
 

PLAN DE TRABAJO ANUAL 2019 

GOBERNACIÓN 



 

Comisión de Gobernación De 

San Julián, Jalisco. 

    

 

Atribuciones. 

Reglamento de Comisiones de San Julián, Jalisco. 

Capítulo I, artículo 15. Son facultades y obligaciones de la comisión de 

Gobernación:  

a)  Vigilar el exacto cumplimiento de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la del Estado, las leyes que de ella emanen y los 

reglamentos municipales, en las actuaciones oficiales del Ayuntamiento. 

b)  Cuidar que se ejecuten las resoluciones del Ayuntamiento. 

c)  Proponer políticas generales para el encauzamiento adecuado de las 

diferentes áreas de la administración municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivos. 

 

Con fundamento en el artículo 15 del capítulo I del Reglamento de 

Comisiones de San Julián, Jalisco, se tienen los siguientes objetivos: 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado de Jalisco y las leyes de que de ellas 

emanen, así como los reglamentos municipales, siempre sean cumplidas 

para salvaguardar el estado de derecho. Tanto el Gobierno Municipal como 

la sociedad estamos sujetos a códigos y leyes que deben ser la base de 

una convivencia adecuada. 

 

Todas las resoluciones del pleno del Ayuntamiento deben ser ejecutadas 

en tiempo y forma. 

 

Coadyuvar en el mantenimiento apropiado de las políticas generales que 

seguirán las diversas áreas de la administración pública municipal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Líneas de acción. 

 

 

a) Solicitar al Secretario del Ayuntamiento que las iniciativas de los 

regidores no contravengan la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución del Estado de Jalisco, las leyes que de ellas 

emanen y los reglamentos municipales.   

 

b)  Solicitar al encargado de la sindicatura municipal que llevé una base de 

datos su trabajo, fundamentando el sustento legal de las resoluciones a las 

que haya llegado en el ámbito de su competencia.  

 

c)  Solicitar al encargado del Juzgado Municipal que llevé el control de sus 

resoluciones, fundamentando el sustento legal de las mismas.  

 

d) Cuando exista un dictamen por parte del Pleno del Ayuntamiento, se 

solicitará al Secretario del Ayuntamiento envíe un oficio al responsable de 

su ejecución para que esté enterado de la resolución. 

 

e) Se llevarán a cabo audiencias con los encargados de ejecutar las 

resoluciones del Pleno del Ayuntamiento para determinar el tiempo de 

ejecución de los acuerdos.  



 

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE TRABAJO ANUAL 2019 

FOMENTO AGROPECUARIO Y FORESTAL 

 



  Comisión de Fomento 

Agropecuario y Forestal. 

 

Atribuciones. 

 

Reglamento de Comisiones de San Julián, Jalisco. 

Capítulo I, artículo 29. Promoción y Fomento Agropecuario y Forestal, 

compete a esta comisión:  

 

a) Promover el Plan de Desarrollo Municipal en lo concerniente al fomento 

e impulso de la producción agropecuaria, en la realización de obras de 

infraestructura para el desarrollo rural y social y el establecimiento de los 

agroservicios.  

b) Proponer y establecer el establecimiento de planes pilotos para difundir 

la tecnología agropecuaria en el municipio.  

c) Promover y apoyar eventos que impulsen el desarrollo agropecuario y 

forestal que tenga una influencia directa con el municipio ya sea ecológica, 

de mejoramiento ambiental o de abasto de productos agropecuarios.  

d) Sugerir políticas de acercamiento permanente con los organismos e 

instituciones relacionadas con las actividades agropecuarias, a efecto de 

elevar los volúmenes de producción y mejorar los ingresos de los 

productores.  

e) Gestionar y difundir los programas federales estatales en materia 

Agropecuaria, asegurando que verdaderamente lleguen a las asociaciones 

o grupos en relación con este ramo. 



 

Objetivos. 

 

Con fundamento en el artículo 29 del capítulo I del Reglamento de 

Comisiones de San Julián, Jalisco, se tienen los siguientes objetivos: 

 

Plasmar en el Plan de Desarrollo Municipal la problemática, líneas de acción, 

objetivos y metas, que conciernen al área agropecuaria.  

 

Coadyuvar en el incremento de los conocimientos de procesos concernientes 

a la ganadería y agricultura. 

 

Promoción de eventos que doten de información a los agricultores y 

ganaderos del municipio.  

 

Colaborar en políticas públicas que incrementen el desarrollo agropecuario 

en el municipio. 

 

Realizar la gestión de recursos estatales y federales que impulsen el sector 

agropecuario.  

 

 

 



   

Líneas de acción. 

 

a) Incluir en las mesas del COPLADEMUN las políticas públicas necesarias 

para promover el desarrollo agropecuario, con base en las atribuciones que 

tiene el Gobierno Municipal. 

 

b) Promover conferencias y talleres de empresas que otorguen 

conocimientos sobre el sector agropecuario. 

 

c) Estar en constante comunicación con el director de Desarrollo Rural y 

Fomento Agropecuario para establecer políticas públicas conjuntas que 

impulsen el desarrollo del campo en San Julián.  

 

d) Llevar a cabo reuniones periódicas con las instituciones necesarias para 

gestionar recursos para el sector agropecuario. De manera articulada con el 

director del área agropecuaria desarrollar proyectos que incrementen los 

recursos que destinan los niveles federales y estatales.  

 

 

 

 

 



 

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE TRABAJO ANUAL 2019 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 



 

Comisión de Seguridad Pública y 

Tránsito. 

 

Atribuciones. 

Reglamento de Comisiones de San Julián, Jalisco. 

Capítulo I, artículo 22. Son obligaciones de la comisión de Seguridad 

Publica y Transito:  

a) El estudio, la planificación y proposición de los sistemas de organización 

y funcionamiento de la seguridad Pública y tránsito en el municipio.  

b) La vigilancia estricta de que las autoridades y elementos de seguridad 

publica cumplan sus funciones con apego a la ley y con máxima eficiencia.   

c)  Promover y fomentar la superación técnica y cultural de los elementos de 

Seguridad Publica y Transito. 

d) Formar parte de los consejos consultivos de Seguridad Publica y de 

Transito que se capten y canalicen los puntos de vista y peticiones de la 

ciudadanía en la materia. 

e) Establecer un sistema de información periódica de la actuación del 

personal de seguridad pública y en su caso, que se apliquen por la autoridad 

competente las sanciones que legalmente correspondan.  

f)  Opinar en cuanto a los convenios de coordinación en materia de seguridad 

pública y tránsito. 

g)  Mantener estrecha coordinación con las autoridades federales y estatales 

de transito respecto al señalamiento vial. 

h) Proponer, participar y vigilar las campañas de educación vial en el 

municipio, para peatones y conductores de vehículos. 



  

 

Objetivos. 

 

Con fundamento en el artículo 22 del capítulo I del Reglamento de 

Comisiones de San Julián, Jalisco, se tienen los siguientes objetivos: 

Que los sistemas de organización y funcionamiento de la Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal estén acordes a la realidad que acaece en el municipio.  

Los elementos de Seguridad Pública y Tránsito deben regirse con apego a 

las leyes vigentes. 

Promover las habilidades técnicas y culturales de los elementos de seguridad 

pública. 

Colaborar en que la ciudadanía exprese sus necesidades en los consejos 

consultivos para incrementar la confianza de estos en el cuerpo de seguridad 

pública.  

Tener un control de la actuación de los elementos de seguridad pública 

municipal para corroborar que se desempeñan con estricto apego a las leyes 

y, en caso de ser necesario, aplicar las sanciones correspondientes por su 

actuación.  

Que los convenios en materia de Seguridad Pública y Tránsito sean acordes 

a las necesidades del municipio.  

Tener señalamientos viales acordes a las leyes estatales y federales 

vigentes. 

Incrementar la educación vial en el municipio.  

 



  

 Líneas de acción. 

 

a) Diagnosticar de manera coordinada con el director de Seguridad Pública 

y Tránsito, la situación actual que guarda el municipio en materia de 

seguridad pública y tránsito, para proponer mecanismos que conlleven al 

mejoramiento del sector. 

b) Solicitar al director de Seguridad Pública y Tránsito que los elementos 

tengan conocimientos plenos de sus obligaciones y atribuciones como 

servidores públicos. 

c) Promover a través de talleres la capacitación técnica de los elementos de 

seguridad.  

d) Llevar a cabo reuniones periódicas con los encargados del área de 

seguridad pública para crear mecanismos de difusión de información para la 

ciudadanía, así como entablar mesas de diálogo entre el director de la 

Seguridad Pública Municipal y los ciudadanos.  

e) Solicitar los reportes de los elementos de seguridad pública sobre sus 

actuaciones y las sanciones de las que hayan sido sujetos.  

f) Analizar los convenios en materia de Seguridad Pública para que sean 

benéficos para la comunidad.  

g) Llevar a cabo un registro de los señalamientos viales para corroborar que 

estén acordes a las leyes estatales y federales vigentes. 

h) Creación de talleres que se enfoquen en la cultura vial, los cuales serán 

impartidos en instalaciones del Ayuntamiento y centros educativos. 

 



 

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE TRABAJO ANUAL 2019 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 



  

Comisión de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas. 

 

Atribuciones. 

Reglamento de Comisiones de San Julián, Jalisco. 

 

Capítulo I, artículo 31. Son obligaciones y atribuciones de la comisión de 

Desarrollo Urbano y Obras Publicas:  

 

a) Proponer al Ayuntamiento los planes y programas que tiendan a mantener 

un diálogo permanente con la ciudadanía, en la solución de la problemática 

de todas y de cada una de las diferentes zonas y áreas geográficas de la 

municipalidad. 

b) Visitar periódicamente en unión de los funcionarios públicos u 

organizaciones vecinales con el fin de atender sus necesidades y hacerlas 

llegar al Ayuntamiento en pleno, promoviendo las medidas que se estimen 

pertinentes. 

c) Proponer proyectos y vigilar la ejecución de las obras públicas 

municipales. 

d) Supervisar que las obras municipales se realicen con apego a los 

proyectos, planes, y contratos que las originen. 

e) Vigilar que la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas cumpla y 

haga cumplir las leyes y reglamentos en materia de construcción, de 

fraccionamientos y en general de desarrollo urbano. 



  

 

f) Proponer proyectos de obras por cooperación de los particulares en los 

términos de la Ley que rige el consejo de colaboración municipal. 

g) Proponer y opinar en todo lo referente al ornato público, alineamiento, 

conservación y aperturas de vías públicas y calzadas, en coordinación con 

la comisión de nomenclatura, calles y calzadas. 

h) Proponer y opinar sobre la instalación de monumentos y estatuas que 

deban erguirse en lugares públicos; colaborar con todas las autoridades en 

el cumplimiento de las disposiciones que dicten en materia de conservación 

de monumentos arquitectónicos y joyas históricas. 

i) Supervisar la conservación de los sistemas de desagüe, drenaje y 

colectores del municipio, así como procurar la conservación de los 

manantiales de abastecimiento de agua potable. 

j) Coadyuvar con las autoridades sanitarias en la inspección e higienización 

de los edificios públicos en las campañas de carácter profiláctico. 

k) La coordinación y apoyo a las autoridades federales y estatales en lo 

correspondiente a la ejecución de planes comerciales, estatales y 

municipales, de Desarrollo urbano, así como la vigilancia y difusión de las 

leyes y reglamentos aplicables sobre la materia. 

 

 

 

 

 



  

Objetivos. 

 

Con fundamento en el artículo 31 del capítulo I del Reglamento de 

Comisiones de San Julián, Jalisco, se tienen los siguientes objetivos: 

Establecer un diálogo constante con la ciudadanía con respecto a las 

problemáticas de desarrollo urbano que surgen en las diversas secciones 

del municipio.  

Que los proyectos realizados por la dirección de Obras Públicas sean 

acordes a las necesidades de la comunidad, así mismo, que estén bajo 

estricto apego a lo estipulado en el contrato. 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas debe tener todos sus 

proyectos bajo las leyes y reglamentos vigentes.  

Entablar vínculos con los particulares para llevar a cabo obras que sean 

realizadas de manera conjunta. 

Tener en orden lo referente al ornato público, alineamiento, conservación y 

aperturas de vías públicas y calzadas. 

Coadyuvar en la conservación de los monumentos históricos municipales 

para preservar la cultura de nuestro municipio y proponer la instalación de 

nuevos monumentos. 

Vigilar el mantenimiento de los sistemas de desagüe, drenaje y colectores. 

Colaborar con las instancias federales y estatales en materia de Desarrollo 

Urbano para mejorar las condiciones de los planes, proyectos y ejecución de 

las obras en el municipio. 

 



  

Líneas de acción. 

a) Llevar a cabo mesas de trabajo entre ciudadanos y el Ayuntamiento para 

diagnosticar y analizar las problemáticas que acaecen en el municipio.   

b) Solicitar al encargado de Obras Públicas que lleve un registro de las obras 

y su impacto real en el a comunidad. Así mismo, solicitar los contratos que 

se lleven a cabo para corroborar que toda obra se está realizando con base 

en los mismos.   

c) Solicitar al encargado de Obras Públicas que lleve un registro de las obras 

y el sustento legal que permite su ejecución.  

d) Coordinar con los vecinos de nuestro municipio la obras que requieran de 

su colaboración económica, sustentando el motivo de la obra y su impacto 

dentro de la comunidad. 

e) Llevar a cabo un control de las calles que son habilitadas, así como el 

análisis de la dirección de Obras Públicas sobre su impacto e importancia 

dentro del municipio. 

f) Hacer un registro de todos los monumentos históricos de nuestro municipio 

para determinar las condiciones en las que se encuentran, además, en caso 

de ser necesario, someter la aprobación de nuevos monumentos para 

incrementar el valor cultural de nuestro municipio.  

g) Solicitar al encargado del Sistema de Agua Potable que tenga un registro 

de las condiciones en las que se encuentra el drenaje, para diagnosticar la 

problemática que acaece en el municipio. 

h) Las obras que requieran de intervención estatal o federal serán analizadas 

de manera conjunta entre los tres niveles de gobierno para su mejor 

ejecución. Trabajar de manera coordinada con estas instancias mejorará las 

condiciones actuales del desarrollo urbano en nuestro municipio.   



 

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 


