FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO
Este año se le entrego a cada Profesor de los 1220 que existen en nuestra
ciudad un presente el cual fue una cartera de dama o una de caballero en lugar
de ia comida a la cual solo asistía un porcentaje mínimo entonces esta vez se
hizo entrega a cada uno de ellos como reconocimiento a su labor.

Se entrega oficio al Mtro. Francisco Javier Romero Mena Director General de
cECYTEJ, rnformación referente ar recurso asignado para ra infraestructura del
colegio de Estudios científicos perteneciente ar pranter San Juan de ros Laoos.
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Solicitud: de apoyo.
Anexo al presente copias del documento r€cibido de la institución p¿lE nuestro
conocimiento.

sin otro particuls¡ y en espera de un¿ favorabre_ rcspu*ta agradecemos €¡ apoyo que se nos pueda b¡indar para
mejorar los servicios educativos €n nu€stro MuniqiDio.

Atentamentr

'2016, Af,o de la accién ante el cambio climático en Jalisco',.
Iagos, Jal; a 25 dejulio de 2016
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C.c.p. Lic. Jorge Aristóteles Sandoval Dfaz (Gobemado¡ de Jalisco)
C.c.p. Lic. Francisco de Jesfrs Ayón López (Sec¡etario Genenl de Educació& Jalisco)
C.c.p. A. Minutar¡o

Se entrega oficio al Lic. Francisco de Jesús Ayón López Secretario General de
Educación Jaiisco solicitando su intervención para que se ejecuten las obras
donde fue asignado recurso
no han realizado infraestructura
correspondiente se mencionan las escuelas beneficiadas.
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Secretario General de Educación, Jalisco
Preseorc:

Los que susc¡iben C. Alejandro de Anda tozano Presidente Municipal y Lic. Irma Leticia Reynoso
Navano, Regidor¿ de Educación, Seguridad Pública" Festividades Cfvicas y CultuÉles, ptomoción Económic¿ y
vocal de Delegaciones; por medio dei p¡esente leaiba todo ¡uestro re.onocimiento y respeto a tan importante
labor que se le ha confe¡ido en p¡o de los ciudadr¡¡os il9 J¿lisco; y a su vez nos djrigimos a usted, paia notificarle
en lo con-espondiente a las Escuclas al cien, hago de su conocimiento que se les asigro recurso a las siguientes
escuelas Augusto Fedeico Guillermo Froebel Pre€scola¡ €n san Juan de los Lagos, José Meria Morelos y pavón,
primaria, en TrujilLos de abajo, Agustín Yáñez Delgadillo en el Húmedo y ¡o s€ han r€alizado las obras se les
asignaron $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100)- Etiquelados pam l¿s ssiiiiel* a¡¡tes mencionadas pero aún
no lienemos respuesta solo nos dieron respuesta el24 dejunio dgl pregente de la Escuela secundaria José Ro¡on
con clave |4DTV0582U, de la comunid¡d de Msta Gofda la cüal ,hóblan ,d€jado 2 aulas inconclusas y nos
notifican que vendrán ¡ te¡minar las dos aulas y construiaáfl u¡ aula más a lo cual agradecemos su apoyo pam
que estos j óvenes puedan tmbaja¡ dign4¡Ee¡tg.
Anexo copia de lo único que recibimos É,¡¡ri las Escuela¡ al Cien.

Sin oko pa¡ticular yren espera de una favorable respuesta agmdecemos
br¡ndar pa¡a mejorar los se¡vícios €ducativds en nuestro Munioipio. ,

"2016," Año de la
San Juan

el apoyo que se nos pueda

cambio climálico en Jalisco".
Jal; á25 dejulio de 2016

H- AYUNTAI./IIENfO
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CONSTITUCIONAL
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s¡dente

Municipal

PRESIDENCIA

Lic. trniileticia Reynoso Navarro

SÁ¡/ JUAIV D€ ¿OS LAOOS,
JALtSCO.

C.c.p. Lic. José de Jesús Zamorez Pérez (Delegado Regional Altos Norte de la secreta¡¡a de educación)
C.c.p. A. Minutario
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Se entrega oficio al Lic. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz sol¡citando
su apoyo
para las escuelas de nueva creación y el recurso que
fue asignado para el aula
de CECYTEJ perteneciente a San Juan de los Laoos.
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Los que suscriben c. Alejandro_ de And¿ l-ozlno presidenre Municipar y Lic. kma Leticiá
Reynoso
Navaro, Regidora de Educaoió¡\ seguridad públic4 Fesrividades cívicas y cuhurares, promoción

Económica y

vocal de Delegaciones; por medio der pr€sente reciba todo nuestro reconocimiento y respeto
a tan importante
labor que se le ha conferido en pro de ros ciudadanos de Jalisco; y a su vez nos di¡igimos
; usted, sotioi;ndo s!
valioso apoyo para la incorpomción de escuelas de nueva c*ació¡ en sus pl¿nes de trabajo
pa¡a er ejercicio
2016-20l7mismas que fueron solicitadas en el ejercício 2015
omió, no ha habido
- 2016 y ," hi.o

"*o

respuesta; nolifico a usted sr. cobemador, que,s¡m.necesarias para nuestro Municipio po¡
rás d¡stanciás que los
niños, padres d€ familia yjóvenes tiene que transitar p€ra recibir una mejor educáción,

A continuación escribimos las colonias en donde se requiere la inf¡aestruqtura; que nos permiiirá el
desarroilo de estas actividades múltiples en la comunidád educativa
colonia la calera solicitamos Jardín de niños y P¡ima¡ia c¿nt¿¡mos con el terreno necesario pa1.a su
construcción. se desprendería d€ la esafitu¡a númefo. 9590, tomo 21 libro Iv, folio 46761, y en
acuerdo de
cabildo 452114-clscl6, se han otorgado 3000 met.os au¡¡drados par¿ la p¡imaria y 179? merros cuadmdos para

el Ja¡din de niños, en esa mism¿ ¡i¡ea se están donañdo 30,000 mehos cuad¡ados para Ia construcción
del plantel
cEcYrEJ (coleg¡o de Estudios cientrficos y Tecrólógicos del Estado de Jatisco), de san Juan de los Lacos.
aula extema perteneciente a Encamación de Dla¿ en donde pelabras textuares dice er Lic. Miguel Ángeide
Anda Mu¡1oz en su ce¡ácte¡ d9 subdi¡ector, es 8''to pa¡¿ un sgrvidor ser portador de la confirmación a nimbre
del Maesfto Franc¡sco Javier Romero Mena, Directgr ceneral, de cEcyrEJ, que ya se cuenta con ia asignación
de recurso para llevar a cabo la coosrucción del plantel. Lbs re¡ursos que la secretarja de educación pública_
oor
medio de la subsecret¿ria de Educación Media Superior fueron publicados con fech¿ 30 de abril. El documento
"Publicación de resultados del fondo concursable de Inversión e¡ Jnliaest¡uctura pam Educación Media Superior
2015" señals que "se aprobaron 89t p¡oyeclos" entre estoi el proyecto de cEcyTEJ aula extema Derteneciente
a san Juan de los t¿gos, con una aportasión de $ ó,817,499.00 (seis millones ochocientos d¡ecisiete mi¡
cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100.) cabe destaca¡ que la sccretaria de Educación Jalisco. aDortara
ia
misma cantidad, dando un total de $ 13,634,996.00(trece millones seiscientos treinra y cuarro mit novecientos
noventa y seis pesos 00/100). Para iniciar con la construcció¡ del plantel estamos a la espe¡a de las indicaciones
de nuestras autoridades y aun no se ha ¡ellejado en nuestra comunidad y en el inmueble materia del proyecto es
por eso que solicitamos de su valioso apoyo como autoddad mríxima de nuestro cstaoo p¿!¡a que ese reourso
se
ejerza €n donde fue etiquetado

En lo referente a la primaria y Jardin de niños, ya contamos con encuestas, planos, terreno escrituras y
acuerdo de cab¡ldo. Los niños de esta colonia tienen que cruz¡r el libramiento para acceder a las escuelas esfa
calrelera es para vehiculos de ca¡ga pesada seguido hay accidentes es un riesgo para los pequeños y una gran
preocupación para los padres, además que es una colonia con alto g¡ado de marginación.

rc1Éq-€t?o16
Solicitud: de apoyo.
En la colonia Jardines de San Juan se solicita una Secundaria ya que hay una gran demanda de alumnos
egresados de sexto de primaria y solo contamos con tres secundadas públicas las cuales están completas en
alumnado en algunas falta infraestructura la respuesta de planeación altos norte fue la siguiente llenar las
escuelas que hay,bien nos pusimos a trabajar se realiz¿ron las encuestas en la colonia ya que es muy poblad4
con mucho joven estudiante los cual€s tienen que trasladarse a las escuelas donde hay lugar para poder estudiar,
la Secundaria Técnica No. 48 con clave I4DST0115M, está saturada en este ciclo se atienden l5l9 alumno un
gupo trabaja al intemperie no tenemos espacio ni aulas, la Escuela F¡ancisco Montes de Oca con clave
I4DES0122D, tiene cupo para 6 gmpos en su totalidad 240 alumnos; y un gn¡po trabaja a un lado de la escalera
le faltan aulas, no tiene personal ya se solicitó personal y solo quedaron muy formalmente de enviarlo y no ha
sido posible, pa¡a llega¡ a esta escuela los alumnos deben caminar casi 4 kilómet¡os, atravesar Ia Federal 80, el
río y el libramiento, ¡ara llegar a la Foránea 25 hay que cruzar la Federal 80; y tiene una distancia de 2
kilómetros, la Colonia en donde se estrá solicitando la Secunda¡ia de Nueva creación está en un área de
c¡ecimiento tiene una población enome, para esla tenemos la escritura, el acuerdo de cabildo se entregaron
planos, acuerdo de cabildo, esaritur4 encuestas a la secretaía del Secrstario de Educació4 El teneno está
disponible para la creación de est¿ secundaria son 8000 metros se desprende de la escritura 907447 tltulo d€
propiedad 558. Que en su momento se haú la donación necesaria a donde corresponde para la creación de la
misma-Bien anexo los oficios que en su momento ent¡egue solicirando los proyectos que mucha falta hac€n en
nuestro Municipio para que nuestros alumnos estudien.

Anexo copias de los documentos dando respuesta a nuestras peticiones que únicamente han quedado en oficios
inactivos.

Anexo copias de documentos entregados,

Oficio recibido por Lia. Eduardo Pedroza el 23 de noviemb¡e de 2015
Oficio recibido por personal de INFEJAL, dirigido al Arq. JosuéLomelfRodíguez con atención
Bravo Hernández el

0l

a

Arq. Verénica

de diciembre de 2015.

Oficio dirigido a Lic. Francisco de Jesus Ayón López solicitando escuela de nueva c¡eación
Primaria y Jardín de niños, recibido el l8 de enero de 201ó.

Secundaria,

Oficio didgido a Lic. Francisco Ayón López solicitando peruonal para la Escuela Francisco Montes de Oca clave
l4DES0l22D recibido el 0l de diciembre de 2015
Anexo al presente copias de los acuerdos de Cabildo.
Sin oto paticular y en esper¿r de una favorable respuesta ag¡adecemos el apoyo que se nos pueda
brindar para mejorar los servicios educativos en nuestro Municipio.

climático en Jalisco".

"2016, Año de la acción
San Juan de los

dejulio de 2016

H. AYUNTAMIENl'O

Municipal

CONSTITUCIONAL

Lic. Irmlleticia Reynoso Navano
Rcgidon d€ Educación
¡¡ucación, Jalisco)

f. Lic. Fmncisco de Jesús Ayón Lópezls,efiffiSf@q
c.c. p. Lic. José de Jetus zamorez p¿rei (Ñf#eáffiffib3"afA9Pot Norte de la secrelaria de educación)
C.c.

C.c.p, A, Minutario

Se gestiona personal de apoyo con Lic. Francisco Ayón López Secretario de
Educación.
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Lic. Franc¡sc-o Ayón Lóp€z
Sec.elario de Educación Jal¡sco.
Presente:

La que susc.ibe L¡c. l¡ma L€ticia Reynoso Navarro, R€g¡dora de Educac¡ón,
por med¡o del presente rec¡ba un afec'tuoso saludo de-s€€ndo éxilo en sus labores, y a
su vez solic¡tando de Usted, su valioso apoyo para cubrir la necesldad de personal de
la Escuela Secundaria General No. 122 "Franc¡sco Montes de Oc€" Clqve:
I4DESO122D, para un adecuado func¡onam¡Ento, la Escuela Secundaria t¡ene 8 años
de func¡onami6nio y 3 ciclos escolare6 qu€ complgto 6 grupos 2 primeros, 2 segundos
y 2 terceros, y aun no liene n¡ngún elemenlo como personal de apoyo, es por eao que
gol¡c¡to de usted, para que se cubrq egta necesidad. El 30 de noviembre dE 2Ol5
entregue ef oficio 1E4lg4-Sl21O 15, dir¡g¡do a uled donde sol¡citaba el personal para
esta d€p€ñd€ncia a un no he oblenido réspuesta alguna y la inatltuc¡ón aigue gin
personal de apoyo en su momento pensé que no lenla personal para San Juan y le
propuse a dos peasonas una como secrEtaria y otro como ¡ntendente pero aun ag¡ no
he rec¡bido respueda algqne 6é que eatá muy complicado, pero es muy necesario el
personal son 24O alumnas, Lic. Franqisqo sé que es una peraona muy ocupada pero
s¡ necesilamos que at¡Enda nuestra pEtic¡ón.
Anexo docuñenlos rgcib¡dos donde nos dic€n que ya nos van a mandar el
personal de años anteriores a m¡ solicitud y no hab¡do respuestá del personel.
Agradec¡endo dé antemano su lfna atenc¡ón, le énvfo un cordial saludo.

"2016, Año de la acc¡ón

en Jalisco"
Jar; a 03 de jurio de 20r6.
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GESTION DE LA VOLANTA PARA LA ENTREGA DE LICENCIA DE
CONDUCIR
En el mes de jur¡o se rearizó ra Gestión en ra secretaria
de Moviridad para traer
con éxito la volanta para er trámite de ricencias de conducir
ro cuar se rogró y
tuvo gran éxito en nuestra ciudad donde estuv¡eron 4 días der
mes de Jurio en
donde se entregaron un totar de 7oo r¡cencras tanto de chofer
como
de

motociclistas.
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Se da seguimiento a ra gest¡ón der Director de ra secundaria Técnica No.
4g para ra
poda de árboles tanto del ¡nterior como del exterior de ra institución,
con muy buenos

resultados.

se ha dado seguim¡ento a la solicitud de la comunidad el Desperdicio para la gestión
de una telesecundaria de nueva creación. se ha conseguido el terreno se continua
ra
gestión para los próximos tramites.
se visitó la primar¡a c.c.T. 14DpR224gD de la localidad de paso Hondo para valorar el
desperfecto ocurrido en el muro de contenc¡ón de la barda perimetral perteneciente
a ra
institución, obras públicas presentara presupuesto para dar seguimLnto a
la gestión
para la reparación del muro.

JULIO
En el mes de Julio se estuvo apoyando a ras personas de ras comunidades rurales
redactándoles constancias para las becas de kilometraje para sus hijos que están
estudiando preescolar, primaria y secundaria y que recorren varios kirómetros para
liegar a dichas instituciones educativas.

Se da seguimiento a la solicitud de ISSSTE enviando nuevamente documentos
solicitados por la inst¡tución vía internet y posteriormente se entregan en físico.

296t71- | 116
Entrega de documentos ISSSTE
ir'l
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JUAN DE LOS LAGOS,
JALi SCO
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Lic. Bárbara Montoya
Presente:

Los que suscriben C. Alejandro de Anda Lozano Pres¡dente Municipal y Lic.
lrma Leticia Reynoso Navarro, Regidora de Educación, adiunto al presente me
perm¡to rem¡t¡r a usted, la documentación solicitada con el domic¡l¡o actual, la cual
consta de lo sigu¡ente:

o
.
.
.
o
.

Resolución por parte de esle H. Ayuntamiento de la subdiv¡sión del terreno

que se autorizó donar al ¡nstitulo debidamente inscrito en el Registro
Público de la prop¡edad y Catastro Municipal.
Constancia de No Adeudo Pred¡al y suministro de Agua.
Certificado de Zonificación.
Constancia de Al¡neamiento y número oficial, y
Decreto DesincorDoratorio del Dominio Público.
Copia de Planos de la ubicación del pred¡o.

Documentación requerida a f¡n de integrar el expediente ha dicho terreno para
cumplir con lo señalado en los lineamientos generales, y conlinuar con los trámites

administrativos indisDensables para
Familiar en Nuestro Munic¡Dio.

Sin más por el momento,

la

const¡ucc¡ón

de una Unidad

Méd¡ca

y en espera de una favorable respuesta

aprovecho la ocas¡ón para enviarle un cord¡al saludo.

Atentamente
cambio climát¡co en Jal¡sco"
l a 19 de octubre de 2016

Lozano H. AYUNfAI\4IEN1
CONSf lTt,CloN^iMunicipal
PRES!l-¡i: I r:-)!¡'
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c.c.p.

Regidora de Educación

