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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Comprometida con la transparencia, democracia y profesionalización del 

servicio público de nuestro municipio de San Juan de los Lagos, aunado a esta nueva 

etapa en la que como mexicanos nos encontramos, donde ciudadanos y gobierno 

tenemos la obligación de trabajar para fortalecer la democracia participativa e inclusión 

sociedad en las decisiones que interesan a todos, es obligación unir fuerzas para 

desarrollar estrategias que impacten directamente en beneficio de todos los ciudadanos. 

Es en ese sentido creo de suma importancia el presentar un programa de trabajo 

en el que se detalle objetivos y metas a seguir con la finalidad de tener una base desde 

donde se inicie el trabajo que como Regidora tengo el honor de ocupar velando por un 

municipio que trabaje por los ciudadanos cuidando el actuar de los servidores públicos 

dentro del ámbito de mis competencias. 

La planeación es una tarea fundamental de todo buen gobierno. El estructurar 

soluciones a problemáticas complejas y de esa forma establecer profundos cambios que 

beneficien a la sociedad. En este contexto, las autoridades municipales deben de hacer 

uso como herramienta de trabajo una planeación para el desarrollo municipal 

anticipándose a las necesidades futuras y presentes que la población necesita y demanda.  

La importancia de contar con esta herramienta es el óptimo desarrollo de las 

funciones del sector público municipal, de igual forma a nivel Federal, Estatal y 

Municipal, existe esta obligación para contar con instrumentos de planeación para así 

atender las necesidades. 

El presente programa de trabajo corresponde a una herramienta dinámica que 

evolucione y se pueda adaptar a dependiendo las circunstancias que se generen a lo largo 

de la administración municipal 2018 – 2021. Es por ello que este primer acercamiento se 

pretende elaborar el proyecto del programa el cual incluya ejes principales y sume los 

proyectos que mayormente beneficien a los sanjuaneases dentro del ámbito de mi 

competencia, los cuales sean necesarios ser llevado ante el pleno del Honorable Cabildo, 

así como trazar las redes de apoyo entre la Federación y el Estado.  
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MARCO DE REFERENCIA  

México es uno de los países más grandes en América Latina, tanto en términos 

de extensión geográfica, como de población o de capacidad económica. México abarca 

una extensión territorial de 1,964,375 km2, de los cuales 1,959,248 km2 son superficie 

continental y 5,127 km2 son superficie insular. A este territorio debe añadirse la Zona 

Económica Exclusiva de mar territorial, que abarca 3,149,920 km2, y una población de 

más de 115 millones de habitantes. El idioma español 

es nuestro idioma oficial, no obstante, México 

cuenta con más de 66 lenguas. La moneda utilizada 

es el Peso Mexicano. 

La capital de México es la Ciudad de México, 

donde tienen sede los Poderes de la Unión 

(Ejecutivo, Legislativo y Judicial). La división 

política de México se compone de 32 entidades 

federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, 

Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 

Veracruz, Yucatán, y Zacatecas. 

Nuestro país es conocido internacionalmente como México, sin embargo, su 

nombre completo es “Estado Unidos Mexicanos”, se constituye en una república 

representativa, democrática, y federal. El país está dividido en 32 estados que conforman 

una República Federal. Cada estado tiene un número diferenciado de municipios y 

actualmente existen en México existen 2458 municipios. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley máxima que 

rige la vida económica, social y política en México que ha sido el reflejo de los esfuerzos 

de personas valientes que tuvieron una visión al futuro para sacar adelante a nuestro 

país, muchos han sido los acontecimientos que abonaron a que hoy nuestro país sea 

referente internacional de respeto a los derechos humanos, economía global y otros.1 

                                                     
1 Para saber más visite: https://www.gob.mx/presidencia/historia/ 
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ESTADO DE JALISCO  

Jalisco está localizado en la zona centro-occidente de México; posee una 

extensión territorial de 80,137 km2 y tiene un total de 6 millones 322 mil habitantes. 

Según el censo nacional del año 2000, el 72.7 por ciento de los habitantes del estado vivía 

en 91 localidades urbanas, es decir 4, 595,707 personas conforman la población urbana; 

en cambio, el 27.3 por ciento de la población total residía en 11,168 localidades menores 

de 15,000 habitantes.2 

En Jalisco se encuentra la segunda urbe más 

poblada del país, después de la Ciudad de México: 

la Zona Metropolitana de Guadalajara; también 

tiene cinco ciudades medias y 27 localidades 

mayores de 15,000habitantes. 

El estado de Jalisco, se sitúa en el occidente 

de la República Mexicana. Tiene como vecinos a 

Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, San 

Luis Potosí, Michoacán y Colima. Además, una 

considerable porción de su territorio colinda con el 

Océano Pacífico. 

La biodiversidad del estado de Jalisco es también uno de los principales 

atractivos de nuestro Estado, en el territorio se encuentran destinos internacionales de 

playa como Puerto Vallarta, montañas nevadas, zonas semidesérticas, bosques 

abundantes, selvas de diversos tipos y el lago de Chapala que es el más grande de México. 

El Estado también tiene gran historia, es la cuna del periódico insurgente “El 

Despertador Americano” y es aquí donde nació y se impulsó el Federalismo. 

La palabra Jalisco quiere decir “Sobre la arena” y fue sobre sus arenas donde se 

excavaron las “Tumbas de Tiro” que hoy atraen a propios y extraños e intentan decir 

cómo fue la vida de nuestros ancestros. La capital jalisciense es Guadalajara, pero hoy 

en día es una gran metrópoli que en unión varios municipios que hacen una gran urbe. 

                                                     
2 Para saber más visite: https://www.jalisco.gob.mx/jalisco/presentacion 
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MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS 

Nuestro municipio se encuentra localizado Geográficamente al noreste del 

estado de Jalisco; en las coordenadas 21º 04' 25'' a 21º 24' 50'' de latitud norte y 102º 06' 

40'' a 102º 10' 30'' de longitud oeste, a una altura de 1,750 metros sobre el nivel del mar, y 

forma parte de la región Altos Norte 02, colindando al norte con Teocaltiche y 

Encarnación de Díaz, al sur con Jalostotitlán, San Miguel el Alto, San Julián y Unión de 

San Antonio, al Oriente con Lagos de Moreno y Unión de San Antonio y al poniente con 

Teocaltiche y Jalostotitlán.  

Su extensión territorial es de 

874.47 km2 que representa el 1.04 % de la 

superficie del Estado de Jalisco y el 9.72% 

de la región. En su demarcación política-

territorial San Juan de los Lagos 

pertenece al Distrito electoral federal y 

local número 02, con cabecera distrital 

en el municipio de Lagos de Moreno, 

Jalisco. 

Su orografía, en general su 

superficie está conformada por zonas 

semiplanas (54%), también hay zonas 

planas (44%), solo una mínima porción está constituida por zonas accidentadas (2%). 

No tiene alturas de consideración, solo al sur se distinguen la Mesa de Lozano y la Mesa 

de los Indios.  Por el poblado cruzaba el camino real que iba a Tampico por San Luis 

Potosí y Zacatecas, entroncaba con el de México – Santa Fé en Santa María de los Lagos. 

En el decreto del 27 de marzo de 1824, San Juan de los Lagos se constituyó en 

Departamento siendo Cabecera del mismo y comprendió a los ayuntamientos de la Villa 

de Encarnación, de Jalostotitlán y el de San Miguel el Alto. En esa misma disposición se 

le concedió el título de Villa de San Juan de los Lagos, que por su carácter de cabecera 

de departamento ya tenía Ayuntamiento. Por decreto Número 161 aprobado el 30 de 

octubre de 1869, y publicado el 3 de noviembre del mismo; se le concedió a la Villa de 

San Juan de los Lagos título de Ciudad. 
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ESCUDO DE ARMAS 

La forma del escudo es la española del renacimiento de proporciones de 5x6 

tantos, usado para armas cívicas. Partido: en el primero un campo de azur y en el 

segundo un campo de plata, sobre la partición de un gran losange partido del uno en el 

otro; brochante sobre el todo una cruz flordelisada partida cuyas mitades son también 

el uno en el otro, por timbre una corona murada de cinco torres y ocho garitas, de las 

cuales 5 y 4 son vistas respectivamente con almenas, saeteras ronda y una puerta ferrada, 

al centro y al frente toda de oro masonada de sable correspondiente a su rango de 

ciudad, va adornado exteriormente por una tarjeta moldurada en blanco y oro 

acompañado alrededor de un listel de pergamino 

con la leyenda latina “Salvete o peregrini 

Beaticivitas Sancti Johannis”.  

Dada la vinculación enorme entre San 

Juan de los Lagos y la Imagen de la Santísima 

Virgen María, que aquí se venera, se puso en el 

escudo la combinación del metal y el esmalte de 

la plata que simboliza la Pureza, y el azur 

simboliza a la Santísima Virgen María; el gran 

losange que es mesa honorable. Significa Alta y Noble Señora que es la Maestra, la cruz 

flordelisada es símbolo que adoptaron los caballeros góticos españoles para representar 

a la Madre de Dios y movidos por la misma devota tradición, asimismo nosotros la 

adoptamos.  

Se timbra el escudo con una corona de las llamadas murales y dada la 

importancia y tamaño de San Juan de Los Lagos, son cinco las torres que figuran en la 

corona mural, ya que San Juan de los Lagos desde el año de 1868 ascendió al rango de 

ciudad. El latín como lengua internacional de mucha tradición, se utilizó en el lema que 

es el saludo de bienvenida con el que ésta ciudad hospitalaria ha recibido siempre a los 

peregrinos que acuden de muy lejos a rendir pleitesía y homenaje a su Reina en su casa 

de San Juan de los Lagos3.  

                                                     
3 Para saber más véase en: https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/san-juan-
de-los-lagos 
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INTEGRANTES DE HONORABLE CABILDO MUNICIPAL  

 

Presidente Municipal 

Jesús Ubaldo Medina Briseño  

Regidores Municipales 

Isidro Padilla Gutiérrez 

Claudia Jeanette Carranza Santos 

Jorge Liborio Martín Cruz 

Griselda Sánchez Delgado 

Eduardo Saúl García Padilla 

Alma Margarita Noriega Guillen 

Luis Humberto Cruz García 

Martha Ramírez Padilla 

Norma Elizabeth Macías Aguirre 

Laura Angélica Chávez Contreras 

Iván José de Jesús Veloz Muñoz 

Olivia Guillen Padilla 

Secretario y Síndico Municipal 

Denis Alejandra Plascencia Campos 
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MISIÓN 

Ser una Regidora incluyente en la toma de decisiones considerando la 

participación ciudadana, generando políticas públicas que impacten en mejorar 

la calidad de vida de los Sanjuanenses.  

VISIÓN 

Ejercer las facultades de deliberación y decisión con integridad, 

congruencia y probidad, tratando con responsabilidad y honradez los recursos 

públicos, potenciando el bienestar ciudadano en la dictaminación y gestión, 

formulando propuestas de progreso para todos los Sanjuanenses en un clima de 

equidad apegado a la transparencia.  

OBJETIVO GENERAL  

Llevar a cabo las gestiones necesarias para lograr a corto, mediano y largo 

políticas públicas que impacten directa y positivamente a los habitantes de 

nuestro municipio, definiendo estrategias claras, reales y realizables para mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos. 

MARCO JURÍDICO  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 

Reglamento de las Sesiones de Ayuntamiento del Municipio de San Juan 
de los Lagos. 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ley de Desarrollo Urbano, Código Urbano. 

Plan de Desarrollo Municipal. 
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COMISIONES EDILICIAS  

Las comisiones edilicias, como establece la normatividad Municipal, son las 

instituciones creadas por el Ayuntamiento para el estudio, vigilancia y atención de los 

asuntos de su competencia que le corresponde conocer, para lo cual, se designan a los 

servidores públicos regidores a conformar comisiones en los rubros de mayor interés en 

la administración municipal. 

Tras la primer reunión del Honorable Cabildo de San Juan de los Lagos, Jalisco, 

reunido el día uno de octubre de dos mil dieciocho, el ciudadano presidente Jesús 

Ubaldo Medina Briseño me asignó las siguientes comisiones4: 

 VIALIDAD Y TRÁNSITO  

 NOMENCLATURA 

 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

Es así que, las comisiones edilicias tienen diversas atribuciones como lo son: 

recibir solicitudes, estudiarlas, analizarlas, discutirlas, dictaminar los asuntos turnados 

por el Ayuntamiento, la presentación de dictámenes e informes, el control y evaluación 

de la actividad pública municipal,  evaluar los trabajos de las dependencias, proponer 

las medidas pertinentes para orientar la política municipal, citar a los titulares de las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal, proponer la 

celebración de convenios5, entre otras. 

De esta manera cobra relevancia para este plan de trabajo identificar las áreas de 

oportunidad, con la finalidad de trabajar con cada uno de los servidores públicos 

municipales de las distintas áreas para así poder responder a las necesidades de la 

sociedad sanjuanense con servicios de calidad, eficiencia y prontitud. En ese tenor, de 

manera sintética, procederé a describir cada una de las comisiones asignas planteando 

objetivos claros que repercutan a corto, mediano y largo plazo. 

                                                     
4 Artículo 31 de Reglamento de las Sesiones de Ayuntamiento del Municipio de San Juan 
de los Lagos.  
5 Artículo 31 de Reglamento de las Sesiones de Ayuntamiento del Municipio de San Juan 
de los Lagos. 
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COMISIÓN DE VIALIDAD Y TRÁNSITO   

Tal y como lo establece nuestra Constitución Política, en su artículo 115 fracción 

III, inciso h ultima parte, el municipio es el encargado del servicio público y las funciones 

de tránsito, es así que encontramos su fundamento. La Comisión de Vialidad y Tránsito 

es de gran importancia principalmente para la movilidad de nuestro municipio,  

Hoy en día no existe Reglamento de Tránsito Municipal para el Municipio de San 

Juan de los Lagos, por lo que se utiliza de forma supletoria el Reglamento de Tránsito 

del Estado de Jalisco. Esto, claramente afectando directamente la autonomía que 

Constitucionalmente nos reconoce, dando como consecuencia ceñirnos a una 

legislación que no se avoca a las necesidades que como municipio tenemos. 

OBJETIVO GENERAL  

 Sentar las bases para el ordenamiento vial, enfocándose desde la educación en 

los diferentes niveles, recuperar, ordenar y vigilar las vialidades, concientizar a peatones 

y conductores sobre las normas de vialidad, establecer directrices para el trasporte 

público, además, de enfocar atención al trasporte colectivo turístico y privado con el fin 

de generar una buena circulación vial   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Reforzar las campañas de educación vial en relación con la seguridad de 

peatones, conductores, ciclistas, etcétera.  

 Concientizar sobre las actitudes de prevención de accidentes. 

 Difusión de las normas de circulación en calles y carreteras municipales. 

 Fomentar el sano y cordial comportamiento del peatón y conductores en el uso 

de las vías públicas y fomentar actitudes de convivencia ciudadana. 

 Utilizar adecuadamente y con sentido de responsabilidad los transportes 

particulares y colectivos como viajeros. 

 La creación de un reglamento municipal en donde se establezca las necesidades 

de nuestro municipio.  

 Crear actitudes de respeto a las normas y hacia los agentes de circulación como 

servidores en la vigilancia y ordenación del tráfico. 

 Ordenamiento del sistema de trasporte colectivo en el municipio. 
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COMISIÓN DE NOMENCLATURA  

La comisión edilicia nomenclatura se desprende del articulo artículo 45 

Reglamento de las Sesiones de Ayuntamiento del Municipio de San Juan de los Lagos, 

que dentro de sus funciones se encuentran: el proponer, analizar, estudiar y dictaminar 

las iniciativas tendientes a modernizar el sistema de nomenclatura de las vías públicas 

del municipio y proponer al Ayuntamiento la asignación de nuevos nombres a las vías y 

plazas públicas, procurando conservar los nombres tradicionales y suprimiendo 

duplicidades. 

OBJETIVO GENERAL  

 Sentar las bases para mejorar la gestión y ordenamiento de la nomenclatura y 

enumeración vial, domiciliaria, urbana y rústica del municipio de San Juan de los Lagos 

mediante la creación y aplicación de nomenclatura, numeración urbana y jerarquización 

vial, de utilidad práctica para y de gestión simplificada 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Definir el marco administrativo necesario para la gestión de la herramienta. 

 Expedición de un reglamento que establezca criterios objetivos y con 

justificación histórica para designar los nombres de calles, avenidas, parques, 

escuelas y otros espacios públicos. 

 Las dimensiones, diseño y ubicación de las placas y letras de la nomenclatura 

 El establecer la correcta nomenclatura y numeración vial y domiciliaria. 

 Identificación de las vías primarias, secundarias, transversales, pasajes 

vehiculares y peatonales, escalinatas. 

 asignación de nombres a inmuebles municipales, calles, barrios o recintos que 

carezcan de ello. 

 infracciones y sanciones en relación con el incumplimiento de las disposiciones 

establecidas en el reglamento. 

 

 

 



 

PÁGINA 12 

COMISIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA   

Tal y como lo establece el artículo 58 del Reglamento de las Sesiones de 

Ayuntamiento del Municipio de San Juan de los Lagos, la Comisión Edilicia de 

Inspección y Vigilancia tiene las siguientes atribuciones: proponer, analizar, estudiar y 

dictaminar las iniciativas relativas a la inspección y vigilancia para el cumplimiento de 

las disposiciones municipales; además de presentar al Ayuntamiento los dictámenes e 

informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a 

los asuntos de la materia;  evaluar los trabajos de las dependencias municipales con 

atribuciones en materia de inspección y vigilancia y con base en sus resultados y a las 

necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política que 

sobre inspección y vigilancia deba emprender el municipio.  

OBJETIVO GENERAL  

 Sentar las bases para mejorar la gestión de inspección y vigilancia para el 

cumplimiento de los reglamentos vigentes en el municipio de conformidad con las 

disposiciones que señalan las atribuciones del reglamento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Definir las directrices para el mejoramiento de la gestión de inspección y 

vigilancia del municipio. 

 La creación de un reglamento en donde se establezca la organización y actuar de 

los servidores públicos, así como las obligaciones y sanciones por su 

incumplimiento. 

 Revisión de los reglamentos de la administración pública municipal para su legal 

adecuación. 

 La utilización de medidas que acerquen a la ciudadanía mediante la adopción de 

medidas administrativas, tecnológicas necesarias para promover la trasparencia 

de la información que se genere. 

 Ofrecer capacitación al personal en temas de su ámbito de competencias. 

 Desarrollo de acciones de control en las diferentes áreas de su ámbito de 

competencia. 
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EJES DE ACCIÓN  

Para la realización de acciones concretas en favor de la ciudanía y del municipio 

sanjuanense se establece la construcción de los ejes que servirán de base del que se 

enfocará los esfuerzos para dar solución a la mayor cantidad de problemas detectados 

durante la gestión tomando en cuenta el ámbito de competencias. 

 

Origen: Datos que sirven de ilustración. 

DIAGNÓSTICO 

EJES DE 
GOBIERNO

OBJETIVOS 

ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN

AVANCES 

METAS 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

COMISIÓN 
 
MES  

VIALIDAD Y 

TRÁNSITO 
 

SESIONES  

NOMENCLATURA 

 
 

SESIONES 

INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA 
 

SESIONES 

2018 
Octubre 
Noviembre   
Diciembre  

Ordinaria / Extraordinaria  

x          las necesarias  
x “ 
x “ 

Ordinaria / Extraordinaria 

x        las necesarias 
x  “ 
x “ 

Ordinaria / Extraordinaria 

x          las necesarias 
x “ 
x “ 

2019 
Enero   
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio  
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre  
Diciembre 

 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

2020 
Enero   
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio  
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre  
Diciembre 

 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

2021 
Enero   
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio  
Agosto 
Septiembre 

 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

x “ 

    

Total 36  las necesarias 36      las necesarias 36  las necesarias 

    

 
Origen: Datos que sirven de ilustración. 
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DOCUMENTACIÓN CONSULTADA  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 Reglamento de las Sesiones de Ayuntamiento del Municipio de San Juan de los 

Lagos. 

 

LIGAS DE INTERNET.  

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 

 https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/san-juan-de-los-lagos 

 http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/List

ado.cfm#Constitucion 

 http://sanjuandeloslagos.gob.mx/wp-content/uploads/2016/05/Reglamento-

de-las-Sesiones-del-Ayuntamiento.pdf 

 http://sanjuandeloslagos.gob.mx 

 https://www.inegi.org.mx/ 

NOTA: 

Las imágenes esta protegidas por los términos legales de Google Company, The 

Legal Notices are incorporated by reference into the Google Maps/Google Earth 

Additional Terms of Service and the Google Maps/Google Earth APIs Terms of Service. 

 

 


