escolar, 
primarias y secundarias de San Juan no se quedará sin su mochila con útiles.
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Entrega del programa a la vivienda
22 Agosto 2014 – San Juan de los Lagos

El Presidente Municipal de San Juan el Dr. Heriberto Atilano, el diputado federal Cha-
cho Pérez junto con el Director de Gestoría Ricardo Gutiérrez hicieron la entrega de 50 
apoyos para la obtención de las casas habitación
El Gobierno Municipal trabajando a beneficio de los ciudadanos de San Juan .
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22 Agosto 2014 – Plaza Principal
El Director del Instituto de La Juventud (IMAJ) el Lic. Armando Padilla llevo a cabo la 
primera entrega de reconocimientos a la juventud sobresaliente 2014, en presencia del 
Presidente Municipal de San Juan de los Lagos el Dr. Heriberto Atilano, el Diputado 
Federal Chacho Pérez, y de más representantes del Gobierno, junto con el público en 
general, quienes disfrutaron este evento con música en vivo.
El Lic. Armando en su cuenta de Facebook comento:
Si la gente reconoce tu trabajo es porque estas haciendo las cosas bien”. Quiero agrade-
cer a todas las personas que de una u otra forma fueron parte de esta exitosa entrega de 
reconocimientos a la juventud sobresaliente. Al grupo de Todossomosuno San Juan que 
siempre ha velado por la juventud. Y a todos los que siempre han creído y confiado en 
mi persona y en mi trabajo. Gracias totales, cuidado de la salud. Muchas felicidades a 
todos los que somos parte de San Juan en Bici, pedaleamos por mejorar nuestro mundo.

Entrega de Reconocimientos 
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Mochilas con Utiles comunidades Rurales
Hoy toco repartir útiles y mochilas en TRUJILLOS DE ABAJO, EL PASO DE TRUJI-
LLOS, LOS CUARTOS Y EL SAUZ DE LOS IBARRA

Hoy toco repartir en las comunida-
des de EL TEPOZAN, LABOR DE 
ALBA, LA ESPERANZA, PIEDRAS 
DE AMOLAR, SAN ANTONIO 
DE LOS BARRERA Y LABOR DE 
MONTOYA, preescolar y primarias
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Firma de convenios
27 de agosto 2014 – Presidencia Municipal.
El Presidente Municipal de San Juan el Dr. Heriberto Atilano concreto el convenio con 
Catastro del Estado, El Director de Catastro del Estado José Raúl Bello Velázquez acu-
dió a concretar las firmas para la realización de este proyecto, esto con el fin que se dé 
apoyo a nuestro catastro Municipal, con el proceso de Digitalización de documentos 
de archivo, cartografía, GPS y dotar con de equipo de cómputo, para modernizar esta 
dependencia municipal.
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El Presidente llego a felicitar a los abuelitos
28 Agosto 2014 - DIF Municipal
El Dr. Heriberto Atilano llego de sorpresa a felicitar a los abuelitos, y junto con ellos 
partió el pastel y también compartió una serie de regalos para los abuelos; luego de esto, 
dio un mensaje de felicitaciones por su día y los acompaño a comer un delicioso pozole..
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