




ORDENAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LOS SÍMBOLOS OFICIALES  

DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN JALISCO.  

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

      Ar�culo 1.- El presente ordenamiento �ene por objeto establecer los Símbolos Oficiales del Municipio 

de San Julián, Jalisco; que son: El Escudo de Armas, la Bandera, el Calendario oficial de efemérides 

municipales y el Himno Municipal, así como determinar los requisitos, condiciones para su uso y 

divulgación.  

       Ar�culo 2.- Los Símbolos Oficiales del Municipio de San Julián, Jalisco; creados mediante este 

Ordenamiento municipal, forman parte integrante de su patrimonio  histórico y en tal virtud, deben ser 

respetados por todos los habitantes y transeúntes que se encuentren en esta jurisdicción.  

 

CAPÍTULO II 

DEL ESCUDO DE ARMAS DEL MUNICIPIO 

      Ar�culo 3.- El Escudo de Armas del municipio, es declarado oficial en Sesión Solemne de Ayuntamiento 

de fecha 05 de noviembre de 2001. 1 

     Ar�culo 4.- Al Escudo de Armas del municipio, corresponde la siguiente descripción heráldica:  

Escudo de Armas Oficial 

Diseñado por el Lic. Arturo Javier García Centeno, Cronista municipal 
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      El escudo está cuartelado en forma de cruz que representa la historia de San Julián, trayectoria 

económica y cualidades de su gente.  

      En la parte superior se aprecia un libro abierto con las inscripciones en números arábigos: 1846, que 

corresponde al año de la fundación de San Julián y 1912 se refiere al año que se le otorga la categoría de 

municipio. 

      En la bordura con letras negras aparece el lema: “En el trabajo está mi fortaleza”. Mís�ca que ha 

sostenido siempre la lucha inquebrantable de los sanjulianenses que a  base de trabajo han logrado la 

prosperidad de esta �erra de poca fer�lidad.   

      Por lo que se refiere a los cuarteles, en el cuartel superior derecho, aparece la parroquia y al fondo el 

cerro del Tolimán, símbolos arquitectónico y del paisaje natural que iden�fican a nuestro pueblo. 

      La cruz y el león rampante en color oro sobre cuartel superior izquierdo representan: La cruz �ene 

como significado la profunda religiosidad de este pueblo que se fundó ante una necesidad espiritual, 

reafirmando esta convicción durante la Cris�ada, al ser baluarte  de la fe. El león como figura heráldica que 

se le reconoce por su valor, su fuerza y su nobleza; por lo  que quedan así representadas las principales 

cualidades y caracterís�cas de sus habitantes. 

      El cuartel inferior derecho se encuentra un báculo episcopal y cuatro estrellas en color oro. El báculo 

simboliza a San Julián, Obispo de Cuenca; de donde surgió el poblado de San Julián de Muzquiz, Provincia 

de Vizcaya, España; lugar de procedencia de Don Francisco Antonio Múzquiz,  an�guo propietario de estas 

�erras. Las cuatro estrellas representan a los fundadores de San Julián: los Señores: Lino y Pablo Padilla 

Hurtado, el obispo de Guadalajara, Diego Aranda y Carpinteiro y al presbítero Miguel Dávila, párroco de 

San Antonio de los Adobes. 

       El cuartel inferior izquierdo con�ene unas cañas de maíz y una cabeza de ganado, representando de 

esta forma la importancia que �ene para la población la agricultura y la ganadería.  

       1.- Libro de Actas de Cabildo (2001). Acta de Sesión Solemne No. 1. H. Ayuntamiento Cons�tucional 2001 – 2003 

 

            Ar�culo 5.- El Escudo de armas del municipio, se usará en la correspondencia, publicaciones 

oficiales del Ayuntamiento, podrá formar parte de los sellos y membretes que u�licen las direcciones, 

diversas oficinas, organismos y autoridades municipales.  

          Ar�culo 6.- El Escudo de armas del municipio deberá ser ubicado en los siguientes lugares: 

       1.- Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento Cons�tucional de San Julián  

       2.- En el Despacho del C. Presidente Municipal  
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      3.- En los Despachos de las Direcciones y Organismos Municipales tales como Ins�tutos, Policía 

Municipal y Organismos u Oficinas de Atención Ciudadana; y otros Entes Municipales.  

      4.- En los Ins�tutos Educacionales dentro de la jurisdicción del Municipio.  

      5.- En la papelería y tarjetería oficial, publicaciones del Municipio y demás situaciones análogas que 

determinen las Autoridades Municipales correspondientes.  

      6.- En los inmuebles propios del Municipio o donde se presten servicios públicos, así como en bienes 

muebles de su pertenencia.  

7.- En los uniformes depor�vos que representen al municipio de San Julián y todas aquellas situaciones 

que correspondan a las previsiones que establezcan las Autoridades Municipales competentes.  

      Ar�culo 7.- Podrán hacer uso del Escudo de Armas en tarjetas de presentación, papelería u otros 

medios que indiquen o den a entender autoridad, aquellas personas naturales o jurídicas incluidas en el 

ar�culo anterior.  

      Ar�culo 8.- El Escudo de Armas del municipio, deberá exhibirse en el puesto de honor de todas las 

oficinas públicas municipales, así como en todas las ins�tuciones educa�vas existentes en su jurisdicción.   

     Ar�culo 9.- Todos los vehículos oficiales adscritos al Gobierno Municipal podrán exhibir en si�o visible 

el Escudo de Armas del municipio.  

      Ar�culo 10.- El H. Ayuntamiento deberá prohibir la exhibición del Escudo de Armas del municipio, en 

aquellos lugares y objetos que por su naturaleza no sean adecuados, o cuando ésta se haga directa o 

vinculado a publicidad polí�co - par�dista o comercial.  

       Ar�culo 11.- El Municipio tomará las medidas necesarias para que el uso de los símbolos oficiales 

regulados por el presente Ordenamiento, se correspondan con el decoro, el honor y el debido respeto.  

      Ar�culo 12.- El Escudo Nacional y el Estatal �enen preeminencia sobre el Municipal. Cuando se 

coloquen juntos, se observará la siguiente precedencia:  

a.- El Escudo Nacional ocupará el Si�al de Honor. El Escudo Estadal quedará a la diestra o abajo cuando el 

Nacional se encuentre más alto y cuando éste ocupe la diestra al mismo nivel, el Estadal irá a su izquierda.  
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          El Escudo Municipal se ubicará a la siniestra del Nacional o abajo del Estadal cuando el Nacional se 

encuentre más alto y a la izquierda cuando sus dos Escudos precedentes se coloquen al mismo nivel.  

        b.- Cuando el Escudo Municipal se encuentre solo, ocupará el Si�al de Honor; esto es, al centro o la 

diestra del si�o donde sea colocado.  

       c.- Cuando esté acompañado por la Bandera Municipal, se ubicará a la izquierda de ésta, de tal 

manera que la cimera del Escudo quede alineada con la esquina lateral superior de la Bandera.  

      d.- En aquellas situaciones que lo ameriten, el Escudo Municipal recibirá los honores militares 

correspondientes y en los demás casos, toda persona deberá tes�moniar su respeto colocándose de pie 

con la cabeza descubierta.  

      e.- En todos los casos no previstos en la presente Ordenanza, se cumplirán las previsiones que al efecto 

establezcan las Autoridades Municipales correspondientes. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA BANDERA DEL MUNICIPIO  

      Ar�culo 13.- Lienzo en blanco, estampado al centro el Escudo de Armas del municipio, bajo el escudo y 

también centrado con letras en negro, en una sola línea llevará el texto : SAN JULIÁN, la bandera se 

encontrará enmarcada en una cin�lla en color oro o bien, en gris o plateado.  

 

 

 

      

 

             

 



 

           Ar�culo 14.- La Bandera del Municipio de San Julián, es diseñada en el formato que las 

municipalidades del Estado de Jalisco que cuentan con éste honorable símbolo, estampando su Escudo de 

armas en un lienzo en blanco. 

          Ar�culo 15.- Las Autoridades Municipales competentes reglamentarán las caracterís�cas y 

dimensiones que tendrán los estandartes, emblemas, insignias y dis�nciones oficiales cuyo diseño derive 

de la Bandera Municipal.  

          Ar�culo 16.- El uso de la Bandera del Municipio, se regirá por las reglas y  en las oportunidades que a 

con�nuación se especifican:  

          a.- Se colocará de manera permanente en el Despacho del C. Presidente Municipal y en el Salón de 

Sesiones del H. Ayuntamiento.  

        b.- En los edificios y en las oficinas públicas Municipales.  

        c.- En todos los actos protocolares que celebren las dependencias adscritas a la Administración 

Municipal.  Se enarbolará en los eventos de carácter académico, depor�vo o cultural.  

       d.- La Bandera del Municipio se izará en las fechas oficiales de índole municipal.  

       e.- La Bandera del Municipio se izará a las 6:00am y se arriará a las 6:00pm del mismo día.  

        f.- En los Planteles Educa�vos Públicos o Privados, en todos aquellos actos o lugares públicos  que 

determinen oportunamente las Autoridades Municipales.  

      Ar�culo 17.- Cuando se declare duelo Nacional, Estadal o Municipal, la Bandera del Municipio se izará 

a media asta.  

      Ar�culo 18.- Cuando se estime per�nente y como tributo a una persona ex�nta, se podrá cubrir su 

ataúd con la Bandera Municipal y se deberá re�rar en el momento de la inhumación. 

      Ar�culo 19.- La Bandera Nacional y la Estadal �enen preeminencia sobre la Municipal. Cuando se 

coloquen juntas, se observará la siguiente precedencia:  

1.- La Bandera Nacional ocupará el lugar más alto y al centro, la Estadal a su diestra y la Municipal a la 

izquierda.  

2.- Cuando la Bandera Municipal se encuentre sola, ocupará el si�o de honor; esto es, la diestra o extrema 

derecha del si�o donde sea colocada.  
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3.- Al izarse o arriarse la Bandera Municipal, o al paso de ella en actos oficiales o públicos, recibirá los 

honores militares correspondientes y en los demás casos, toda persona deberá tes�moniar su respeto 

colocándose de pie con la cabeza descubierta.  

4.- No podrá emplearse la Bandera Municipal como mantel, decoración o cobertor sobre mesas o para 

develar retratos o estatuas bajo ninguna circunstancia.  

5.- La Bandera Municipal no podrá flamear subordinada a ninguna otra en la misma asta.  

6.- En todos los casos no previstos, se cumplirán las previsiones que al efecto establezcan las Autoridades 

Municipales competentes.  

CAPÍTULO III 

DE LAS EFEMÉRIDES O FECHAS HISTÓRICAS  

CONMEMORATIVAS DEL MUNICIPIO 

 

      Ar�culo 20.-  Las fechas oficiales de índole municipal:  

1 de enero 

      1913.- Toma de posesión del primer Ayuntamiento que preside el C. Epigmenio Zermeño Padilla.   

      1927.- Levantamiento armado en San Julián que da inicio al movimiento cristero en la región.  

 

8 de enero 

      1878.-  Apertura del Registro Civil en San Julián, con el asentamiento del natalicio de Ma. Reyes Huerta 

Hernández, acta firmada ante la fe del Comisario Polí�co Cristóbal Hernández.  

 

14 de enero 

      1873.- Muere Don Pablo Padilla Hurtado.- Fundador y primer poblador de San Julián. 

 

28 de enero 

      Fes�vidad de San Julián de Cuenca, Obispo. De donde proviene el nombre �tular de nuestro municipio.  

 

31 de enero 

      1861.- Muere Don José Lino de la Luz Padilla Hurtado.- Gestor en la construcción de la primer capilla y 

fundador de San Julián.  
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2 de febrero 

      Día de la Candelaria, fecha en la que tradicionalmente se centró la feria y fes�vidades del pueblo de 

San Julián, por generaciones hasta nuestros días.  

 

12 de marzo  

     1895.- Elevación de Vicaría fija a la parroquia de San José en San Julián.  

15 de marzo 

     1927.- Combate de San Julián, entre cristeros y federales. 

30 de marzo 

     1927.- Mar�rio del Sr. Cura Julio Álvarez Mendoza. (Elevado a los altares en el año 2000)  

11 de abril 
      1917.- Conforme al Decreto No. 1579 del Congreso del Estado, se establecieron los límites territoriales 
del municipio de San Julián. 
 

31 de agosto 

      1846.- Visita Pastoral del Sr. Obispo de Guadalajara, Diego Aranda y Carpinteiro a San Antonio de 

Adobes, hoy Unión de San Antonio; Don Lino Padilla Hurtado solicita autorización para construcción de 

una capilla en el si�o denominado. “Puesto de San Julián”. 

1 de sep�embre 

        1846.- Firma del documento por parte del Sr. Obispo de Guadalajara Diego Aranda y Carpinteiro, 

autorizando la construcción de la capilla dedicada a San José, en el si�o conocido como: “Puesto de San 

Julián”. 

5 de sep�embre 

       1972.- Inicia la educación media superior en San Julián, con incorporación a la Universidad de 

Guadalajara.  

31 de octubre 

      1912.- El H. Congreso del Estado aprueba inicia�va que eleva a la Comisaría Polí�ca de San Julián, al 

rango de municipalidad.  

5 de noviembre 

      1912.- Publicación y firma por el Gobernador Lic. José López Por�llo y Rojas, del Decreto No. 1502 que 

declara la municipalidad de San Julián.  
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1 de diciembre 

     1869.- San Julián elevado al rango de pueblo, Luciano Hernández Gu�érrez es nombrado primer 

Comisario Polí�co.  

22 de diciembre 

      1912.- Se efectúan las primeras elecciones en San Julián para elegir al primer Ayuntamiento.  

CAPÍTULO IV 

DEL HIMNO MUNICIPAL 

       Ar�culo 21.- El Himno del Municipio de San Julián fue aprobado en la Sesión Solemne de 

Ayuntamiento, el 5 de noviembre de 2011.  

 

      Ar�culo 22.- En los actos oficiales y públicos al ser ejecutado el Himno del Municipio, los 

ciudadanos deberán mantener una ac�tud de respeto, estando de pie con postura marcial y teniendo 

a cabeza descubierta. Los miembros de cuerpos policiales o militares podrán permanecer con la 

cabeza cubierta siempre que el atuendo u�lizado sea parte integrante de su uniforme, debiendo para 

ello saludar como se es�le en su respec�vo comando.  

 

      Ar�culo 23.- El Himno del Municipio puede ser ejecutado en las oportunidades siguientes:  

a.- En los actos solemnes y oficiales del Municipio.  

b.- En los actos públicos que se efectúen en el Municipio, con ocasión de celebraciones y 

conmemoraciones de fiestas históricas, Sesiones solemnes de Ayuntamiento u otras que por su 

relevancia, así lo exijan.  

c.- Para rendir honores a la Bandera, al Escudo de Armas y a las máximas autoridades del Municipio, 

estatales o nacionales, cuyo protocolo lo exija.  

d.- En cumplimiento de labores de enseñanza del himno, en ins�tuciones educa�vas públicas o 

privadas.  

      Ar�culo 24.- La letra y la par�tura del Himno del Municipio son las siguientes:  
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HIMNO A SAN JULIÁN 

Autores: 

 LETRA: Mario Alberto Mar�nez Lozano  

MÚSICA: Felipe Vázquez Barbosa 

 

CORO 

San Julián es tu senda triunfante 

con fe firme, noble corazón 

y el vigor de la gesta valiente 

que en la historia de � se escribió. 

 

El trabajo es tu fortaleza 

el progreso tu febril pasión, 

en �empo de corriente adversa 

tu frente en alto renueva ilusión. 
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ESTROFA 

Baluarte de grandes ideales 

con nobleza en tus hijos forjaste 

soldados de la fe sus pilares 

pueblo fiel a la patria legaste. 

 

Tierra madre de labor fecunda 

el cielo azul y el sol tus tes�gos 

con ardor y convicción profunda 

se �ñó el suelo de tus prodigios. 

 

Des�no eterno cual caminante 

tus ancestros sembraron valor 

es tu vida de arrojo constante 

hasta el final con entrega y fervor.  

 

DESCRIPCIÓN Y SIGNIFICADO 

           Describe el camino progresista que caracteriza a San Julián desde su fundación hasta nuestros días, 
destacando su dis�n�vo: Cuna de la Cris�ada, como el acontecimiento central de la historia de este 
pueblo. 

           Se enfa�za el lema: “En el trabajo está mi fortaleza”.  La par�cipación de San Julián en el 
movimiento cristero, como fieles comba�entes y soldados de esta gesta. La alusión las ac�vidades 
produc�vas de nuestro municipio como la agricultura y la ganadería, el trabajo arduo y tenaz de nuestra 
gente. Los valores y la mís�ca de trabajo que ha sido transmi�da por generaciones a los hijos de esta 
comunidad, como gente de compromiso y lealtad.  

TERMINOLOGÍA APLICADA 

Adversa: contraria, opuesta 

Ancestros: antepasados, fundadores, orígenes hereditarios  

Ardor: sen�miento encendido o ardiente 

Arrojo: osadía, intrepidez o valor 

Baluarte: for�ficación exterior, amparo o defensa  

Convicción: lo aceptado, reflexionado o de firmeza interior.  

11



Febril: ardoroso, inquieto  

Fecunda: produc�va 

Fervor: eficiencia con que se hace algo 

Forjaste: hiciste, formaste, lograste  

Gesta: conjunto de hechos heroicos de un personaje o un pueblo 

Labor: trabajo, labranza o cava que se da a la �erra para producir  

Legaste: heredaste, des�naste o regalaste  

Noble – nobleza: goce de privilegios, sen�mientos elevados, generosidad 

Prodigios: sucesos extraordinarios, excelentes o maravillosos 

Profunda: intensa, grande o fuerte; que �ene fondo distante, hondo; que analiza o reflexiona  

Senda: vía, ruta o camino 

Tiñó – teñir: dar a una cosa un �nte o color dis�nto al que se tenía.   

Vigor: energía, fuerza o capacidad con la que se hace algo. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

 

        Ar�culo 25.- Se consideran representaciones de los Símbolos Municipales, todos aquellos enseres 

tales como prendas de ves�r, llaveros, joyas, prendas, suvenires, y similares que copien parcial y/o 

totalmente, o interpreten ar�s�camente los Símbolos Municipales.  
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