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ALEJANDRIA JALISCO 

 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 
 
Artículo 44. A la Dirección de Desarrollo Rural le corresponde desempeñar las siguientes facultades 
y atribuciones: 

I. Coadyuvar al incremento de la producción y productividad del área rural del Municipio, 
sin perseguir fines de lucro, a través de diferentes servicios y con programas de apoyo 
a productores, así como para el sector social;  

II. Promover el desarrollo de las zonas rurales del Municipio, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida, a través de la recuperación productiva integral en materia de 
infraestructura;  

III. Fomentar que el sector agrario cumpla las normas ambientales y de producción; 
IV. Contribuir al desarrollo sustentable de las zonas rurales; 
V. Integrar y coordinar las funciones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 

en términos de los artículos 24, 28, 29 y 37 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del 
Estado de Jalisco, que se constituye en una instancia técnico-administrativo de 
deliberación y decisión sobre acciones de planeación, programación presupuestaria, 
operación, seguimiento, evaluación y retroalimentación para el desarrollo rural; 

VI. Proponer el Plan de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio, con base en un proceso 
de planeación participativa, y en el que se señalen las acciones y proyectos prioritarios 
por Cadena Productiva; 

VII. Disponer de información relativa a los programas y apoyos que canalizan las 
Dependencias federales, estatales y municipales al medio agropecuario, rural y 
sustentable;  

VIII. Informar oportunamente a las Asociaciones, Comisariados Ejidales y Cadenas 
Productivas de todos los programas existentes en apoyo al sector agropecuario y 
gestionar la aplicación de los recursos para la operación de los proyectos productivos; 

IX. Implementar y fomentar la creación de sociedades de producción, cooperativas y 
fideicomisos que permitan la obtención de recursos financieros en aplicación a los 
proyectos productivos;  

X. Gestionar oportunamente los recursos de apoyo al sector agropecuario y rural, 
programados por las Dependencias federales y estatales; previa conformación y 
organización de los grupos del sector;  

XI. Coadyuvar en la elaboración de proyectos productivos de impacto para el Municipio a 
solicitud de Representantes de las Cadenas Productivas o Asociaciones y Ejidos; 

XII. Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios con instituciones de enseñanza, 
investigación y capacitación para el sector agropecuario;  

XIII. Obtener recursos financieros para capacitación a productores rurales y para su propia 
operación; 

XIV. Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas asentadas en su programa de 
trabajo, a través de la coordinación, planeación, operación, seguimiento y evaluación 
de los apoyos canalizados y acciones efectuadas por diversas instancias públicas, 
privadas y sociales en su área de influencia;  

XV. Establecer, implementar y operar una política permanente de verificación ambiental, a  
fin de hacer cumplir la legislación, reglamentación y normatividad aplicable en materia 



ambiental, actuando en estrecha colaboración con Dependencias y Entidades públicas 
de los gobiernos municipal, estatal y federal.  

XVI. Coadyuvar al fortalecimiento de las organizaciones y capacitación integral para la 
producción, transformación y comercialización de los productos del campo; e Impulsar 
la diversificación productiva, la generación de empleo e ingreso rural y urbano rural. 

XVII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al 
funcionamiento del rastro municipal;  

XVIII. Prestar, previa revisión por las autoridades competentes de la propiedad y procedencia 
de los animales, el servicio de rastro público y sacrificio humanitario de animales, 
verificando las condiciones de sanidad e higiene, debiendo ser apta para el consumo 
humano;  

XIX. Supervisar las actividades de recepción, marcaje, cuidados e identificación de los 
animales de sacrificio, a fin de entregarlos a sus propietarios para su debida 
comercialización;  

XX. Supervisar la revisión y en su caso, decomisar parcial o totalmente los animales que 
presenten alteraciones, así como aquellos que a juicio del médico veterinario puedan 
ser perjudiciales para la salud pública; 

XXI. Ejercer las facultades que correspondan a los Municipios en términos de la Ley de 
Protección a los Animales para el Estado de Jalisco, o gestionar el trámite debido ante 
las Dependencias Municipales, Estatales o Federales competentes; 
 

Artículo 45. El Director de Desarrollo Rural tendrá bajo su encargo el departamento de Ecología y 
Protección al Medio Ambiente, a la cual corresponderá el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Vigilar en el ámbito de su competencia y jurisdicción, la observancia de los Planes 
Municipales de Desarrollo Urbano, las declaratorias y las normas básicas 
correspondientes, las disposiciones legales y los reglamentos en materia de ecología y 
protección ambiental, así como la consecuencia de utilización del suelo;  

II. Levantar y mantener el inventario de los recursos naturales;  
III. Elaborar el diagnóstico ambiental del Municipio, definiendo en detalle la problemática 

existente y sus causas;  
IV. Registrar las acciones emprendidas y sus alcances, en materia de reforestación, grado 

de recuperación de ecosistemas restaurados y niveles abatidos de contaminación; 
V. Promover y realizar estudios e investigaciones que conduzcan al conocimiento total de 

las características ecológicas del Municipio, para implementar modelos adecuados para 
el manejo de recursos;  

VI. Programar y ejecutar políticas públicas y acciones de educación ambiental con la 
finalidad de consolidar una consciencia ecológica en la comunidad;  

VII. Participar coordinadamente con las autoridades estatales y federales en la vigilancia y 
cumplimiento de las leyes y normativas reglamentarias que regulan la ecología; 

VIII. Proponer modificaciones a la reglamentación existente a efecto de incluir criterios 
ecológicos locales, derivados de estudios e investigaciones practicadas en territorio 
Municipal;  

IX. Ejecutar o coordinar las acciones directas de protección o restauración ambiental, tales 
como reforestación, control de la erosión, implementación de alternativas ecológicas 
de uso de suelo, administración y vigilancia de áreas naturales protegidas y solicitar las 
evaluaciones de impacto ambiental;  



X. Coordinar acciones sobre el manejo adecuado de residuos sólidos, en los sectores 
público y privado del Municipio;  

XI. Resolver o remitir a las instancias correspondientes las denuncias efectuadas por la 
ciudadanía en materia de deterioro ambiental;  

XII. Informar al Presidente Municipal y al Director General de Desarrollo Urbano de las 
acciones en que considere necesario solicitar el apoyo de los consejos de participación 
ciudadana; y  

XIII. Los demás que le señale el Presidente Municipal, así como aquellas que corresponda 
ejercer a los gobiernos municipales en cumplimiento a la Ley Estatal y General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás ordenamientos legales 
aplicables. 
 


