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ENTREGA AYUNTAMIENTO TÍTULOS DE
ESCRITURAS DE VIVIENDAS
El Gobierno Municipal del Lic. Juan José De Anda González a
través del Departamento de Desarrollo Económico a cargo de
Acela Márquez González, con apoyo de la Regidora Comisionada
en esta área, Laura Lozano Arellano y el Síndico el Lic. José Luis
Márquez López; el Ayuntamiento llevo a cabo a través del
Departamento de Sindicatura Municipal, el tramite y la
realización de escrituras de 44 viviendas ubicadas en la segunda
sección de IPROVIPE en el fraccionamiento Loma de la Mina de la
Colonia 23 de Mayo; las cuales por diversas razones durante once
años no habían realizado los trámites para la escrituración de sus
viviendas, por tal manera, y con instrucción del Primer Edil, se
realizaron los trámites correspondientes para la obtención del
título de Propiedad y su Registro Público.
Los vecinos de este fraccionamiento atendieron la convocatoria y
realizaron en conjunto con el Gobierno Municipal los trámites
necesarios, facilitándose para los mismos, ya que mediante
acuerdo, el Presidente permitió la condonación de los pagos
correspondientes al impuesto predial, dictamen catastral y el
proceso de gestoría y trámite, con lo cual lo propietarios
recibieron las escrituras de sus viviendas que les otorgan la
certeza jurídica de ser dueños de su propiedad.

Síguenos en

Lic. Juan José De Anda González, Presidente Municipal de San Julián,
con Ing. Roberto Dávalos López, Srio. de la SIOP Jalisco y Oswaldo
Alatorre Sánchez, Presidente Municipal de San Diego; dando continuidad
a gestión para rehabilitación y conservación de la carretera 304, 18 kms.

DANDO CONTINUIDAD A GESTIÓN PARA
REHABILITACIÓN CARRETERA.
Lic. Juan José De Anda González, Presidente
Municipal de San Julián haciendo frente a un
compromiso adquirido con la comunidad y dando
seguimiento a la gestión para la rehabilitación y
conservación del tramo carretero San Julián – San
Diego, carretera 304 con longitud de 18
kilómetros, iniciada en 2015 ante diversas
instancias, donde en respuesta a través del SCT
Jalisco se indica que dicho tramo pertenece a la
Red Estatal y es competencia directa de la SIOP
Jalisco, hoy Miércoles 17 de Febrero y después de
la gran insistencia en diversas dependencias, fue
recibido por el Ing. Roberto Dávalos López,
Secretario de Infraestructura y Obra Pública de
Jalisco (SIOP), en compañía del Presidente
Municipal de San Diego de Alejandría, Oswaldo
A l a to r re S á n c h e z , pa r a e x p o n e r l a g r a n
problemática y necesidad de atender en calidad de
urgencia dicha obra, esperando en tener una
respuesta favorable a la brevedad, el Gobierno del
Lic. Juan José De Anda González Trabajando para ti.
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TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE
RED DE AGUA POTABLE
En la mejora del sistema de red de distribución
del vital líquido, el organismo municipal SAPAJ por
medio del programa PRODDER, el cual subsidia el
pago de derechos de agua potable con el
compromiso de que SAPAJ invierta la misma
cantidad en obra de mejora de abasto se trabaja en
la sustitución de más de 500 metros lineales de
tubería por la calle Elizondo, entre las calles Juárez
y Pedro Moreno a fin de eficientar el servicio de la
zona. Así informa J. Refugio Muñoz Olivares,
Director de SAPAJ; el Gobierno del Lic. Juan José
De Anda González, Trabajando para ti.
SE REÚNE EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PRODUCTORES DEL MUNICIPIO
Durante la reunión mensual de Desarrollo Rural
llevada al interior de la Casa de la Cultura con
ganaderos y productores del municipio, el
Presidente Municipal, Licenciado Juan José De
Anda González en compañía del Director del
Departamento de Desarrollo Rural, Juan Eugenio
Márquez Santacruz y equipo de trabajo,
presentaron los diversos avances y plan de trabajo
que se está implementando en los caminos
vecinales de la localidad, así como las diversas
estrategias a tomar en el buen caminar del
desarrollo agropecuario de la comunidad.
INAUGURA PRESIDENTE MUNICIPAL SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN
Con la presencia del Presidente Municipal Licenciado Juan José De Anda
González; el centro de salud de San Julián, a cargo del Dr. Juan Manuel
Casas Chero, arrancó la Primer Semana Nacional de Vacunación en la que
menores infantes recibirán vacunas para fomentar con ello la prevención de
enfermedades. En el uso de la voz, el Presidente Municipal recalcó la
importancia, que como padres tienen al acudir a las diversas sedes para
contribuir al sano crecimiento de los menores, de igual forma recalcó el
esfuerzo que desde su Administración se está realizando para estar al
pendiente de todas aquellas situaciones de salud que repercuten en la
comunidad.
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A todas y todos los beneficiarios del programa

PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES
Favor de entregar copia de su CURP en la oficina de Programas Sociales
durante la semana del 29 de Febrero al 4 de Marzo del año en curso.
en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Mayores Informes al 718 15 90
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Cuidamos de ti

REALIZA SISTEMA DIF SAN JULIÁN REUNIÓN CON PERSONAL DE PSICOLOGÍA
Dentro de las instalaciones del Sistema DIF San Julián y con la
presencia de su Presidenta, la Licenciada Gabriela Villarreal Fernández, y
su Directora Cristina Sánchez Lozano, se realizó la Reunión mensual de
Coordinadores de ECAPAF, Escuela Comunitaria de Padres y Madres de
Familia en la que con el apoyo del personal de psicología de cada
Administración de la Región se enfatizó sobre el tema “El Valor de la
Persona y la Familia”, en San Julián a cargo de la Psicóloga Maricela
Muñoz López . Dicha reunión tiene como finalidad conocer,
profesionalizar y atender las diversas problemáticas que se presentan en
la región en esta área.
SE FORTALECE LA PROTECCIÓN A LA INFANCIA EN SAN JULIÁN
Diversas actividades a más de 50 menores infantes de entre 12 a 17
años; pláticas de liderazgo, orientación vocacional, prevención de
adicciones y accidentes, orientación a la prevención del trabajo infantil y
migración, así como apoyos varios para la continuidad de los estudios, se
encuentra implementando el sistema DIF San Julián a cargo de su
Presidenta la Licenciada Gabriela Villarreal Fernández a través del Centro
Comunitario de Protección a la Infancia bajo la coordinación de Jorge Luis
Becerra Gómez en sus recién reinauguradas instalaciones.
Dichas actividades, refiere el
departamento de Protección a la
Infancia; tienen como finalidad
crear en los menores rublos
como responsabilidad social y
orientación personal, respecto a
sus proyectos de vida y
superación.
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Podrás accesar a los

San Julián

siguientes SERVICIOS:

Cuidamos de ti

AVISO
Se informa de NUEVAS inscripciones
para Padrón de Despensas
2016-2017

Entregar COPIA de la siguiente Documentación:

BENEFICIARIO
- Acta de nacimiento
- CURP
- Comprobante de domicilio
- Credencial de elector
RESPONSABLE
- Credencial de elector
FAVOR DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN
MÁS TARDAR EL 4 DE MARZO DE 2016
En un horario de:
9:00 a.m. a 3:00 p.m.
de Lunes a Viernes
En las instalaciones
del DIF Municipal
Mayores Informes al 718 01 72

INSTITUTO

M U N I C I PA L D E LA

JUVENTUD

-Préstamo de
Computadoras
-Cursos de Internet
-Capacitación
en línea
-Ayuda Psicológica,
legal y laboral

-Libros y folletos
de información
-Prevención juvenil
-Juegos de mesa
didácticos
-Diversos talleres

INSTITUTO
MUNICIPAL DE LAS

MUJERES
MUJER

FE STIVAL

Mujer

día de la

Evento organizado en HONOR a las
MUJERES SAN JULIANENSES

Asiste

Martes

1 de Marzo
Salón Oasis
4:30 p.m. Habrá

Adriana
Macías

Servicio de
Guardería

CONFERENCISTA

Además de la
presentación de:

Fredhy García
Tercer lugar de Parodiando
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Interés
Social

El Gobierno Municipal de San Julián a través
de la Dependencia de Programas Sociales
informa del siguiente apoyo:

PROGRAMA DE SUBSIDIO
DE RECÁMARA ADICIONAL
Requisitos:
COPIA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN

-Identiﬁcación oﬁcial (Credencial de elector, Pasaporte, etc.)
-CURP
-Acta de Nacimiento
-Comprobante de domicilio (No mayor a 2 meses)
-Escrituras
-Edad entre 18 y 61 años
-Acta de Matrimonio (Además copia de acta de nacimiento, CURP
y credencial de elector del cónyuge)

Favor de pasar en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
con documentación a la oﬁcina de Programas Sociales
ubicada en Jesús Aldrete No. 51 Sur (antiguas instalaciones del DIF Municipal)
Mayores Informes al 718 15 90 ó 347 111 00 19
NOTA: Apoyo para CASA YA CONSTRUIDA, el beneﬁciario aportará
aportará $3000 al registro y $3000 al inicio de la obra.

