PROFESIOGRAMA

Cargo
Área

Función Específica

Abg. Hilda Cristina Ornelas Castañeda
REGIDORA
H. Ayuntamiento de Magdalena
Sala de Regidores
Son obligaciones de los Regidores:
Asistir puntualmente y permanecer en las sesiones del Ayuntamiento y a
las reuniones de las comisiones edilicias de las que forme parte;
II.
Acatar las decisiones del Ayuntamiento;
III.
Informar al Ayuntamiento y a la sociedad de sus actividades, a través de
la forma y mecanismos que establezcan los ordenamientos municipales;
IV.
Acordar con el Presidente Municipal los asuntos especiales que se le
encomienden;
V.
No invocar o hacer uso de su condición de regidor, en el ejercicio de la
actividad mercantil, industrial o profesional;
VI.
No desempeñar otro empleo, cargo o comisión de la federación, del
Estado, de los municipios o sus entidades paraestatales, cuando se
perciba sueldo excepción hecha de las labores de docencia, investigación
científica y beneficencia;
VII.
No intervenir en los asuntos municipales, en los que tengan un interés
personal, o que interesen a su cónyuge, concubina o concubinario, o a sus
parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados, a los
colaterales dentro del cuarto grado y a los afines dentro del segundo,
siempre que no se trate de disposiciones de carácter general;
VIII.
Percibir la remuneración establecida en el presupuesto de egresos
correspondiente y que se apegue a lo dispuesto por el artículo 127 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, quedando
estrictamente prohibido percibir por sus ingresos extraordinarios o por el
fin del encargo, adicionales a la remuneración; y
IX.
No realizar actividad alguna de índole ejecutivo, en el desempeño de sus
funciones, y
X.
Las demás que establezcan las constituciones federal, estatal y demás
leyes y reglamentos.
I.

Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Art. 49, 51 bis,37, 38, 38 bis, 39, 40, 41,
42, 44, 45

Son facultades de los regidores:
I.
II.

III.

Presentar iniciativas de ordenamientos municipales, en los términos
de la presente ley;
Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban
adoptarse para el mantenimiento de los servicios municipales cuya
vigilancia les haya sido encomendada, y dar su opinión al Presidente
Municipal acerca de los asuntos que correspondan a sus comisiones;
Solicitar se cite por escrito a sesiones ordinarias y extraordinarias al
Ayuntamiento. Cuando el Presidente Municipal se rehuse a citar a

IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

sesión sin causa justificada, la mayoría absoluta de los integrantes
del Ayuntamiento pueden hacerlo, en los términos de esta ley;
Solicitar al Presidente Municipal información; informe sobre los
trabajos de las dependencias o entidades municipales, funcionarios
públicos, prestación de servicios públicos municipales o el estado
financiero y patrimonial del Municipio, así como obtener copias
certificadas de los mismos;
Solicitar y obtener copias certificadas de las actas de sesiones que
celebre el Ayuntamiento;
Tomar parte con voz y voto, en las discusiones que se originen en las
sesiones del Ayuntamiento;
Asistir con derecho a voz, a las reuniones de comisión de las que no
forme parte; y
Las demás que establezcan las constituciones federal, estatal y
demás leyes y reglamentos.

Los munícipes podrán organizarse en fracciones edilicias pertenecientes a un
partido político o candidatura independiente, a efecto de garantizar la libre
expresión de las corrientes ideológicas en los ayuntamientos, de conformidad
con lo establecido en la reglamentación de la materia.
De forma colegiada al ser parte de los Ayuntamientos, las siguientes:
I. Presentar al Congreso del Estado las iniciativas de sus leyes de ingresos a mas tardar el
día 31 de agosto de cada año; en caso de no hacerlo, se tomarán como iniciativas las
leyes que hubiesen regido durante el año fiscal inmediato anterior. Los ayuntamientos
pueden solicitar al Congreso del Estado las ampliaciones que a su juicio ameriten sus
leyes de ingresos ya aprobadas.
Las iniciativas de leyes de ingresos se deberán presentar cumpliendo con las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del
Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así como las normas que para tal efecto emita el Consejo
Nacional de Armonización Contable.
Los munícipes que incumplan esta obligación, incurrirán en responsabilidad, en los términos de la Ley de Responsabilidades Políticas y
Administrativas del Estado de Jalisco, así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;

II. Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno,
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación social y
vecinal;
La aprobación de presupuesto de egresos y en su caso la aplicación del gasto público
municipal, se sujetarán a las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, la Ley de Deuda
Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco, y las normas que para tal efecto
emita el Consejo Nacional de Armonización Contable;
III. Remitir a la Auditoría Superior a más tardar el día veinte de cada mes, la cuenta
detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes anterior; a más tardar el día

último de julio, el corte del primer semestre; y a más tardar el día último de febrero, el
corte general del año inmediato anterior;
IV. Conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro Público
de Bienes Municipales, en el que se señalen los bienes del dominio público y del dominio
privado del Municipio y de sus entidades;
V. Cuidar de la prestación de todos los servicios públicos de su competencia;
VI. Observar las disposiciones de las leyes federales y estatales en el desempeño de las
funciones o en la prestación de los servicios a su cargo;
VII. Cumplir las disposiciones federales y estatales en materia de protección civil;
VIII. Expedir y aplicar los reglamentos relativos a la prestación de los servicios de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, conforme
a las bases generales definidas por las leyes federales y estatales en la materia;
IX. Apoyar la educación, la cultura, la asistencia social y demás funciones públicas en la
forma que las leyes y reglamentos de la materia dispongan;
X. Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes a mantener
la seguridad, el orden público y la preservación de los derechos humanos;
XI. Realizar la fiscalización y evaluación de la administración pública municipal, mediante
los órganos, dependencias o entidades creadas para tal efecto;
XII. Realizar las funciones del Registro Civil;
XIII. Regular los procedimientos internos, para la adquisición de bienes o la contratación
de servicios, asegurando que cubran las mejores condiciones de precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás condiciones pertinentes y evitando que esos actos
se realicen en beneficio de servidores públicos del propio Municipio, a la par de fomentar
la transparencia y la participación ciudadana en la vigilancia del uso de los recursos
públicos;
XIV. Formular, evaluar y revisar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los planes de
desarrollo urbano de centros de población, en los términos de las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables. Los citados instrumentos deben observarse en la zonificación, el
otorgamiento de licencias y permisos de construcción y en el ejercicio de las demás
atribuciones que en materia de desarrollo urbano detenta la autoridad municipal;
XV. Ejercer en coordinación con la Federación y el Gobierno del Estado, en el ámbito de
su competencia, sus atribuciones en materia de prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres;
XVI. Solicitar a la Secretaría de Cultura previo a emitir licencia de construcción relativa a
inmuebles inventariados como Patrimonio Cultural, el dictamen técnico en los términos
de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios;
XVII. Coordinarse con la Federación, Estados y Municipios, en materia de combate a la
corrupción;

XVIII. Auxiliar a la Unidad Estatal de Medidas Cautelares de conformidad a la Ley de
Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso
del Estado de Jalisco;
XIX. Conformar un Consejo de Participación Ciudadana Municipal como órgano auxiliar
para la organización y desarrollo de los mecanismos de participación establecidos en la
Ley de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco; y
XX. Las demás que les establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás leyes, tanto
federales como locales, y reglamentos.
Son facultades de los Ayuntamientos:
I. Proponer ante el Congreso del Estado, iniciativas de leyes o decretos en materias
municipales;
II. Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de
obras de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, así como
celebrar contratos de asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de
inversión en infraestructura o de prestación de servicios o funciones, en los términos
establecidos en la legislación que regula la materia;
III. Adquirir bienes en cualquiera de las formas previstas por la Ley;
IV. Crear los empleos públicos, así como las dependencias y entidades que se estimen
necesarias para cumplir con sus fines;
V. Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera
directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de
alguna de las funciones o servicios que los municipios tengan a su cargo o se ejerzan
coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio Municipio;
VI. Celebrar convenios de coordinación y asociación con otros Municipios para la más
eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les
corresponden.
Tratándose de la asociación de los municipios de dos o más Estados, deben contar con la
aprobación de las legislaturas de los estados respectivas;
VII. Señalar las garantías que en su caso deban otorgar los servidores públicos
municipales que designe, para responder por el ejercicio de sus funciones;
VIII. Fomentar la participación ciudadana y vecinal a través de los mecanismos y figuras
establecidos en la Ley de Participación Ciudadana y Popular para el Estado de Jalisco, así
como aquellos que establezcan en sus ordenamientos municipales;
IX. Implementar instrumentos para la modernización administrativa y la mejora
regulatoria;
X. Contribuir a la generación de empleos dentro del Municipio;

XI. Promover el registro y difusión del acontecer histórico y las tradiciones del municipio,
a través de las dependencias, órganos o entidades correspondientes, en los términos de
la reglamentación respectiva;
XII. Solicitar al Congreso del Estado, conjuntamente con otros municipios, la declaración
de área o región metropolitana, así como individualmente su inclusión o exclusión de las
mismas, en los términos de la ley de la materia;
XIII. Instrumentar, en coordinación con el Gobierno del Estado, políticas públicas en
materia de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, en los términos de las
disposiciones legales de la materia;
XIV. Elaborar la crónica municipal a través del registro del acontecer histórico local;
XV. Establecer los porcentajes requeridos para la presentación de la iniciativa ciudadana,
los cuales en ningún caso podrán exceder los establecidos en el artículo 11 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco;
XVI. Nombrar y remover a la persona titular del Órgano Interno de Control; en los casos
de su remoción sólo será por causas graves de conformidad con la Constitución Política
del Estado de Jalisco y la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y
XVII. Las demás que les establezcan las constituciones federal, estatal y demás leyes,
tanto federales como locales y reglamentos.
Los Ayuntamientos pueden conformar consejos consultivos ciudadanos, para que
apoyen y asesoren a la autoridad municipal en las áreas que para tal efecto establezcan
los ordenamientos municipales respectivos.
Dichos órganos de participación son creados libremente por los Ayuntamientos y al ser
organismos de naturaleza ciudadana, no forman parte del Ayuntamiento, ni de las
dependencias y entidades que le auxilian, por lo que en ningún caso pueden asumir
funciones que constitucional y legalmente le correspondan al órgano de gobierno del
Municipio o a la administración pública municipal de la que derivan.
El cargo de integrante de estos órganos es honorífico por lo que no se recibe
remuneración económica por su ejercicio y tratándose de servidores públicos, sus
funciones son inherentes al cargo que desempeñen. Los representantes de la sociedad
civil que forman parte de estos consejos carecen de la calidad de servidores públicos de
la Constitución Política del Estado de Jalisco y de la legislación en la materia.
Los actos o disposiciones de carácter administrativo que impliquen la realización de obra
pública o enajenación del patrimonio municipal, pueden ser sometidos previamente a
plebiscito, en los términos de la Constitución Política del Estado de Jalisco y de la
legislación en la materia.
Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en materia
municipal:
I. Los bandos de policía y gobierno; y
II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general,
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia.

Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales:
II. Los regidores;
IV. Las comisiones del Ayuntamiento; y
V. Los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que exija la
Constitución y la ley de la materia.
El ejercicio de la facultad de iniciativa, en cualquiera de los casos señalados en los
numerales inmediatos anteriores, no supone que los Ayuntamientos deban aprobar las
iniciativas así presentadas, sino únicamente que las mismas deben ser valoradas
mediante el procedimiento establecido en la presente ley y en los reglamentos
correspondientes.
La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna, únicamente
supone el inicio del procedimiento respectivo que debe agotarse en virtud del interés
público.
Para la aprobación de los ordenamientos municipales se deben observar los requisitos
previstos en los reglamentos expedidos para tal efecto, cumpliendo con lo siguiente:
I. En las deliberaciones para la aprobación de los ordenamientos municipales,
únicamente participarán los miembros del Ayuntamiento y el servidor público encargado
de la Secretaría del Ayuntamiento, éste último sólo con voz informativa;
II. Cuando se rechace por el Ayuntamiento la iniciativa de una norma municipal, no puede
presentarse de nueva cuenta para su estudio, sino transcurridos seis meses;
III. Para que un proyecto de norma municipal se entienda aprobado, es preciso el voto
en sentido afirmativo, tanto en lo general como en lo particular, de la mayoría absoluta
de los miembros del Ayuntamiento;
IV. Aprobado por el Ayuntamiento un proyecto de norma, pasa al Presidente Municipal
para los efectos de su obligatoria promulgación y publicación;
V. La publicación debe hacerse en la Gaceta Oficial del Municipio o en el medio oficial de
divulgación previsto por el reglamento aplicable y en caso de no existir éstos, en el
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” y en los lugares visibles de la cabecera municipal,
lo cual debe certificar el servidor público encargado de la Secretaría del Ayuntamiento,
así como los delegados y agentes municipales en su caso;
VI. Los ordenamientos municipales pueden reformarse, modificarse, adicionarse,
derogarse o abrogarse, siempre que se cumpla con los requisitos de discusión,
aprobación, promulgación y publicación por parte del Ayuntamiento; y
VII. Los Ayuntamientos deben mandar una copia de los ordenamientos municipales y sus
reformas al Congreso del Estado, para su compendio en la biblioteca del Poder
Legislativo.
Los ordenamientos municipales deben señalar por lo menos:

IV. Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las previstas por
las disposiciones legales aplicables;
V. Derechos y obligaciones de los administrados;
Las circulares internas, instructivos, manuales, formatos y cualesquier otro acto de
similar naturaleza, aprobados por funcionarios públicos municipales, deben tener los
siguientes requisitos:
I. Precisar cual es la disposición reglamentaria que aclaran o interpretan o el criterio de
la autoridad que la emitió;
II. Señalar cuáles inciden exclusivamente sobre la actividad de la administración pública
municipal y cuáles otorgan derechos a los particulares; y
III. Ser publicados en las Gacetas Municipales o en los medios oficiales de divulgación
previstos por el reglamento aplicable.
Y demás aplicables de conformidad a la legislación vigente, para el municipio.

Edad
Estudios mínimos
requeridos
Naturaleza del cargo
Tipo de Trabajo
Requisitos

18 años mínimo
No aplica
Periodo Constitucional – De elección Popular.
Oficina y campo
Son requisitos para ser Regidor del ayuntamiento de la entidad:
I.

II.

III.

Ley Electoral del Estado de Jalisco.
Art. 23

IV.

V.
VI.

VII.

Ser ciudadano mexicano, estar en pleno ejercicio de sus derechos, estar inscrito
en el Registro Estatal de Electores y contar con credencial para votar con
fotografía;
II. Ser nativo del municipio o zona conurbada correspondiente, o acreditar ser
vecino de aquellos, cuando menos tres años inmediatos anteriores al día de la
elección;
No ser Magistrado del Tribunal Electoral, Presidente, Consejero con derecho a
voto o Secretario del Consejo Electoral del Estado, a menos que se separe de
sus funciones dos años antes del día de la elección;
No ser Procurador Social, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, Director o Secretario del Registro Estatal de Electores, presidente,
secretario o comisionado electoral con derecho a voto, de las comisiones
distritales o municipales electorales a menos que se separe de sus funciones
ciento ochenta días antes del día de la elección;
No ser Consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a
menos que se separe de sus funciones noventa días antes del día de la elección;
No estar en servicio activo en el Ejército Nacional, ni tener mando en la policía
o en cuerpo de seguridad pública en el municipio en que se pretenda su
elección, cuando menos noventa días antes de ella;
No ser Secretario General de Gobierno o quien haga sus veces, Secretario del
despacho del Poder Ejecutivo, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, del
Tribunal de lo Administrativo, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón o miembro
del Consejo General del Poder Judicial, Procurador General de Justicia. Los
servidores públicos comprendidos en esta fracción podrán ser electos siempre

Comisiones Edilicias

Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Art.27 y 28

que, al efectuarse la elección, tengan cuando menos noventa días de estar
separados de sus cargos;
VIII.
No ser Juez, Secretario de Juzgado o titular de alguna dependencia de
recaudación fiscal de la Federación o del Estado en el municipio en que
pretenda su elección, a menos que se separe de su cargo en los términos que
previene la fracción anterior;
IX.
No ser servidor público del municipio de que se trate, a no ser que se separe
del cargo noventa días antes de la elección. Si se trata del funcionario
encargado de la Hacienda Municipal, es preciso que haya rendido sus cuentas
al Congreso del Estado por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda; y En
caso de haberse desempeñado como servidor público, acreditar que cumplió
con su obligación de presentar su declaración patrimonial en los términos de
ley. Los presidentes, síndicos y regidores de los ayuntamientos, electos
popularmente por elección directa, en los términos de las leyes respectivas, no
podrán ser postulados como candidatos a munícipes para el período inmediato.
Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de
alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera
que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas en el período
inmediato. Todos los servidores públicos mencionados en el párrafo anterior,
cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el
período inmediato con cualquier carácter; pero los que tengan el carácter de 9
suplentes podrán ser electos para el período inmediato como propietarios o
suplentes, a menos que hayan estado en ejercicio.
Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones, deberán presidir por lo
menos una comisión, además cada munícipe debe estar integrado por lo menos a tres
comisiones.
La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, deben
ser establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el Ayuntamiento. Y estas
pueden ser permanentes o transitorias, con integración colegiada para su
funcionamiento y desempeño, integradas cuando menos por tres ediles y bajo ninguna
circunstancia pueden tener facultades ejecutivas.
Las Comisiones sesionarán cuando menos una vez por mes y serán reuniones públicas
por regla general, salvo que sus integrantes decidan, por causas justificadas y de
conformidad con sus disposiciones reglamentarias aplicables, que se celebren de forma
reservada.
Cada comisión deberá mantener actualizada la reglamentación correspondientes a su
ramo, para tal efecto presentará con oportunidad al pleno las actualizaciones
correspondientes para su aprobación.
Los Ayuntamientos establecen en sus respectivos reglamentos el plazo en que cada
comisión edilicia debe dar cuanta de los asuntos que le sean turnados. A falta de
disposición reglamentaria, los asuntos deben dictaminarse en un plazo no mayor a
cuarenta y cinco días naturales contados a partir del día posterior a que le sean turnados,
mismos que pueden ser prorrogables en los términos de la reglamentación municipal.
En su primera sesión, el Ayuntamiento debe asignar las comisiones de acuerdo a los
reglamentos correspondientes, a propuesta del Presidente Municipal.

Competencia por
comisiones edilicias.
TITULAR
Ley de Ciencia y Tecnología Art. 9
bis,15,33,41 bis VII.

CIENCIA Y TECNOLOGIA
Por aplicación supletoria, en virtud de la falta de reglamentación municipal.
El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada Entidad Federativa, con sujeción a las
disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables,
concurrirán al financiamiento de la investigación científica y desarrollo tecnológico. El
monto anual que el Estado-Federación, entidades federativas y municipios-destinen a las
actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto
nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del producto interno bruto del país
mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley.

Las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal colaborarán con
el CONACyT en la conformación y operación del sistema integrado de información a que
se refiere el artículo anterior. Así mismo se podrá convenir con los gobiernos de las
entidades federativas, de los municipios, así como con las instituciones de educación
superior públicas, su colaboración para la integración y actualización de dicho Sistema.
Las personas o instituciones públicas o privadas que reciban los apoyos a los que se
refiere este artículo proveerán la información básica que se les requiera, señalando
aquélla que por derechos de propiedad intelectual o por alguna otra razón fundada deba
reservarse. Párrafo reformado DOF 06-11-2020

El Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de
Educación Pública, de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, de
Energía u otras dependencias, según corresponda, y/o el CONACyT, podrá celebrar
convenios con los gobiernos de las entidades federativas y con los municipios, a efecto
de establecer programas y apoyos específicos de carácter regional, estatal y municipal
para impulsar el desarrollo y descentralización de las actividades científicas, tecnológicas
y de innovación. Párrafo reformado DOF 12-06-2009
En los convenios a que se refiere el párrafo anterior se determinarán, además de los
objetivos comunes y las obligaciones de las partes, los compromisos concretos de
financiamiento y de aplicación de los principios que se establecen en el artículo 12 de
esta Ley. Asimismo, se podrá prever que las acciones de coordinación contemplen el
desarrollo de proyectos en los que participen los Centros Públicos de Investigación en
apoyo de los gobiernos de las entidades federativas, mediante la prestación de servicios,
la creación de unidades de vinculación y transferencia de conocimiento o la asociación
que convengan ambas partes. Podrán ser materia de los convenios la colaboración y
coordinación en proyectos de investigación de interés regional, estatal o municipal con
universidades u otras instituciones locales y nacionales, cuando las mismas sean parte
en la celebración de los convenios. Párrafo reformado DOF 12-06-2009, 06-11-2020
El Comité Intersectorial para la Innovación operará en los términos del reglamento
interno que al efecto se expida y tendrá las siguientes facultades:
VII. Proponer la celebración de convenios relacionados con proyectos de innovación y
desarrollo tecnológico con las dependencias y entidades de la Administración Pública

Federal, así como con los estados y municipios y los sectores académicos, productivos o
de servicios;
Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e
Innovación del Estado de Jalisco. Art.5, 6
fracción XVII, fracción XXII, 9 fracción III,
IV, 10, 55.

Son autoridades competentes para la aplicación de la presente ley:
Los municipios del Estado.
La descentralización territorial y el impulso de las actividades científicas tecnológicas y
de innovación en los municipios del estado será objetivo de promoción acorde a la
presente ley;
Los proyectos de ciencia, tecnología y de innovación deberán estar orientados por un
criterio de desarrollo sustentable, considerando en todo momento el respeto a los
ecosistemas, el cuida de medio ambiente y en general el acatamiento de las normas y
criterios ecológicos.
Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, en su respectivo ámbito de
atribuciones, realizarán las siguientes acciones, en materia de modernización e
innovación de la administración pública estatal:
I.
Establecer las políticas, programas y actividades necesarias para que el
desarrollo científico y tecnológico, así como el desarrollo del
conocimiento propicien la mejora de los servicios estatales y municipales;
II.
Impulsar y consolidar la administración pública electrónica, que posibilite
el uso de los servicios en línea para la sociedad;
III.

IV.

Normar, coordinar, implementar, desarrollar y unificar las funciones de
modernización, desarrollo informático, de calidad y mejora continua, que
requieran las dependencias y entidades de la administración pública
estatal, así como proponer su implementación a los organismos públicos
descentralizados y municipios, respetando en todo momento la
autonomía municipal; y
Fomentar el uso de canales electrónicos en las comunicaciones internas y
externas de la Administración Pública Estatal, así como el desarrollo y
apoyo en herramientas informáticas específicas de gestión, para los
municipios pequeños y medianos, respetando en todo momento la
autonomía municipal.

Los municipios del Estado, en el ámbito de su competencia, pueden:
I.
Establecer las políticas, estrategias, planes y programas para el fomento a la
investigación científica, tecnológica, el desarrollo tecnológico y la innovación,
de conformidad con las bases que la presente ley establece;
II.
Celebrar, en su ámbito competencial, todos aquellos actos jurídicos que
promuevan la investigación científica, tecnológica, el desarrollo tecnológico y
la innovación, observando lo dispuesto en la presente ley;
III.
Fijar en sus presupuestos correspondientes, los recursos necesarios para la
realización de las actividades relacionadas con el fomento a la investigación
científica y tecnológica;
IV.
Apoyar la formación de recursos humanos de alto nivel académico, científico
y tecnológico, mediante los esquemas de financiamiento que para el efecto
se determinen;
V.
Fomentar el uso de canales electrónicos en las comunicaciones internas y
externas; y

VI.

Las demás atribuciones que señalen esta Ley y otras disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.

Divulgación y Vinculación entre Investigación, Academia y Sector Productivo
Para desarrollar y fortalecer una cultura científica, tecnológica y de innovación en la
entidad, el poder Ejecutivo del Estado y los Municipios impulsarán a través de diversos
mecanismos de coordinación la participación de los sectores social público y privado.

VOCALES

JORGE OCEGUEDA GARCÌA
MAURICIO DE JESUS HUERTA TAVARES

NOMENCLATURA

Ley de Catastro Municipal del Estado de
Jalisco. Art.2, 4 XXXV, 52 fracción II.
Reglamento de Nomenclatura y
Numeración de vías y espacios Públicos
del municipio de Magdalena, Jalisco.

Catastro es el inventario y la valuación, precisos y detallados, de los bienes inmuebles
públicos y privados ubicados en la municipalidad. Tiene por objeto la determinación de
las características cualitativas y cuantitativas de los predios y construcciones ubicados
dentro del municipio, mediante la formación y conservación de los registros y bases de
datos que permitan su uso múltiple, como medio para obtener los elementos técnicos,
estadísticos y fiscales que lo constituyen. El registro y la valuación catastral se declaran
de utilidad pública, para fines fiscales, socioeconómicos y urbanísticos.
La Ubicación: la localización del predio definida por su clave catastral, de acuerdo a su
nomenclatura y número oficial o mediante sus coordenadas geográficas;

VOCALES

Competencia por
comisiones edilicias.
VOCAL

CALEB MARTINEZ GUTIERREZ
PEDRO CORONEL CARRILLO

TITULAR
DERECHOS HUMANOS

MARIA CRISTINA CESEÑA JARERO
TITULAR

PROTECCIÒN CIVIL

MARIA CRISTINA CESEÑA JARERO
TITULAR

CEMENTERIOS

MAURICIO DE JESUS HUERTA TAVAREZ

