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PRIMER INFORME DE GOBIERNO

“Si este primer año, ha marcado el camino que debemos seguir, a partir de hoy estamos obligados a redoblar los esfuerzos, para que 

los buenos resultados no se pierdan, sino que puedan seguirse incrementando, en beneficio de cada vez más sanjulianenses” 

Mensaje citado por el Presidente Municipal de San Julián, Lic. Juan José De Anda González, durante su Primer Informe de Gobierno. 

En Sesión Solemne de Ayuntamiento dentro de las instalaciones del Auditorio Municipal acompañado de sus Regidoras, Regidores, 

Síndico y Representante personal del Gobernador, Lic. Alfonso Gómez Godínez, Coordinador General de la Secretaría de Educación, 

Ex Presidentes Municipales, Presidentes de la Región y funcionarios públicos regionales, su Gabinete y gran cantidad de 

sanjulianenses rindió su Primer Informe de Gobierno, Lic. Juan José De Anda González. A continuación se presenta una fracción del 

mensaje de Informe de Gobierno del Primer Edil: “Proyectos como la reactivación de la construcción del nuevo Centro de Salud de 

Servicios Ampliados y la pavimentación de la Avenida Aldama, próxima reconstrucción de un tramo de la carretera San Julián – San 

Diego de Alejandría, la primer etapa del nuevo albergue de las dependencias de Protección Civil y Seguridad Pública, construcciones 

de diversas pavimentaciones, huellas ecológicas, baños biodigestores, líneas de drenaje, suman cerca de 35 millones de pesos que 

próximamente han de invertirse en la mejora de la calidad de vida de la comunidad, de esta manera marcamos rumbo hacia un San 

Julián Próspero. Al haber logrado concretar nuevos programas de apoyo a personas y familias vulnerables, y ampliar los existentes, 

además de incluir a una gran cantidad de mujeres y jóvenes en las actividades propias de sus institutos, y fortalecer con equipo de 

trabajo la atención en situaciones de urgencia o riesgo, concluimos estar forjando un San Julián Incluyente. Con total eficacia se 

atendieron cada uno de los reportes que han llegado por diversos medios al Gobierno Municipal, fortaleciendo las herramientas de 

trabajo, reforzando el compromiso y estando siempre atentos de las necesidades latentes que surgen al día a día, de esta forma 

trabajando para ti logramos ser un San Julián Eficiente. Nuestro terruño, es un lugar místico, que cautiva a propios y extraños, por ello 

que con gran entusiasmo pusimos en marcha y como eje básico del actuar del Gobierno Municipal el tema “Rescatando tradiciones y 

valores” convencidos de que quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va, con estas acciones hemos devuelto el alma a 

nuestro San Julián, y seguimos en la lucha por no perder esa inigualable identidad que nos distingue por doquier. Los domingos de 

serenata, la banda de viento en el quiosco, la charrería, los juegos tradicionales…. Son atmósfera que revive nuestra esencia. No 

desistiremos en el San Julián al Rescate de tradiciones y valores.”Se destaca, al momento se han llevado a cabo doce sesiones 

ordinarias de ayuntamiento, de las cuales la totalidad de los puntos de acuerdo fueron aprobados por unanimidad, donde a 

Regidoras, Regidores, Síndico, se les agradeció su disposición para hacer a un lado filiaciones partidistas e impulsar la encomienda 

que el pueblo les dio: la transformación y generación de bienestar por nuestro San Julián. Así es como se construye un gobierno con 

rostro humano, cercano, trabajando para ti, de gran compromiso...              ¡GRANDES TRANSFORMACIONES, ESTÁN POR VENIR!



ENTREGA PRESIDENTE IMPORTANTE APOYO A PRODUCTORES AGRÍCOLAS
Con un monto superior a $ 1, 900,000.00, un millón novecientos mil pesos, el Gobierno 

Municipal del Lic. Juan José De Anda González a través de la dependencia de Desarrollo 

Rural a cargo de Juan Eugenio Márquez Santacruz y por gestión ante la Secretaria de 

Desarrollo Rural SEDER, a través del Programa “Concurrencia” dotaron a 21 productores 

agrícolas y pecuarios con incentivos para proyectos que permitan el eficiente desarrollo de 

sus actividades; logrando con arduo trabajo duplicar en cantidad a años anteriores los 

beneficiarios en el municipio; consiguiendo con esto un incremento significativo en apoyos 

para el campo.

RESUMEN ACTIVIDADES FESTEJOS PATRIOS

GESTIONA GOBIERNO MUNICIPAL TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES
Continuando con su compromiso de apoyar a los jóvenes estudiantes de San Julián y 

beneficiar a su economía, pero sobre todo a sus ganas de superación y crecimiento 

personal, el Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda González, sostuvo en conjunto 

con los Gobiernos de la Región Altos Sur una reunión de encuentro con el Lic. Miguel 

Castro Reynoso, titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado 

SEDIS, con el fin de afinar detalles con lo que será el proyecto de transporte gratuito 

desde sus comunidades a estudiantes de nivel profesional. Esta reunión de trabajo tuvo 

como finalidad ajustar los planes del proyecto que en breve se ejecutará, todo esto para 

apoyar a la comunidad universitaria de San Julián que con el afán de superarse.

GRAN ASISTENCIA A PRESENTACION DE PROYECTO DE PASTEURIZADORA
Ante un grupo de productores lecheros, el Lic. Juan José De Anda González, Presidente 

Municipal de San Julián acompañado del equipo de trabajo de Desarrollo Rural presentó el 

proyecto “Pasteurizadora de Leche” a productores de leche locales, donde se explicó a detalle la 

manera en que puede operar dicha planta, 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 de leche.

Viernes 30 de Septiembre de 2016
Auditorio Municipal    7:00 p.m.



GRAN JÚBILO EN GRITO DE INDEPENDENCIA EN SAN JULIÁN
Fieles a la tradición de ser mexicanos, la noche del 15 de Septiembre se vivió una verbena llena de alegría, donde el Presidente 

Municipal de San Julián, Lic. Juan José De Anda González, en compañía de su esposa e hijos convivieron con la comunidad que se dio 

cita en la plaza principal para disfrutar de la música de mariachi y los típicos platillos Mexicanos, para posteriormente con gran júbilo 

y ondeando con orgullo nuestra bandera nacional en lo alto del balcón presidencial y al grito de ¡Viva México! conmemorar el 206 

aniversario del inicio de la lucha de independencia, ceremonia que engrandece a nuestra nación y municipio, y la cual nos da un 

sentido de identidad y valor cultural como nación y municipio. La velada estuvo acompañada de igual forma por el espectáculo de 

juegos pirotécnicos, los cuales adornaron el primer cuadro de este nuestro San Julián. 

SE CORONA MARÍA ELENA COMO SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2016
La elegancia, el porte, su belleza, y su desglose sobre su tema histórico sobre San 

Julián, fueron los rublos que le valieron a María Elena para alzarse con el título de 

Señorita Fiestas Patrias San Julián 2016.  Fue la noche del pasado Domingo 11 de 

Septiembre en la plaza principal, retomando la vieja tradición de festejar este magno 

evento en un espacio público y hacer gala del folclor mexicano, donde María Elena, 

Yesenia, y Caren mostraron su talento realizando un extraordinario papel en la 

presentación de opening, y la pasarela de traje regional, para de allí desglosar un tema 

referente a San Julián, y contestar al jurado una pregunta referente a la identidad. 

Estos rublos le valieron a María Elena ser coronada como Señorita Fiestas Patrias 2016 

y quedando como suplente Caren. Así mismo se entregó la distinción de Srta. 

Fotogenia a Caren, otorgada por el fotográfo Alex, y como premio una ampliación de 

la sesión fotográfica que él mismo realizó y que de igual forma patrocinará, y María 

Elena se hizo acreedora de la distinción simpatía, otorgada por las mismas candidatas, 

obteniendo un accesorio a elegir patrocinado por Joyería Claus. Los Regidores Ernesto 

García Jiménez, Edith Mojica López y la Directora de Cultura y Turismo María del 

Refugio Muñoz Márquez, así como la Srta. Fiestas Patrias 2015, Nuria Nazareth Padilla 

Muñoz y Jacqueline Magaña Valdivia, Srta. San Julián 2016 se encargaron de colocar la 

banda distinta a la ganadora, así como de entregar reconocimientos y ramilletes de 

flores a las candidatas, el evento contó con la presencia y participación del Presidente 

Municipal Lic. Juan José De Anda González y su distinguida esposa Lic. Gabriela 

Villarreal Fernández, Presidenta de Sistema DIF Municipal, los cuales se mostraron 

orgullosos ante este talento y belleza sanjulianense. La variedad del evento estuvo a 

cargo de Pepe Peña, imitador oficial de Pepe Aguilar, quien deleitó a los asistentes con 

temas clásicos de este cantautor.
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TRADICIONAL DESFILE CÍVICO EN CONMEMORACION DE LA INDEPENDENCIA
Con la formalidad característica de esta celebración, y con el entusiasmo de toda la comunidad que se dio cita a las calles principales, 

se realizó el desfile cívico conmemorativo a los 206 años del inicio de la lucha de Independencia en nuestro país. 

Con temas y personajes alusivos a los héroes nacionales, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, José María Morelos y Pavón, Ignacio 

Aldama, Juan José de los Reyes “el Pipila”, Josefa Ortiz de Domínguez, entre otros, las escuelas de nivel preescolar, primaria, 

secundaria y preparatoria de nuestro municipio, hicieron gala de sus compases y marchas. Al sonido de trompetas, tambores, bandas 

de guerra o siguiendo el paso marcial, la comunidad celebró este magno evento organizado por la Dependencia de Educación, a 

cargo de la Lic. Diana Goretti Magaña Gómez del Gobierno del Lic. Juan José De Anda González.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

