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MESA DE TRABAJO PARA DAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE PRODUCTORES LECHEROS DE LA REGIÓN

Durante este primer año del proyecto de Gobierno Municipal que hemos trabajado en
gran coordinación con todos los sectores sociales, me enorgullece presentar los avances en
ejecuciones y gestiones realizadas de manera paralela al Plan de Desarrollo Municipal 2015 –
2018.
Encabezar el Gobierno Municipal de San Julián, es sin lugar a duda un gran reto, pero además
representa una oportunidad para servir de manera cercana a mi comunidad, trabajar junto con
todas y todos para mejorar las condiciones de vida y forjar un mejor presente con miras hacia el
futuro. Han sido meses de intenso trabajo para cimentar este gran proyecto, siempre fieles a las
necesidades apremiantes de las y los sanjulianenses, con apego a las leyes, objetivos,
tradiciones y valores que nos identifican. Nos toca vivir en una época de profundas
transformaciones y retos, por eso, ante la precaria situación económica de nuestro municipio,
estoy convencido de que sólo la disciplina rigurosa y la planeación estratégica nos permitirán
superar cualquier obstáculo, sin dejar de trabajar por continuar con el progreso de nuestra tierra,
¡Grandes transformaciones están por venir!

Lic. Juan José De Anda González
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JULIÁN

Trabajando para ti
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San Julián Transparente
Se han llevado a cabo 12 Sesiones Ordinarias de Ayuntamiento, además es de relevancia la elaboración
del Plan de Desarrollo Municipal 2015 - 2018, dando rumbo a los trabajos de Gobierno Municipal que
han de realizarse en este periodo. Se han elaborado y actualizado Reglamentos Municipales de diversas
áreas, así como la conformación de diversos consejos ciudadanos para garantizar la representatividad de
la ciudadanía en las decisiones de gobierno. San Julián es transparente por haber cumplido con los
recursos y solicitudes en materia de Transparencia a nivel nacional.
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San Julián Transparente

A un año de la gestión, el Presidente Municipal de San
Julián, Lic. Juan José De Anda González, reestructuró la
Administración Pública Municipal y cumplió con los
compromisos establecidos, logrando reducir la nómina y
con estos ahorros otorgar becas a estudiantes
próximamente.

Se realizan operativos de Seguridad
Pública con el objetivo de crear
conciencia en las personas para que no
infrinjan e invitar a los ciudadanos a
conocer y respetar las Leyes y los
Reglamentos Municipales. Además se
dotó a los elementos policiales con
equipo a ﬁn de que puedan desempeñar
su trabajo con mayor eﬁciencia.

Finanzas Municipales Octubre 2015
a Agosto de 2016
Ingresos $ 53,071,518.52
Egresos $ 51,740,414.82

En el Registro Civil logramos implementar de
manera ﬁja en esta Dependencia el Programa de actas
de nacimiento foráneas, proporcionando este servicio
a la comunidad para que no tengan que ir a su lugar de
nacimiento a tramitarla.

Nuestro Municipio cuenta con una entrega
de Cuenta Pública no solo en tiempo y
forma, sino también teniendo una
información totalmente trasparente y
solventada, siendo de los primeros 125
municipios del Estado de Jalisco en
entregar cuentas hasta el mes de Julio de
2016 así como su 1er. Corte Semestral y
1er. Avance de Gestión Financiera.
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San Julián Incluyente

El Centro de Salud de Servicios
Ampliados San Julián tras la gestión de
reactivación de la segunda etapa
muestra gran avance, trabajando
actualmente en instalaciones eléctricas,
sanitarias, enjarre y aplanado.

Con apoyo del Gobernador de Jalisco, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, se recibe una
ambulancia rescate con capacidad operativa para 4 elementos y 2 pacientes, más moderna y equipada,
brindando un servicio de mayor calidad y especializado a la comunidad
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La capacitación ha sido una constante para el personal de
base y voluntario de Protección Civil y Bomberos, quienes
actualmente están tomando la carrera Técnica en Atención
Prehospitalaria y también han recibido capacitación en
materia de ataque a incendios, rescate en estructuras
colapsadas y primeros auxilios, impartidas por la
asociación bomberos sin fronteras, así como del equipo
TEAM FENIX del Estado de Texas en Estados Unidos.
Se recibe en donación por la asociación
bomberos sin fronteras de Canadá y
Estados Unidos, 5 equipos estructurales de
bomberos, 3 tanques de aire autónomo
y 5 cascos, así como 5 pares de
botas especiales.

Se viaja a la ciudad de
Cleburne Texas a gestionar
apoyo, obteniendo:
12 equipos estructurales de
bomberos,
2 aspiradores eléctricos y
2 desﬁbriladores y
monitores cardiacos.
Servicios:
458 Servicios de ambulancia.
139 Reportes de panales de
abejas.
76 Servicios de urgencia.
18 Falsas alarmas.
43 Reportes de incendio.
53 Eventos que se cubrieron
de manera preventiva.
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San Julián Incluyente

Con el subsidio del Calentador Solar a través del
Programa FISM 2016 beneﬁciamos a 225 familias con una
inversión de $1,293,750.00

En la Dirección de Programas Sociales se atienden
1,482 beneﬁciarios de los diferentes
programas federales y estatales, tales como:
Pensión para Adultos Mayores, Prospera, INAPAM,
y seguro de vida para mujeres Jefas de Familia,
con la ﬁnalidad de mejorar las condiciones de vida
de familias vulnerables de nuestra población.

A través del programa “Piso
Firme”, buscamos subsanar las
necesidades de las familias que
habitan en hogares cuyo piso es de
tierra y viven en zonas
vulnerables. Con el cual
apoyamos gratuitamente a más de
23 familias, con un total de 718
mts. 2 de piso ﬁrme, con una
inversión aproximada de 100 mil
pesos.

A través del programa “Cuarto Rosa”
ofrecimos la oportunidad a nuestras
familias de ampliar su vivienda para
que disfruten de una mejor calidad de
vida beneﬁciando a un total de 108
familias, apoyo que se encuentra aún
en proceso.
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El Día Internacional de la Mujer se celebró con la
conferencia “Poder Femenino” impartida por la escritora y
abogada Adriana Macías.

INSTITUTO
MUNICIPAL DE LAS

MUJERES
MUJER

Se gestionó la realización de mastografías en beneﬁcio de mujeres sanjulianenses y se atendieron 756
consultas psicológicas y jurídicas. Además se realizaron eventos para promover una vida libre de violencia
y la prevención del cáncer mama.
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San Julián Incluyente

En el Instituto Municipal de la Juventud se otorga el
servicio de biblioteca, consulta, actividades lúdicas y
computadoras con acceso gratuito a internet así como
material de trabajo escolar totalmente gratuito este servicio.
El pasado 5 de Enero se llevó a cabo el festejo
del tradicional día de reyes, en el que el Presidente
Municipal, junto a servidores públicos tuvieron la
oportunidad de acercarse a la comunidad más
vulnerable, beneﬁciando con juguetes, ropa y
cobijas a más de 300 niños y 50 familias de la
población.
Del pasado 11 al 17 de enero se llevó a cabo la
Semana de Prevención de Adicciones y
Accidentes. Donde se realizaron diferentes
actividades deportivas, recreativas y culturales.
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Se han organizado diversos torneos de
futbol 7 y voleibol mixtos para fomentar
la actividad física entre la juventud.

Más de cuarenta alumnos de
nivel preparatoria y secundaria del
municipio de San Julián asistieron
a la Feria Internacional del Libro
FIL en la ciudad de Guadalajara.

El Instituto Municipal de la Juventud por primera vez realizó la
credencialización de más de 500 jóvenes sanjulianenses, esto con la
ﬁnalidad de mantener un registro de estos y acceder a gestión de recursos.
Además se llevó a cabo la Semana de la Juventud 2016, con actividades
como: Torneo de futbol 7 y voleibol mixto, conferencia con el tema
prevención de adicciones, maratón de bicicletas y la conferencia magistral
“Liderazgo, empoderamiento y emprendedurismo para Jóvenes”, así como
los esperados premios juventud, dónde se premio el talento, disciplina y
constancia de jóvenes en diferentes categorías.

INSTITUTO

M U N I C I PA L D E LA

JUVENTUD
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San Julián al Rescate de
Tradiciones y Valores

Se llevó a cabo el Festival del Día del Niño, donde además de pasar
una inolvidable tarde, se entregó un refrigerio y un juguete a cada
niña y niño asistente, de igual forma se realizó el tradicional Festival
del Día de las Madres con la presentación estelar de la imitadora
oﬁcial de Jenni Rivera, otorgando gran cantidad de regalos
signiﬁcativos y donde la mayoría de las madres asistentes pudieron
llevarse algún detalle a casa.

Se reconoció a dos maestras de la
escuela Secundaria Técnica no. 60.
por encontrarse dentro del 8% de
maestros nacionales con Nivel
Desatacado en la Evaluación al
Desempeño Docente 2015.
Por medio del programa Mochila
con Útiles 2016 en el que participa el
Estado con el 50% y el municipio
con el otro 50% del paquete de útiles
escolares y mochila, se entregaron 3
mil 138 mochilas con útiles
escolares en las escuelas públicas
del municipio al inicio del ciclo
escolar, siendo una inversión de
$638,318.56, apoyando de manera
signiﬁcativa la economía de muchas
familias sanjulianenses.
Se llevó a cabo el Parlamento
Infantil y Juvenil San Julián 2016
para fomentar la participación
cívica en nuevas generaciones.
Se ofreció una cena en honor a su
labor docente como profesoras y
profesores, donde recibieron
diversos presentes por parte del
Gobierno Municipal.
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Apoyamos con la cantidad de 10 mil pesos a cada una de las escuelas que fueron seleccionadas por el
comité estatal dictaminador para participar en la decimoquinta ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELAS
DE CALIDAD (PEC). Además apoyamos con un subsidio mensual a doce escuelas del municipio y
comunidades, para el pago de personal de apoyo y otros servicios.
Con una gran asistencia y participación de la población se llevó a cabo la Vía Catrina 2015 en San Julián,
en la plaza principal de esta localidad, evento organizado por la Dirección de Educación municipal,
haciendo referencia a la inminente celebración del día de muertos.
El día lunes 2 de Mayo, se dieron a los niños de nivel
preescolar del municipio y de comunidades rurales pelotas y
plumones como celebración continua del Día del Niño.

A través del Programa “Ver bien para
aprender mejor” se entregaron 262
anteojos a los alumnos de las escuelas
públicas del municipio de San Julián y
sus comunidades.

Niñas y niños atletas de nivel primaria
del municipio participaron en la Mini
Olimpiada Infantil San Julián 2016 en
las diversas pruebas siendo premiados
los tres primeros lugares, alentando así a
todos los pequeños a la práctica del
deporte y la convivencia sana.
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Recientemente se notiﬁcó que San Julián
caliﬁcó favorablemente para ser beneﬁciados
con el programa federal PAICE, consistente en
el equipamiento del Auditorio San Julián,
siendo uno de 3 municipios beneﬁciados del
estado de Jalisco, con una inversión total de
$2, 877,126,50.
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San Julián al Rescate de
Tradiciones y Valores

Como compromiso con la ciudadanía, en la Colonia 23 de Mayo alrededor de 60 hombres y mujeres, niños
y niñas forman parte de los talleres de manualidades y música de mariachi, este último grupo recibiendo
instrumentos gestionados con aportación estatal y municipal.
Con gran constancia se han estado presentando bandas de viento y promoviendo el talento musical
sanjulianense en días Domingo, dentro del Programa “Rescatando Tradiciones”.
El Festival Cultural 2015 fue un majestuoso evento lleno de
tradiciones para toda la familia, con presentaciones de danzas
folclóricas, ballet clásico, la orquesta típica de Guadalajara,
obras de teatro, mariachis y en el 103 aniversario de
municipalidad los tradicionales juegos pirotécnicos.
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Recientemente y por primera vez se llevó a cabo el Primer Festival
de Teatro, con la participación de grupos teatrales de San Julián, Valle
de Guadalupe y Jalostotitlán con la ﬁnalidad de rescatar y promover
esta bella arte.
Realizamos la Semana Cultural Infantil 2016 evento lleno de magia, diversión y
aprendizaje para todos aquellos infantes que formaron parte de estos eventos, ya
que se realizaron concursos de coreografías, canto, presentaciones del coro de la
Casa de la Cultura, certamen miss chiquitita y mucho más.

Personaje Alteño 2015,
Srta. María Guadalupe Baltazar Ramírez

F eria

SanJuli2016án
Rescatando Tradiciones

Feria San Julián 2016 con el tradicional desﬁle inaugural y con el concurso de carros alegóricos que
adornaron este festejo con temas de cultura y tradición y de los cuales los tres primeros lugares fueron
premiados. El teatro del pueblo fue un éxito rotundo entre las diversas agrupaciones presentadas, y el
reconocido Certamen Señorita San Julián.
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San Julián al Rescate de
Tradiciones y Valores
En materia de prevención y con más de 200 niñas, niños y adolescentes, así como con la presencia de sus
papás y organizadores del exitoso Curso de Verano “Creando tradiciones, a través del fomento de valores, y
potencializando su talento y tiempo libre” se dio la clausura de este primer gran proyecto del Gobierno
Municipal del Lic. Juan José De Anda González realizado con apoyo de diversas dependencias del Gobierno
Municipal; como una forma de aprendizaje lúdica, donde los niños sanjulianenses pudieron desarrollar sus
habilidades personales, de autocuidado, seguridad y convivencia en comunidad.

CURSO
de

Verano
Creando Tradiciones
“Fomentando valores y potencializando tu talento y tiempo libre”
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En materia de Deportes, en las ligas de fútbol contamos con 34 equipos con un total de 510 jugadores,
la Selección Sub 15 que participó en el Torneo de Fuerzas Básicas de la Región de los Altos temporada
2016-2017. Selección Sub 17 que participó en la Copa TELMEX 2016-2017.
El Equipo de ciclismo
MTB San Julián y el equipo
de Atletismo participan en
carreras regionales
representando a nuestro
municipio, reciben apoyo
para inscripciones y gastos
de traslado.

Se instauró la escuela de béisbol de niños de manera
gratuita, nuevo programa que ha tomado gran auge y a la
fecha tiene 25 niños inscritos, así mismo existen 2 escuelas
de futbol ﬁliales a clubes de primera división para niños.

97 jugadores integran las ligas de voleibol
femenil y varonil, y 90 jugadores las ligas de
basquetbol femenil y varonil.
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San Julián Próspero
Por obra directa se construyó un aula en jardín de
niños Miguel Hidalgo y Costilla en Puerta de Amolero.
La Rehabilitación, impermeabilización y
remodelación de locales en el Mercado Municipal.

Construcción de Banquetas y Machuelos en las
calles Ignacio Zaragoza y Parque los Cristeros.

Construcción de la línea de
electriﬁcación y de agua
potable en comunidad de
Pozos Azules, línea de agua
potable en la comunidad de
Santa Elena en la calle
Victoria, en las calles sin
Nombre y Vicente Guerrero
entre las calles Luis Donaldo
C o l o s i o y Ve n u s t i a n o
Carranza, así como en la
calle Iturbide entre calles
Profa. María Hernández y
calle sin nombre.

FONDEREG 2016
Rehabilitación del
Ingreso Carretero
Poniente Primera
Etapa Cabecera
M u n i c i p a l .
Pavimentación de 4
m i l
m e t r o s
cuadrados con una
Inversión total de
2,777,777.78, obra
actualmente en
proceso, con
aportación del
Gobierno estatal y
municipal.
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Apoyo de rehabilitación
y ampliación de vivienda a
5 familias de escasos
recursos económicos.

Con el invaluable y comprometido apoyo del
Gobernador Maestro Aristóteles Sandoval Díaz, a
través de los programas Fondo de Infraestructura
Social Estatal y Fondo de Infraestructura Regional
se invertirá la cantidad de
$5,583,095.53 en las siguientes obras:
construcción de líneas
drenaje en la calle Jesús
Aldrete norte y Avenida
Hidalgo Oriente,
construcción de baños
biodigestores en
comunidades rurales y la
construcción de
empedrado con huellas
ecológicas en las
comunidades del Valle y la
Atravesaño, con esto
refrendamos nuestro
compromiso con el
campo.

Construcción y Ampliación de Puente
las Moras en la calle Agustín de Iturbide,
evitando con esta obra inundaciones en
la zona, siendo de esta manera
solventado este antiguo problema.

Mediante el programa 3 x 1 para Migrantes de SEDESOL se pavimenta la
privada Nicolás Bravo, la calle 20 de Noviembre, entre las calles Vicente
Guerrero y la Paz y la calle Revolución entre las calles Elizondo y la paz,
aplicando
un recurso de $3,432,716.00 con la participación de beneﬁciarios.
Se logra dar
continuidad para la
conclusión a la obra
consistente en la
pavimentación de la calle
Con el apoyo del
Aldama, ante la SIOP
Diputado Local Omar
Hernández, a través del
Progama FOCOCCI
2016, se construirá la
pavimentación de la
calle Elizondo entre las
calles 20 de Noviembre
y 1ero de Enero, con una
i n v e r s i ó n d e
$2,000,000.00.

Gracias al apoyo del
Diputado Ramón Bañales
Arámbula, se construirá la
1era. Etapa del ediﬁcio que
albergará Seguridad
Pública y Protección Civil,
cuya inversión será de
$1,900,000.00
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San Julián Próspero

Se llevó a cabo la Primer Feria del Empleo, generando
grandes oportunidades para empresarios y fuerza laboral
disponible.

Más de 30 empresarios y
emprendedores fueron
capacitados por el Sistema
Estatal de ﬁnanciamiento,
(NAFIN) y Fondo Jalisco
(FOJAL) en este primer año
de gobierno, han sido
beneﬁciados 4 proyectos en
talleres de costura por medio
del Servicio Nacional de
Empleo con diferente equipo
a fondo perdido, con una
inversión aproximada de
$ 400 mil pesos.
De Octubre a la fecha por medio de FOJAL se han otorgado 4 créditos con un monto de $732 mil 950 pesos
a personas del municipio.
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En conjunto con Desarrollo Rural apoyamos a la empresa Loma Lasetex con el ﬁn de solventar detalles
para la puesta en operación de la planta en la nave industrial construida en la pasada administración, con el
compromiso de la generación de empleos para los sanjulianenses.

Dentro del marco de la Feria de la Candelaria 2016 se llevó a cabo
en la plaza principal el tradicional tianguis artesanal, teniendo como
invitadas especiales a 10 mujeres artesanas mixtecas además de
diferentes artesanos del municipio y del estado.

Con apoyo de sindicatura, se
logró la escrituración a un bajo
costo de 44 viviendas
pertenecientes a la misma
cantidad de familias que
fueron beneﬁciadas en el año
2005 con el programa de
vivienda a través IPROVIPE
ahora Instituto Jalisciense de la
Vivienda (IJALVI).
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A través de Desarrollo Rural se rehabilitaron algunas
calles con tepetate, otras con grava y en algunas se
abrieron zanjas para la salida de agua, siendo un total de
26 calles. Rehabilitamos 28 caminos como el Camino
S a n R a f a e l – Ve r e d a s , C a m i n o a l Te r r e r o
(guardaganado), Camino al Valle, Carricillos, Santa Cruz,
Camino a la Mesa se rehabilito y se hicieron cunetas.
Hacienda el Llano – 4 Esquinas, Guadalajarita – 4
esquinas. Santa Teresa – 4 Esquinas y 4 Esquinas, Jaritas.
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San Julián Próspero

Los siguientes caminos han sido beneﬁciados con el
programa de reencarpetamiento de tepetate y nivelación de
caminos como son: al Carrizo, Camino del Cañón a Santa
Rosa, Camino a la Manga, Cerritos, Camino Pozos Azules,
Camino a Tamara y sus ramales, Camino al Atravesaño,
Ramales de los Metates, Camino los Charcos a Mogotes y
San José, Camino al Carril, Ramal de los Nogales, Camino
a la Bernabela, Camino al Centro y la Rinconada, Camino
San Carlos a Pacheco y Camino al Salto de los Capulines.

Se realizó un intenso rebacheo en la
carretera San Julián - León en
tres ocasiones.

22

Ante un grupo de productores lecheros, el Lic. Juan José De Anda González, Presidente Municipal de
San Julián presentó el proyecto “Pasteurizadora de Leche”, asumiendo con gran responsabilidad un
compromiso adquirido con la comunidad sanjulianense, la cuál esta posicionada como una de las
cuencas lecheras más importantes del país, buscando con esto resolver el añejo problema de los
excedentes y precio de la leche.

Con arduo trabajo se logró duplicar
en relación a años anteriores el apoyo
para personas de San Julián del
Programa Concurrencia, con 21
beneﬁciarios, consistente en
incentivar el desarrollo de actividades
primarias agrícolas y pecuarias, cuya
inversión aplicada será por
$,1,983,910.90.
Por gestiones del Presidente Municipal se entregaron 360 bultos de semilla certiﬁcada para
mejorar el cultivo de la región, con apoyo de la SEDER.
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San Julián Eﬁciente
Se habilitó la alberca semi olímpica
para servicio de niños y adultos, de esta
manera se activa y aprovechan estas
instalaciones públicas.
En Oﬁcialía Mayor se trabaja
atendiendo necesidades tanto de la
población como del personal de
trabajo. Realizamos trabajos de
mantenimiento a las áreas verdes del
cementerio municipal y a las áreas
verdes del centro de la Colonia 23 de
Mayo, así como la rehabilitación y
pintado del kiosko principal.

Con trabajo conjunto de los departamentos
de Parques y Jardines, Desarrollo Rural,
SAPAJ, Ecología y Oﬁcialía Mayor, se
realizaron maniobras de limpieza y
mantenimiento al canal hidrológico del arroyo
Las Canteras, el cuál tiene un segmento dentro
del Parque Los Cristeros, todo esto, para
mantener en buen servicio esta vertiente que
atraviesa la zona poniente de la población.

A través de Alumbrado
Público dimos mantenimiento
a 472 lámparas, se han
instalado 45 lámparas sub
urbanas, atendiendo con
prontitud los reportes y a su
vez mitigando el problema de
inseguridad en ciertas zonas.
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CONAFOR donó 19 mil 500 árboles de
ornato, sombra y frutales para el Municipio.
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San Julián Eﬁciente

En Rastro Municipal creamos un programa de lavado de las
instalaciones y desinfección al inicio y al término de las labores
con visión a mejorar la higiene y calidad de los productos,
además se dio mantenimiento del vehículo repartidor.

Con gran compromiso
el Área de Parques y
Jardines se encarga de
dar mantenimiento a
todas las áreas verdes
del municipio y
escuelas públicas, así
mismo la Dependencia
de Aseo Público
trabaja diariamente
recolectando 10
toneladas de basura, y
se proporciona
mantenimiento
constante al sitio de
disposición ﬁnal de
residuos sólidos.
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Cabe destacar que en
el registro que se tiene
dentro de Agua Potable
este año ha sido uno de
los más destacados en
cuanto a recaudación se
reﬁere y a su vez un año
en el cual SAPAJ no
registró Deuda.
Se trabajó en redes de agua potable entre las
calles Elizondo sur entre Juárez y Pedro
Moreno, Aldama Pte. entre Profa. María
Hernández hasta calle Ramiro López y Olegario
García entre Ramón Pérez y Rafael Mojica.
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Fomentar la
Cultura del Agua
en San Julián es
nuestro deber,
para esto de
Octubre de 2015
a Julio de 2016
llevamos 135
eventos siendo el
primer lugar en
l o s E C A S
(Espacio de
Cultura del
Agua) dentro de
la Región 02.
Celebración por
el Día Mundial
del Agua, el
pasado 2 de
Marzo de 2016.

SR. CURA CARLOS DE LA TORRE MARTÍNEZ

LIC. LUIS ALFONSO MARTÍN DEL CAMPO, ENCARGADO REGIONAL DE LA SEDIS

ING. SERGIO NISHIMURA TORRES, DIRECTOR DE PLANEACIÓN

REUNIÓN PARA LOS MECANISMOS DE OPERACIÓN Y REQUISITOS PARA PROGRAMAS

REUNIÓN DE IJALVI REGIÓN ALTOS 2016, GUADALAJARA JAL.

MISA DE INICIO DE ADMINISTRACIÓN 2015-2018

MTRO. FRANCISCO AYÓN LÓPEZ, SRIO. DE EDUCACIÓN JALISCO
MTRO. FRANCISCO AYÓN LÓPEZ, SRIO. DE EDUCACIÓN JALISCO

MESA DE TRABAJO CON EMPRESARIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO.

MESA DE TRABAJO CON GABINETE EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO.
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MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO.
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TORNEO DIOCESANO JUVENIL SAN JULIÁN 2016
OBISPO DE LA DIOCESIS DE SAN JUAN MONSEÑOR JORGE ALBERTO CAVAZOS ARIZPE.
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