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Jóvenes Veteranos
2 Septiembre 2013 – Campo de Beisbol el Rosario.
Dio inicio la temporada de beisbol denominada “Jóvenes Veteranos” 
en el campo deportivo el Rosario, destacando la presencia de Don 
Chaguito, el abuelo de esta liga.
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Mochilas con útiles
5 Septiembre 2013 – San Juan de los Lagos.
Llegaron las mochilas con los útiles del programa Bienestar del Go-
bierno Municipal y el Gobierno del estado, para beneficio de todos 
los niños de escuelas públicas del grado preescolar, primarias y se-
cundarias de San Juan de los Lagos.
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Pavimentaciónde calles
9 Septiembre 2013 - Col. Mi Nuevo San Juan.
El departamento de Obras Públicas de San Juan de los lagos sigue 
trabajando en la pavimentación de distintos puntos de esta ciudad 
como es el caso de la calle Pbro. Gonzalo Ornelas de la colonia Mi 
Nuevo San Juan. El Gobierno Municipal trabajando por el progreso 
de San Juan de los Lagos.
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 Obras de mejoramiento en Escuela
9 Septiembre 2013 - Col. El Herrero.
El departamento de Obras Públicas de San Juan de los lagos lleva 
cabo mejoramientos y mantenimientos en la escuela primaria Ne-
zahualcoyotl.
Como la construcción de una barda perimetral, creación de banque-
tas, de jardineras, algunos enjarres y de más detalles para el mejora-
miento de estas instalaciones educativas
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Entrega de Mochilas
9 Septiembre 2013 – Col. Sangre de Cristo.
Se sigue entregando mochilas con los útiles del programa Bienes-
tar, en esta ocasión acudieron a la escuela primaria Fray Antonio de 
Segovia donde estuvo el Dr. Heriberto Atilano Presidente Munici-
pal, acompañado de varias autoridades como  el Coordinador de la 
DERSE Altos Norte, Lic. José de Jesús Zamorez Pérez y el diputado 
Federal Noel “Chacho” Pérez.
Todo esto en apoyo del Gobierno Municipal y el Gobierno del estado 
para beneficio de todos los niños de escuelas públicas del grado pre-
escolar, primarias y secundarias de San Juan de los Lagos.
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Reparación de Baches
10 septiembre 2013 - Bulevar Ramón Martín huerta.
Se están realizando trabajos de mantenimiento de bacheo por parte 
del departamento de obras públicas en esta importante vialidad de 
San Juan de los Lagos. 
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Primer Informe de Gobierno
12 Septiembre 2013 – Presidencia Municipal.
EL Dr. Heriberto Atilano dio a conocer sus actividades en este pri-
mer año de trabajo como Presidente Municipal de San Juan de los 
Lagos.
Este evento seta disponible en video, ademas del documento del In-
forme se puede ver y descargar en https://www.facebook.com/co-
municacion.sanjuandeloslagos
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Grito de Independencia en San Juan
15 Septiembre 2013 – Presidencia Municipal.
Se llevó a cabo el tradicional Grito de Independencia en San Juan de 
los Lagos, en esta ocasión con el Dr. Heriberto Atilano por primera 
vez como Presidente Municipal de esta ciudad.

Grito de Independencia en Mezquitic
15 de Septiembre 2013 – Mezquitic de la Magdalena
Se celebró el tradicional grito de independencia en esta entidad con 
el apoyo del Presidente Municipal Heriberto Atilano el delegado de 
Mezquitic, Rodrigo Carrera y de más invitados especiales, con una 
gran verbena popular.
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Desfile del día de la Independencia
16 Septiembre 2013 – Plaza Principal.
Se celebró el tradicional desfile que año con año conmemora el día 
en que México comenzó la lucha por la independencia en 1810, en 
esta celebración estuvo presente el Dr. Heriberto Atilano Presidente 
Municipal de San Juan de los Lagos acompañado de diferentes en-
cargados y directores de área y el público en general que se dieron 
cita en la plaza principal de esta ciudad para ver marchar a los alum-
nos de diferentes escuelas y de más participantes de este desfile.
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Simulacro en Presidencia
19 Septiembre 2013 – Presidencia Municipal.
El Personal de Protección Civil Efectuó un simulacro de evacuación 
en la Presidencia Municipal a las 12:00 pm, en el cual todo el per-
sonal y visitantes evacuaron en orden por completo este Plantel Gu-
bernamental.
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Atención Ciudadana
20 septiembre 2013 - calle Salvador Novo
El Presidente Municipal de San Juan de los Lagos Dr. Heriberto 
González en compañía de directores y de más representantes del 
Gobierno Municipal, acudieron a la calle Salvador Novo en atención 
ciudadana para atender las necesidades de los vecinos, como fue la 
solicitud de la pavimentación de esta calle.
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Parada Cívica
21 septiembre 2013 – Bulevar Ramón Martín Huerta
El Dr. Heriberto Atilano Presidente Municipal de San Juan de los 
Lagos, representantes del Gobierno Municipal, la Regiduría de Fes-
tividades Cívicas y Culturales y el Público en General, se dieron cita 
este sábado a las 10:30 am en la Parada Cívica con motivo del 8º 
Aniversario luctuoso del Lic. Ramón Martín Huerta en el Bulevar 
que lleva su mismo nombre donde está su monumento.
Con Banda de Guerra y honores a la bandera los asistentes participa-
ron en este homenaje de este destacado Sanjuanense.
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Entrega de Tarjetas
23 Septiembre 2013 – Presidencia Municipal
La Dirección de Desarrollo Social y el Gobierno del Estado llevaron 
a cabo la entrega de tarjetas del programa “Vive Grande” en el patio 
de la Presidencia Municipal en la cual se espera entregar más de 500 
tarjetas para los adultos mayores que hicieron su prueba de vida y 
están inscritos en dicho programa.
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Ce-Mujer
24 Septiembre 2013 – Casa de la Cultura.
Se llevó a cabo una reunión de consejo “ce mujer” en colaboración 
de la casa fraterna del Divino Niño en la casa de la cultura de San 
Juan de los Lagos en la cual hubo una platicas sobre el cáncer de 
mama a cargo del psicólogo Isaac Ávila.
La Dirección de Ce Mujer y la casa fraterna del Divino Niño están 
uniendo esfuerzos para trabajar en campañas de información de la 
problemática actual que se vive del cáncer de mama, además en la 
planeación de los eventos que se celebraran por motivo del día inter-
nacional del cáncer de mama el próximo 19 de octubre.
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Nueva Preparatoria en San Juan de los Lagos
25 Septiembre 2013 – Presidencia Municipal.
El Cabildo Municipal en sesión extraordinaria, aprueba la donación 
de un terreno para la construcción de una preparatoria del CECYTEJ 
en la comunidad “la Calera”. 
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Ayuda a los damnificados
27 Septiembre 13 - Casa de la cultura.
Vengan y sigan apoyando con alimentos, comida enlatada, agua,etc. 
En el el centro de acopio en la Casa Maria Izquierdo!! Todos unido 
en esta gran causa!!
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Exposición Colectiva Milagros
27 Septiembre 2013 - Casa de la cultura
Se realizó la inauguración de la exposición colectiva milagros!!! En 
la Casa María Izquierdo, muchas felicidades a todos los que expu-
sieron!!



GACETA INFORMATIVA 22Pág.

Cursos del IDEFT
30 septiembre 2013 - Presidencia Municipal.
Se llevaron a cabo las inscripciones para los curos que serán impar-
tidos por personal del “Instituto de Formación para el Trabajo del 
estado de Jalisco” IDEFT en el interior de la Presidencia Municipal, 
quedando completos los cursos de “Alta Cocina” y “Masaje Sueco”,
Aún hay cupo para el curso de “Aire acondicionado Automotriz”, 
informes en el módulo de atención ciudadana ubicado en la planta 
baja de Presidencia Municipal, los cursos se realizarán de 4:00 pm  a 
9:00 pm en el DIF cada Lunes con una duración de 50 horas.
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Día del Servidor público
30 septiembre 2013 – Jardín de Niños Cristy Martínez de Cosío
Se llevó a cabo la conmemoración del Día del Servidor público, en 
donde los alumnos y los maestros realizaron bailables y poesías re-
ferentes al servicio público, con la asistencia del Presidente Munici-
pal de San Juan de los Lagos, Dr. Heriberto Atilano, acompañado de 
regidores y directores de área del actual  H. Ayuntamiento,  donde 
fueron recibidos por los alumnos con las tradicionales Mañanitas, 
además recibieron de parte de los alumnos obsequios por motivos 
de esta celebración.
Gracias a la Invitación a la Directora María del Refugio Gutiérrez 
Macías de esta escuela y a la Sra. Patricia Muñoz que fue la encarga-
da de organizar, junto con los maestros y los alumnos, esta emotiva 
celebración. 
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