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90 ANIVERSARIO DEL MARTIRIO A 

SAN JULIO ÁLVAREZ
      Con gran alegría y con la participación del Mariachi Femenil 

Luceros de San Julián, se conmemoró el pasado 30 de Marzo el 

90 aniversario del martirio de San Julio Álvarez Mendoza, 

Sacerdote que durante el combate Cristero fue fusilado en 

nuestra población, donde se le venera desde entonces y se ha 

convertido en su estandarte de fe y valores.  El Gobierno 

Municipal a través de la dependencia de Cultura y Turismo apoyó 

diversas solicitudes durante la conmemoración del 90 

aniversario del citado suceso a manera de preservar y resaltar 

nuestras tradiciones; para tal motivo, los organizadores 

prepararon la eucaristía y kermes, en honor a este sacerdote que 

MARIACHI FEMENIL RECIBE 

TRAJES NUEVOS
    Traje de gala recibieron las integrantes del 

Mariachi Femenil Luceros de San Julián, de 

manos del Presidente Municipal Lic. Juan José De 

Anda González y la Directora de Cultura y 

Turismo María del Refugio Muñoz Márquez 

mediante gestión de recursos ante la Secretaría 

de Cultura del Estado a través del programa 

“Fondo Jalisco de Animación Cultural”. Con este 

incentivo a la agrupación que con gran 

constancia sigue preparándose en el taller de 

música de la Casa de la Cultura, se logra 

fortalecer su trabajo a fin de que puedan 

continuar representando nuestra identidad y 

tradiciones, poniendo muy en alto el nombre de 

nuestro querido San Julián.

SE REANUDA EL YA TRADICIONAL PASEO CICLISTA FAMILIAR
       Gran cantidad de niños, adolescentes, adultos y familias completas, se dieron cita la tarde de este sábado 

primero de Abril durante el ya tradicional paseo ciclista familiar, el cual el Gobierno Municipal de San Julián, a cargo 

del Lic. Juan José De Anda González realizó a través de la Dirección de Deportes bajo la dirección del Prof. J. Gregorio 

Medina López, la Regidora con esta comisión Laura Margarita Lozano Arellano y equipo de trabajo del área, como 

una forma de motivar el uso de este vehículo y propiciar la convivencia y activación física entre las familias. 



EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR 

EN SAN JULIÁN
     Expedición de cerca de 200  licencias para conducir nuevas y 

refrendos, realizó la Secretaria de Movilidad del Estado de Jalisco 

a través de su módulo móvil en nuestro municipio por gestión 

del Gobierno Municipal de San Julián, esto, dentro de las 

instalaciones de casa de cultura. La expedición de licencias 

nuevas y refrendo tanto de automovilista, chofer y motociclista 

se realizaron de acuerdo a la ley del Estado, en la que los 

aspirantes tuvieron que realizar su trámite personal así como 

aprobar el examen de conocimientos y práctico, para de esta 

forma obtener la licencia correspondiente. 

SERVICIO DE DETECCIÓN DE OSTEOPOROSIS 

Y EXAMEN DE LA VISTA 
     Campaña para la detección de osteoporosis, estudios de 

cadera y columna, así como examen visual han sido gestionados 

por el Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de la 

Mujer, esto en apoyo a las mujeres y hombres adultos de nuestro 

municipio, siendo gratuita la detección de osteoporosis en 

personas mayores de 50 años, y a un costo muy bajo para 

personas de menores de esas edad.



TRABAJO CONJUNTO EN CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE MASCOTAS
    Como una estrategia para fomentar la salud de nuestras mascotas, su buen cuidado, calidad de vida pero sobre 

todo como una exhortación hacia nuestra responsabilidad como propietarios, el Centro de Salud de San Julián, en 

trabajo conjunto con el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos y alumnos de la 

carrera de Medicina Veterinaria de CUALTOS realizan la campaña de vacunación antirrábica 2017, dirigida a los 

perros y gatos de nuestro municipio. Para esta campaña, las diversas brigadas recorren las calles de nuestro 

municipio, a su vez tienen establecidos sus puestos de vacunación en las instalaciones del Centro de Salud, Colonia 

23 de Mayo y Plaza Principal de nuestra localidad, de igual forma, se cuenta con un puesto de aplicación en la 

comunidad de Puerto de Amolero. 

VISITA NUESTRO MERCADO MUNICIPAL
    Ya sea para comprar los abarrotes y productos de limpieza que necesites antes de llegar a casa, disfrutar un 

rico desayuno en esta temporada de cuaresma, acompañado por tortitas de camarón, nopales en vinagre y 

arroz; o prefieras disfrutar de las diversas frutas frescas de temporada, o busques un presente para esa ocasión 

especial o decoración de tu hogar o sitio de trabajo, o vestirte a la moda, el mercado municipal de San Julián 

te espera con las puertas abiertas para que encuentres eso que necesitas. Su área gastronómica ubicada en la 

segunda planta, también alberga las oficinas del Instituto Municipal de la mujer, el cual, brinda asesoría 

jurídica, psicológica y de integración familiar a las mujeres habitantes de nuestro bello municipio.

GENERANDO CONCIENCIA CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
     Desde la Unidad de Atención contra la Violencia Intrafamiliar UAVI, dependiente del Sistema DIF Municipal 

dirigido por su Presidenta Honoraria Lic. Gabriela Villarreal Fernández y la Directora del mismo organismo Cristina 

Sánchez Lozano, desde el mes de Febrero, se encuentra visitando escuelas de la cabecera municipal y comunidades 

rurales con la finalidad de impartir a madres y padres de familia, niños, jóvenes y adolescentes, diversos temas 

contra la violencia intrafamiliar a través de la Abogada Carla Sánchez Pérez Gutiérrez.

San Julián
DIF

Cuidamos de ti



Síguenos en Ayuntamiento San Julián H Ayuntamiento San Julián

TRAMITA TU TARJETA

¡y obtén grandes descuentos!

El Gobierno Municipal a través de la 
 Dependencia de Programas Sociales

REQUISITOS, 1 copia de:
Credencial de elector, 

acta de nacimiento, 

curp, comprobante de 

domicilio del 2017,

 2 fotos tamaño infantil 

sin lentes o cachucha. 

60 años cumplidos

Programas Sociales ó al Tel. 718 15 90
Mayores Informes en 
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