
GACETA INFORMATIVA 1Pág.

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 INFORMADA A LA SOCIEDAD. ÓRGANO DE DIFUSIÓN 
INFORMATIVA PARA LAS DIRECCIONES Y DE MAS SERVIDORES 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
www.facebook.com/comunicacion.sanjuandeloslagos y www.sanjuandeloslagos.gob.mx

Octubre 2013



GACETA INFORMATIVA 2Pág.

3era. reunión Consejo Ce-Mujer cáncer de mama
1 Octubre 2013 – Casa de la Cultura.
Se llevó a cabo el taller de capacitación para fomentar la prevención 
oportuna del cáncer de mama, en dicho taller estuvieron presentes 
los representantes del consejo de ce mujer, quienes opinaron al res-
pecto sobre este problema. 
La regidora Lic. en Psicología Luz del Carmen González y el expo-
sitor Ricardo Isaac Davila Ramirez fueron los encargados de llevar a 
cabo dicho taller.
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Pintado de la Oficina de Turismo
1 Octubre 2013 – Turismo Municipal.

Se Remodela la oficina de turismo que se encuentra en las afueras de 
la casa de la cultura de San Juan de los Lagos, con un nuevo pintado 
interior para dar una mejor imagen a los visitantes que acuden a esta 
oficina Municipal.
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Centro de acopio para ayuda a damnificados
4 Octubre 2013 – DIF y Casa de la Cultura.

En las instalaciones del DIF Municipal y en la Casa de la Cultura de 
San Juan de los Lagos se está recolectando la ayuda para los damnifi-
cados de las pasadas tormentas, estas ayudas serán entregadas total-
mente a la Cruz Roja y ellos serán los encargados de hacerla llegar a 
los que la necesiten.
Ven y apoya esta noble causa
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Exposición del Grupo de teatro Creación
5 Octubre 2013 - Casa de la Cultura.

Se realizó la presentación de la obra “La Tercera Palabra” en el inte-
rior de la casa de la cultura de San Juan de los Lagos.
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Entrega de Apoyos estatales
7 Octubre 2013 - DIF Municipal.

El Dr. Heriberto Atilano Presidente Municipal de San Juan de los 
Lagos, el Secretario Desarrollo e Integración Social Salvador Rizo 
Castello y de más servidores públicos llevaron a cabo la entrega de 
apoyos estatales, a cerca de 200 beneficiario de los programas de: 
Apoyo a los adultos mayores, apoyo para el trasporte de estudiantes, 
apoyo a las mujeres jefas de familia y una computadora por familia.
Estos apoyos son otorgados por el Gobierno Estatal y el Gobierno 
Municipal, acércate a las oficinas de desarrollo e integración social 
para inscribirte en estos y otros programas en beneficio de los más 
necesitados.
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Nuevos Inscritos al programa 65 y mas
8 Octubre 2013 - DIF Municipal.

Este Lunes y Martes en las instalaciones del DIF se llevaron a cabo 
las inscripciones del programa 65 y más, en ésta ocasión serán be-
neficiados cerca de 100 nuevos suscritos en beneficio a los adultos 
mayores.



GACETA INFORMATIVA 8Pág.

Títulos de Concesión del agua
Títulos de Concesión del agua
10 octubre 2013 - Presidencia Municipal
En la Presidencia Municipal estuvieron personal de CONAGUA del 
Gobierno Federal, como son Fco. Javier Cabrera y Moisés Feliz quie-
nes entregaron Notificaciones de Titulo de Concesión y resoluciones 
de agua del Gobierno Municipal.
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Adultos Mayores
Adultos Mayores
10 octubre 1013 – Auditorio Municipal
En las instalaciones del Auditorio Municipal y en la comunidad de 
la Purísima, se realizó la Prueba de vida para los inscritos en el pro-
grama 65 y más, así como registro de nuevos beneficiarios y entrega 
de apoyo para los Adultos Mayores.
La Lic. Ana Raquel de la Torre directora de Desarrollo Social fue la 
encargada de darles la bienvenida y atender a los cientos de personas 
que asistieron a dichas instalaciones junto con su equipo de trabajo.
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Consejo Ce Mujer
11 Octubre 2013 – Casa de la Cultura

En la casa de la cultura de San Juan de los lagos, se reunieron Direc-
tores y participantes del consejo de Ce mujer para planear la reunio-
nes para informar a la ciudadanía sobre el cáncer de mama, la próxi-
ma reunión será el día 15 de Octubre a las 7:00 pm. en el auditorio 
de la Parroquia de San Juan bautista.
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Murales del San Juan Antiguo
Murales del San Juan Antiguo
12 Octubre 2013 – Casa de la cultura 
Los salones de la Casa de la Cultura de San Juan de los lagos se están 
pintando imágenes de cómo era esta ciudad hace muchos años.
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Obra de teatro
Obra de teatro
13 octubre 2013 - Casa de la Cultura
Se presentó la obra “ Valentina y la sombra del diablo” en el interior 
de la Casa de la Cultura de San Juan de los Lagos.
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Inscripciones de Seguro de vida
Inscripciones de Seguro de vida.
14 Octubre 2013 – Presidencia Municipal
Desde este Lunes 14 al Miércoles 16 de Octubre se estará llevando a 
cabo en el patio de la Presidencia Municipal de San Juan de los Lagos 
las inscripciones de “Seguro de vida para Jefa de familia” para todas 
las mujeres Madres Solteras, Viudas o Divorciadas.
Este programa es por parte de SEDESOL y Sin Hambre a través del 
Gobierno Municipal y la Dirección de Desarrollo Social.
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Cáncer de Mama
14 Octubre 2013 – Presidencia Municipal
La Lic. Arbeli Denisse Martin entregó a los compañeros de trabajo 
y visitantes de la Presidencia Municipal moños rosas en apoyo a la 
campaña contra el cáncer de mama.
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Construccion de Secundaria Rural
14 Octubre 13 - Loma de Taxiroc
Trabajando hemos conseguido en la zona rural loma de Taxiroc, la 
donación de un terreno, para la construcción de una secundaria.
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Visita del Director del CODE Jalisco
15 Octubre 2013 – Presidencia Municipal.
El Lic. André Marx Miranda Campos Director estatal del CODE, vi-
sitó al Dr. Heriberto Atilano Gonzales Presidente Municipal de San 
Juan de los Lagos y al Delegado Regional del CODE al Mvz. Enri-
que Hernández, para fortalecer los lazos de coordinación deportiva 
y hablaron sobre la importancia que tiene el deporte en la población, 
entre otros temas, además manifestó que ha encontrado una buena 
respuesta y un interés positivo por parte del Gobierno de San Juan de 
los Lagos. http://www.youtube.com/watch?v=qNLBPQmAzYY 
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Peregrinos de Ixmiquilpan Hgo.
17 Octubre 2013 – Presidencia Municipal
El Presidente Municipal de Ixmiquilpan el M. C. Cipriano Charres 
Pedraza junto con Gustavo Munguía, representante del secretario 
de salud del estado de Hidalgo, visitaron al Presidente Municipal de 
San Juan de los Lagos el Dr. Heriberto Atilano quienes tuvieron una 
amena plática en el interior de la Presidencia Municipal.
El M. C. Cipriano Charres le regalo al Dr. Heriberto Atilano una pla-
yera de la Peregrinación Ciclista en su 60º. Aniversario (1953-2013) 
que año con año visitan a la virgen de San Juan desde Ixmiquilpan 
Hgo. además de otros obsequios.
Ellos tendrán una misa de acción de gracias en catedral y en la no-
che una verbena y culminando con la quema de castillo en la plaza 
principal de San Juan de los Lagos.
http://www.youtube.com/watch?v=tHwlRxUXDDI
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Además, se hizo en la calle de alrededor de la catedral una alfombra 
de Arena de aserrín, artísticamente diseñada para el arribo de los Ci-
clistas quienes están celebrando su 60 aniversario de visita a la virgen 
de San Juan, así como una arreglo floral a la entrada de la Basílica.
Y en la noche se llevó una verbena y culminando la celebración con 
la quema de castillo en la plaza principal de esta ciudad.
http://www.youtube.com/watch?v=tHwlRxUXDDI
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4ta Feria de Antigüedades
18 Octubre 2013 – Casa de la Cultura.
Del 18 al 20 de Octubre se llevará a cabo la exhibición de Antigüeda-
des en la casa de la cultura de San Juan de los Lagos
La inauguración se llevó a cabo el 18 de octubre a las 11:00 am y con-
tinuando la feria, a las 7:00 pm se presentará el coro llamado “Que 
canten los niños” y a las 8:00 pm será la velada con el grupo de Jazz 
“Bros Band”.
El Sábado 19 habrá una subasta a las 8:00 pm y concluyendo el do-
mingo habrá todo el día Valoración Gratuita de tus antigüedades que 
puedas llevar. http://www.youtube.com/watch?v=Pb9i7xWGSXM
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Día internacional contra el cáncer de mama
19 octubre 2013 – Plaza principal
Se llevó a cabo el evento en apoyo contra el cáncer de mama, donde 
se dio una breve charla sobre esta problemática, en gesto de apoyo 
se entregaron reconocimientos a algunas personas que están en la 
lucha de esta enfermedad
Además se pintó con luces de color rosa la casa de la cultura y la 
fuente de la plaza principal de San Juan.
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Antonio R. Marquez
Los deportistas , estamos triste por la perdida , de nuestro idolo de-
portista Antonio R. Marquez.
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Inscripciones 65 y Mas
24 Octubre 2013 - Presidencia Municipal.

El 24 y 25 octubre 2013 hubo inscripciones del Programa 65 y más 
y prueba de vida en el patio de la Presidencia Municipal de San Juan 
de los Lagos a cargo de las oficinas de desarrollo Social.
http://www.youtube.com/watch?v=nvhelGGI0U8
Video
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Presentación Teatral
24 octubre 2013 - Casa De La Cultura
Presentación del grupo white and black cob la obra a obscuras me da 
risa en la Casa De La Cultura de San Juan de los Lagos
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Exposicion del grupo
24 octubre 2013 - Casa de la cultura
Inaguracion de la exposicion del grupo de Casa Maria Izquierdo 
Casa De La Cultura “Maria Izquierdo” 
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Programa Esta es tu casa
25 octubre 2013 - San Juan de los Lagos
Se llevó a cabo la primera entrega de material de construcción del 
programa esta es tu casa en la cual con $13,500 podría tener mate-
rial para construcción de 2 cuarto y 1 baño con valor aproximado 
de $60,000, en esta entrega estuvo presente el Dr. Heriberto Atilano 
Presidente Municipal de San Juan de los Lagos, quien acordó reducir 
el pago a $10,000 como apoyo a estos primero que entraron a dicho 
programa, en esta primera entrega estuvieron presentes regidores y 
directores del Gobierno Municipal así como la presencia de diputa-
do federal.
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Pasion por el Deporte
26 Octubre 2013 -
Entrega de premios de la liga veteranos de primera fuerza , segundo 
lugar Pitufos y al campeón Real Zaragoza 

Después de 2 meses sin 
beisbol por fin hoy ini-
cia el nuevo campeona-
to regional pero ahora 
categoría 13 - 14 años 
aunque la mayoria de los 
jugadores tienen 11 y 12 
ganamos 5 carreras a 2 
a San Ignacio orgullosa-
mente Sanjuanenses — 
con Ágora San Juan y 7 
personas más.
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Matrimonios Colectivos
28 Octubre 2013 – Presidencia Municipal
Se celebraron Matrimonios colectivos en el patio de la Presidencia 
Municipal, en la cual fueron 50 parejas las que formalizaron legal-
mente su unión con su respectiva pareja.
El Dr. Heriberto Atilano Presidente Municipal de San Juan de los 
Lagos y la Lic. Alejandrina Raya Oficial de Registro Civil fueron los 
encargados del protocolo de la ceremonia.
Felicidades a todas las Pareja.
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Brigadas médicas del Gobierno del Estado
29 Octubre 2013 – Mezquitic de la magdalena.
Este 28 29 se realizaron las brigadas médicas en la comunidad de 
Mezquitic, con la participación de 10 médicos especialistas en salud 
visual, nutrición, pediatría, traumatología y ortopedia, cirugía en 
general, en donde además se realizó la entrega de 6 sillas de ruedas 
nuevas a cargo del Presidente Municipal el Dr. Heriberto Atilano, la 
Regidora Lourdes Campos, el Regidor Miguel Ángel de la Torre, el 
Director de la casa de la Cultura el Lic. Jairo Alejandro Preciado, el 
Director de Comunicación Social Dr. Marcelo García, quienes en-
tregaron esas sillas de ruedas en beneficio de los ciudadanos de San 
Juan que necita de este apoyo.
Atreves de los representantes de la regidora por Guadalajara Anahí 
Olguín Rojas, coordinadora general del movimiento regidoras Jalis-
co “Mas por Jalisco”.
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Atención Ciudadana
29 Octubre 2013 – Col. Villa Nueva.
Se conformó el comité de colonos en esta colonia, Apoyados por el 
Secretario General, el Dr. Efraín Pedroza y la Directora de Planea-
ción Urbana Elsa Gallardo, con la finalidad de escriturar los terrenos 
que cumplen con las normas que exige el municipio para dar la se-
guridad de propiedad a los colonos.
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Presea 2013
30 Octubre 2013 – Esc. Rita Pérez de Moreno
El Dr. Heriberto Atilano Presidente Municipal de San Juan de los 
Lagos, el Gobierno Municipal y el H. edilicio de Cabildo y el público 
en general asistieron a la Entrega del Máximo Reconocimiento Pre-
sea Dr. Pedro de Alba 2013 al profesor “Amando R. de León Ruíz”, 
Por su Honrosa Trayectoria en el ámbito de la Educación, Cultura e 
Historia en favor de Nuestras Sociedad. 
Además se pudo disfrutar de la gran presentación de la Sinfónica 
Juvenil de Jalisco, un evento preparado por el Gobierno Municipal 
de San Juan de los Lagos.
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FESTIVAL CULTURAL 2013
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FESTIVAL CULTURAL 2013
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