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previstas a fin de cumplir lo establecido en el presente Reglamento y en los instrumentos normativos estatales,
nacionales e internacionales;
III.

Garantizar el derecho a la paridad en las designaciones de servidores/as públicos/as en la Administración Pública
Municipal, asegurando el equilibrio en los puestos de primer nivel (Direcciones) entre mujeres y hombres;
IV.
Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el Gobierno del Estado, en la consolidación de los programas en materia de
igualdad entre mujeres y hombres;
V.
Coordinar las acciones para la transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género;
VI.
Incorporar en los Presupuestos de Egresos del Municipio, que las asignaciones presupuestales de toda la entidad
municipal, sea con perspectiva de género;
VII.
Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres;
VIII. Vigilar y dar seguimiento la aplicación del presente Reglamento en las dependencias, organismos municipales, así
como en los sectores públicos y privados;
IX.
Instruir a toda persona servidora pública que labore en el municipio la utilización de lenguaje incluyente y que impacte
desde los procesos de reclutamiento hasta los servicios que se ofrecen al municipio, incluyendo campañas de
sensibilización y concientización en materia de igualdad;
X.
Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en
las áreas urbanas como en las rurales del municipio; ya sea a través de acciones concretas desde el Ayuntamiento o la
capacitación de las mujeres en los ejidos, en las integraciones de las delegaciones, gerencias, comunidades y
presidencias de asociaciones vecinales;
XI.
Promover y garantizar la igualdad sustantiva para las mujeres y hombres, sin discriminación alguna por razón de
género, edad, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, religión, orientación sexual, discapacidad, estado de
salud o cualquier otra que le cause un daño o menoscabo en sus derechos;
XII.
Implementar medidas especiales de carácter temporal que permitan brindar apoyo a los grupos de mujeres en
general, con mayor énfasis en las áreas rurales y a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para
promover acciones para la igualdad de oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud; como
son las mujeres adolescentes embarazadas, las jefas de familia, las personas adultas mayores, las niñas y jóvenes en
riesgo de situación de calle, las personas con alguna discapacidad, a quienes habiten en comunidades de alta
marginación o que viven en condiciones de pobreza, así como a las personas que han sido víctimas de violencia de
género;
XIII. Implementar acciones o proyectos que busquen garantizar los derechos de las mujeres en temas de maternidad,
embarazo, parto y lactancia;
XIV. Propiciar acuerdos de cabildo para extender derechos de maternidad y paternidad activa a todas las áreas del
gobierno municipal mediante la ampliación de las licencias maternas y paternas, tanto para los hijos nacidos, adoptados
y/o por atención de cuidados especiales;
XV.
Suscribir convenios, acuerdos de coordinación y contratos con el gobierno federal, estatal o de otros municipios, así
como con el sector privado y social en el ámbito de su competencia, con el fin de llevar a cabo acciones que garanticen el
derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres;
XVI. Reconocer y garantizar la participación ciudadana mediante contralorías sociales en todos los programas
municipales;
XVII. Empoderar a las mujeres hacia la participación activa como votantes y candidatas electorales;
XVIII. Sensibilizar y trabajar en procesos de capacitación a las y los integrantes del cabildo, para que asuman el deber de la
participación paritaria en el ámbito laboral del municipio;
XIX. Sensibilizar a la sociedad municipal para que se introyecte de la paridad en el campo electoral, como mecanismo para
alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres y sociedades más avanzadas;
XX.
Establecer como sanción administrativa en el Bando de Policía y Buen Gobierno el acoso sexual callejero y se emita el
protocolo de acoso y hostigamiento sexual para prevenir y atender el tema al interior de la administración municipal y con
motivo de los servicios que éste presta al público en general;
XXI. Crear cuando sea posible, unidades de género que atienda al interior municipal, las quejas sobre el tema que
conozcan dichas unidades y genere acciones preventivas y de capacitación oportuna de servidoras y servidores públicos
municipales en diversos temas que garanticen un ambiente sano y ético en su conducta, con perspectiva de género;
XXII. Establecer la obligatoriedad de paridad en la composición de las direcciones, consejos sociales y ciudadanos con que
cuente el municipio;
XXIII. Construir un Sistema Municipal de Indicadores de Género soportado en el cumplimiento del Programa Municipal y la
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Lic. David Michel Camarena, Presidente Municipal de El Limón, Jalisco; Administración 2018-2021, de conformidad con el
artículo 42 fracción IV de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, a los habitantes
del municipio hago saber:
Que, por la Secretaría General del Ayuntamiento, el Honorable Ayuntamiento de EL Limón, Jalisco, me ha comunicado el
siguiente:
ACUERDO:
PRIMERO. - Se aprueba en lo general y en lo particular, artículo por artículo el Reglamento del Consejo Municipal de Medio
Ambiente de El Limón, Jalisco; con fecha del día 07 siete del mes de febrero del año 2020 dos mil veinte, en el acta de la
Vigesimonovena Sesión de Ayuntamiento.
SEGUNDO. – Se ordena la publicación del Reglamento del Consejo Municipal de Medio Ambiente para el municipio de El
Limón, Jalisco en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de El Limón, Jalisco y deberá ser divulgado en la página oficial del
mismo; el cual, queda como sigue:
REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
DE EL LIMON, JALISCO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. El presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto, regular el funcionamiento del
Consejo Municipal de Medio Ambiente, dentro del municipio de El Limón, Jalisco; generando la vinculación entre los sectores
público, social, académico y profesional, relacionados con la normatividad e investigación de la sustentabilidad en materia
ambiental, cambio climático y la educación ambiental.
ARTÍCULO 2. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
I. Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento de El Limón, Jalisco;
II.
Dirección de Medio Ambiente: La Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de El
Limón, Jalisco;
III.
Consejo: El Consejo Municipal de Medio Ambiente de El Limón, Jalisco;
IV.
Municipio: El Municipio de El Limón, Jalisco;
V.
JIRA: Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila; y

VI.

DTJIRA: Dirección Técnica de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca
Baja del Río Ayuquila.

ARTÍCULO 3. Se constituye el Consejo Consultivo para el Medio Ambiente, el cual, tiene como objetivo fungir como una instancia
en materia de Cambio Climático, Desarrollo Sustentable y Educación Ambiental, en el Municipio de El Limón, Jalisco, y como un
organismo colegiado de carácter permanente de asesoría y consulta jurídica, administrativa y técnica, auxiliar de la
administración pública municipal; impulsar y fortalecer la participación ordenada de la sociedad civil y las instancias
Gubernamentales del Municipio en la atención de la problemática ambiental regional, así como, en la instrumentación de los
programas de trabajo en la materia.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA INTEGARACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
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ARTÍCULO 4. El Consejo Municipal de Medio Ambiente del Municipio de El Limón, Jalisco; estará integrado por un Presidente,
un Director, un Secretario, una Comisión Técnica, así como seis comisiones:

las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre
los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de
género;
XIV. Programa Municipal: Es el conjunto de acciones, estrategias y metas que la administración pública municipal y sus
dependencias, centralizadas y descentralizadas, lleven a cabo para el cumplimiento de la igualdad entre mujeres y
hombres;
XV.
Reglamento: El presente Reglamento;
XVI. Sistema Estatal: El Sistema Estatal para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres de El Limón, Jalisco;
XVII. Sistema Municipal: El Sistema Municipal para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres; y
XVIII. Transversalidad: Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de
valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de
legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y
privadas.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Agua,
Residuos sólidos,
Educación Ambiental,
Conservación de la Biodiversidad y Protección Ambiental,
Agroecología y
Cambio Climático.

Se deberá nombrar un vocal por cada comisión.
ARTÍCULO 5. El Presidente, cargo que podrá ser desempeñado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento o a quién
designe, durante su ejercicio contará con voz y voto.
ARTÍCULO 6. El Director, cargo que será desempeñado por el Director de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

TÍTULO II
CAPITULO PRIMERO
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y LA COORDINACIÓN MUNICIPAL

ARTÍCULO 7. El Secretario, podrá ser designado por elección entre los integrantes del consejo, el cual, deberá estar vinculado
con la protección al ambiente y pertenecer al Ayuntamiento.
ARTÍCULO 8. Los Vocales estarán representados por integrantes del sector social y por organizaciones no gubernamentales,
además, deberán de apoyar en

Artículo 7.- Las autoridades municipales tienen la obligación de garantizar la igualdad sustantiva para todas las personas del
municipio de El Limón, Jalisco; implementando la política municipal de igualdad en concordancia con la ley estatal y nacional.
Artículo 8.- Las autoridades públicas municipales están obligadas a otorgar a las personas trato igual o diferenciado según
se requiera, para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, acorde a lo establecido al artículo 4° de la
CEDAW y a la Recomendación general 25 del Comité de la CEDAW.

las diferentes tareas para definir acciones de trabajo en materia ambiental y desarrollo rural.

Artículo 9.- El Gobierno Municipal, a través del Sistema ejercerá sus atribuciones en materia del presente Reglamento.
ARTÍCULO 9. La comisión técnica, estará a cargo de un representante de la DTJIRA, e integrada por un representante de
centros de investigación o universidades.
ARTÍCULO 10. Las comisiones de: Agua, Residuos sólidos, Educación Ambiental, Conservación de la Biodiversidad y
Protección Ambiental, Agroecología y Cambio Climático; estarán conformadas por integrantes de dependencias federales y
estatales e instituciones de investigación, otras organizaciones y/o por ciudadanos miembros del consejo, podrá incluirse:
I. Un representante de las organizaciones empresariales;
II. Un representante del Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos;
III. Un representante de la Secretaría de Salud;
IV. Un representante de la Secretaría de Educación Pública;
V. Un representante de la Educación Media Superior;
VI. Un representante del organismo operador del agua o el director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento;
VII. Un representante de organizaciones juveniles;
VIII.
Un representante de Delegaciones; y
IX. Representantes de la ciudadanía, debiendo conformarse una parte igual o mayor a la parte de representatividad de las
fracciones anteriores.
ARTÍCULO 11. Por cada titular integrante del Consejo se nombrará a un suplente, quien asumirá las funciones en caso de faltas
temporales o definitivas de los propietarios.
ARTÍCULO 12. Cada uno de los integrantes del Consejo Consultivo, para acreditar su encargo, recibirá un nombramiento
emitido por autoridades del Ayuntamiento; señalando oportunamente la autoridad municipal, la fecha de su entrega y toma de
protesta de ley correspondiente. Los miembros del Consejo, entrarán en funciones el mismo día en que rindan su protesta de ley.
ARTÍCULO 13. Los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto.
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Artículo 10.- El Gobierno Municipal, a través de la Instituto, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con la
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, con el Instituto Nacional de las Mujeres, con la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otras entidades promotoras del derecho a
la igualdad, con el objeto de:
I.
II.

Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de igualdad sustantiva;
Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad y la institucionalización de la perspectiva de
género en la función pública municipal;
III.
Impulsar la vinculación interinstitucional y la implementación efectiva del Programa Municipal en el marco del Sistema
municipal;
IV.
Coordinar las tareas en materia de igualdad sustantiva por medio de medidas especiales de carácter temporal, que
contribuyan a la estrategia municipal; y
V.
Proponer iniciativas al bando de policía y buen gobierno y a toda aquella ley municipal para garantizar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres.
CAPÍTULO SEGUNDO
OBLIGACIONES DE LAS DISTINTAS ÁREAS MUNICIPALES
Artículo 11.- Corresponde a las distintas autoridades y áreas del Gobierno Municipal, lo siguiente:
I.

Promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos y en específico, los derechos humanos de las
mujeres enunciados en este reglamento, a través de la institucionalización y transversalización de la perspectiva de
género y la puesta en marcha de medidas especiales de carácter temporal;
II.
Elaborar y conducir la Política Municipal en Materia de Igualdad Sustantiva a través del Programa Municipal de
Igualdad, con acciones a corto, mediano lago plazo, atendiendo al objetivo general, objetivos particulares y estrategias
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Mujeres y Hombres; artículo 40° fracción ll de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Los cargos de los Consejeros serán honoríficos, y sus titulares y suplentes, no percibirán retribución económica por el
desempeño de sus funciones.

Artículo 2.- El presente reglamento es de orden público e interés social y observancia general en el municipio de El Limón,
Jalisco, y tiene por objeto regular, promover, proteger, respetar y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre
mujeres y hombres; así como proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten al municipio, hacia el
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la
lucha contra toda discriminación basada en el sexo.
Artículo 3.- Los principios rectores del presente reglamento son: la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado de Jalisco, así como las
leyes que de ella se deriven y de los instrumentos Internacionales que en la materia hayan sido ratificados por el Gobierno
Mexicano, en términos del artículo 133° de la Constitución Federal.
Artículo 4.- Son personas sujetas de derecho para los efectos de este reglamento, las personas que habitan o transitan en el
municipio; especialmente quienes por razón de su sexo y/o identidad de género, independientemente de su edad, estado
civil, orientación sexual, profesión, cultura, origen étnico, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se
enfrenten con algún tipo de violación al derecho que este Reglamento tutela.
Artículo 5.- En lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicará en forma supletoria y en lo conducente, las
disposiciones de cumplimiento de la Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres y la Ley Estatal para la Igualdad
entre mujeres y hombres, el Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos
internacionales que en términos del artículo 133° de la Constitución Federal, hayan sido ratificados por el Estado Mexicano, y
los demás ordenamientos aplicables en la materia.

ARTÍCULO 14. Los Consejeros Ciudadanos durarán en su encargo tres años o por el periodo constitucional correspondiente al
Ayuntamiento que los nombró; a fin de dar continuidad a los planes, programas y proyectos del Consejo, podrán ser ratificados
por una sola vez, para otro periodo igual.
ARTÍCULO 15. Las Dependencias públicas, las Instituciones, Organizaciones y asociaciones, referidas en el artículo 10 del
presente reglamento, deberán manifestar por escrito su aceptación a participar como miembros del Consejo, designando un
representante y un suplente, debiendo estos últimos ser mayores de edad y con residencia en este municipio.
En el caso de que alguna de las Instituciones u Organizaciones mencionadas en el Artículo 10 del presente ordenamiento, no
acepte participar en el Consejo o bien se retire del mismo por cualquier causa, el Consejo considerará la inclusión de otra que lo
sustituya, quedando incluida en el Consejo y asentado en el acta de asamblea ordinaria.
ARTÍCULO 16. Para ser Consejero Ciudadano, se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano;
II. No haber sido condenado por delito grave;
III. No cumplir con alguna función, cargo o comisión en la administración pública municipal, estatal o federal, con
excepción del Presidente del Consejo, el Secretario y Director; y en su caso, el Director de Servicios Públicos
Municipales (Agua Potable).
IV. No estar inhabilitado para desempeñar cargos, empleos o comisiones en la Administración Pública; y
VI.
De preferencia contar con experiencia y tener interés manifiesto, en participar en actividades relativas al Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Artículo 6.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
I.
II.

III.

IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

CEDAW: Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer;
Discriminación: Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el sexo, origen étnico o nacional, edad,
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio
de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;
Discriminación contra la Mujer: Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera;
Gobierno Municipal: Órgano de gobierno o administración pública del Municipio de El Limón, Jalisco;
Igualdad de Género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades
al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los
ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar;

Igualdad Sustantiva: Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos humanos y las libertades fundamentales;
La Instancia: La Instancia Municipal de las Mujeres del municipio de El Limón, Jalisco;
Ley General: Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;
Ley Estatal: La Ley Estatal para la Igualdad de Mujeres y Hombres;
Medidas especiales de carácter temporal: Medidas institucionales encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva
entre las mujeres y los hombres en todas las esferas de la vida económica, política, civil, social y cultural, eliminando
las formas y consecuencias de discriminación contra las mujeres, así como su compensación;
Municipio: El Municipio de El Limón, Jalisco;
Observancia: Es el monitoreo, seguimiento y evaluación de la política pública de igualdad, que recae en la Comisión
Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva o quien haga sus veces;
Perspectiva de Género: Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar,
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en
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CAPÍTULO TERCERO
DE SU COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN
ARTÍCULO 17. Es de competencia de este Consejo vigilar y coadyuvar en la correcta aplicación del Reglamento para la
Protección de Medio Ambiente y Ecología en el Municipio de El Limón, Jalisco; y en el cumplimiento de las leyes y ordenamientos
que para tal fin existen y se expidan en cualquier nivel de gobierno.
ARTÍCULO 18. La jurisdicción del Consejo corresponderá al Municipio de El Limón, Jalisco; buscando coordinarse con
autoridades de municipios vecinos, a fin de actuar conjuntamente en contra del perjuicio que por la contaminación o daño
ambiental ocurra en su entorno.
CAPÍTULO CUARTO
DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO Y SUS INTEGRANTES
ARTÍCULO 19. El consejo tendrá las atribuciones y facultades siguientes.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Proponer a las autoridades Municipales y Ambientales, medidas de prevención y control de la contaminación del
aire, agua y suelo generada por diversas fuentes fijas o móviles dentro del Municipio;
Coadyuvar con las dependencias competentes, en la identificación de impactos ambientales provocados dentro
del Municipio;
Analizar, estudiar y en su caso proponer la instrumentación de acciones de verificación normativa a personas
físicas, morales, públicas o privadas que vulneran la legislación y normatividad vigente en el Municipio dentro del
marco de su ámbito de competencia;
Promover, implementar y difundir el Plan Municipal de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en
Condiciones de Cambio Climático;
Proponer, analizar y en su caso recomendar la formulación y ejecución de planes, programas, proyectos y/o
acciones municipales de Educación y Cultura Ambiental, de prevención y control de la contaminación, protección
y conservación de los recursos naturales;
Participar en la elaboración e instrumentación de programas que atiendan a las necesidades de desarrollo
comunitario del Municipio. En este sentido promoverá la realización de acciones que fortalezcan el desarrollo
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VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

regional y garanticen la protección ambiental;
Proponer a las autoridades competentes la investigación, análisis y constitución de áreas naturales protegidas
dentro de la circunscripción del Municipio;
Coadyuvar en la elaboración y distribución de material informativo sobre la problemática ambiental municipal, a
través de diversos medios de comunicación con el propósito de impulsar la cultura ambiental de la región;
Promover, implementar y difundir el Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN) y coadyuvar con el Plan de
Acción Climática Regional (PACREG);
Promover la suscripción de convenios de concertación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno y los
diversos sectores sociales del municipio en la atención de la problemática ambiental;
Promover la suscripción de acuerdos de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno con el
propósito de orientar la acción jurídica a la ejecución de los diferentes planes y programas municipales en materia
ambiental;
Estructurar y proponer toda modificación, depuración y actualización considerada necesaria al Reglamento para
la Protección de Medio Ambiente y Ecología en el Municipio de El
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conformidad a lo que señala el Artículo 42° fracciones V y VI de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
Salón de Sesiones del Ayuntamiento
El Limón, Jalisco, a 24 de marzo de 2020.
Mtro. Raúl López Moreno.
Secretario General del Ayuntamiento de El Limón, Jalisco.
Por lo tanto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 fracción quinta de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública del Estado de Jalisco, mando se imprima, publique y se dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Municipal, a los 24 días del mes de marzo de dos mil veinte.

XIII.

Limón, Jalisco; con estricto apego a las leyes en la materia, para su posterior estudio y aprobación por el
Ayuntamiento; y
Las demás que acuerden por mayoría de votos con apego a lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, sus Reglamentos, y las Normas Oficiales Mexicanas, en la materia
ambiental; así como, la legislación estatal vigente y el Reglamento para la Protección de Medio Ambiente y
Ecología en el Municipio de El Limón, Jalisco.

ARTÍCULO 20. Las funciones de los integrantes del Consejo, serán las de miembros de un Órgano Colegiado, rigiéndose por los
principios de buena fe y propósitos de interés social y ambiental.

Lic. David Michel Camarena.
Presidente Municipal de El Limón, Jalisco.

REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES DE EL LIMÓN, JALISCO.

ARTÍCULO 21. Corresponde al Presidente del Consejo, lo siguiente:
I.

Presidir las reuniones del Consejo. Proponer el orden del día a que se sujetará el desarrollo de las sesiones
Ordinarias y Extraordinarias del Consejo;
II.
Representar al Consejo en eventos tanto gubernamentales como privados y sociales;
III.
Difundir las decisiones y acuerdos tomados en las sesiones del Consejo;
IV.
Decidir en caso de empate en la votación de un asunto y a través de su voto de calidad, la solución de los asuntos
tratados en la asamblea;
V.
Proponer en el seno del Consejo iniciativas que en materia de protección ambiental requiera el Municipio;
VI. Vigilar que las asambleas ordinarias y extraordinarias del Consejo se desarrollen en orden y con estricto apego a
lo dispuesto por este Reglamento;
VII. Convocar a la celebración de asamblea ordinaria del Consejo, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de este
Reglamento;
VIII. Presentar en la asamblea del Consejo, incluida en el orden del día, cualquier iniciativa de modificación o adición a
este reglamento para su análisis, discusión y en su caso aprobación, por las dos terceras partes del total de los
miembros del Consejo; y
IX. Las demás facultades que le confieran, mediante acuerdo expreso de la mayoría de los integrantes del Consejo.
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Lic. David Michel Camarena, Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de El Limón, Jalisco, de conformidad
con el artículo 42 fracción IV de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, a los
habitantes del Municipio hago saber:
Que, por la Secretaría del Ayuntamiento, el Honorable Ayuntamiento de El Limón, Jalisco, me ha comunicado el siguiente:
ACUERDO:
PRIMERO. - Se aprueba en lo general y en lo particular, artículo por artículo el Reglamento para la Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres del Municipio de El Limón, Jalisco, con fecha del día 07 siete de febrero del año 2020, en el acta
Vigesimonovena Sesión de Ayuntamiento.
SEGUNDO. - Se ordena la publicación del Reglamento Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en El
Limón, Jalisco, en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de El Limón, Jalisco, y deberá ser divulgado en la página oficial del
mismo; quedando como sigue:

ARTÍCULO 22. Corresponde a la Dirección de Medio Ambiente, lo siguiente:
I.

II.
III.
IV.

Participar en coordinación con el Presidente en la dirección del consejo y en su caso, representar al Presidente en
las funciones que a este competen;

Vigilar que los acuerdos tomados en las asambleas ordinarias y extraordinarias del Consejo sean cumplidos
íntegramente;
Verificar en coordinación con el Secretario que las autoridades competentes en materia ambiental, tomen en
consideración los acuerdos y recomendaciones emitidas por el Consejo; y
Vigilar que el Secretario, convoque a la celebración de sesiones ordinarias del Consejo en los términos señalados
por los artículos 29 y 30 de este Reglamento.

4

REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL LIMÓN,
JALISCO.
TÍTULO I
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.- Este Reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1º, 4º y 115° y 133° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77° fracción ll de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos
7°, 8° y 16° de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: artículo 10° de la Ley Estatal para la Igualdad entre
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ARTÍCULO 23. Corresponde al Secretario, lo siguiente:
I.

XIII.
XIV.
XV.

Emitir su opinión técnica respecto de los asuntos que sean tratados en las asambleas ordinarias y extraordinarias
del Consejo;
Dar seguimiento a los acuerdos y recomendaciones del Consejo;
Consultar con el Consejo los asuntos de competencia de las diversas instancias Federal, Estatal y Municipal;
Enviar a las autoridades competentes, los acuerdos y recomendaciones emitidas por el Consejo, respecto a su
responsabilidad ambiental;
Desahogar asuntos de su competencia en coordinación con las autoridades competentes y en el seno del
Consejo, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VII del Título Sexto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección Ambiente;
Certificar las actuaciones y acuerdos del Consejo, para los efectos legales conducentes;
Las demás que le confiera expresamente el Presidente del Consejo;
Canalizar la denuncia popular para posteriormente turnarla a la autoridad competente y dar respuesta mediante
oficio al denunciante del proceso administrativo que a la denuncia correspondería;
Consultar con el Consejo los asuntos de competencia de las diversas instancias Federal, Estatal y Municipal;
Informar al Secretario Técnico de las denuncias recibidas para que éste a su vez, determine el proceso
administrativo que ésta tendrá;
Desahogar asuntos de su competencia en coordinación con las autoridades y en el seno del Consejo, conforme a
lo dispuesto en el título sexto del artículo 172 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente;
Elaborar y presentar al Presidente el proyecto del Orden del día a que deberá ajustarse el desarrollo de las
sesiones ordinarias del Consejo;
Convocar, con aprobación del presidente, a la celebración de las sesiones ordinarias del Consejo;
Tener un registro pormenorizado de las asambleas;
Levantar actas y acuerdos en el libro respectivo; y

XVI.

Calendarizar las reuniones.

II.
III.
IV.
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V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

ARTÍCULO 24. Son funciones y facultades de los Vocales, las siguientes:
I.
II.

III.

Participar con voz y voto en las reuniones, proponer acciones y soluciones, canalizar al consejo y de éste a quien
corresponda, las denuncias recibidas. Integrarse en comisiones a fin de eficientar y agilizar sus funciones;
Los vocales no podrán ser juez y parte en los asuntos sometidos a consideración del Consejo. Ejercerán su
derecho a voz, pero deberán abstenerse de emitir voto a favor o en contra de los asuntos presentados por ellos
ante la asamblea; y
Podrá representar, como vocero, al Consejo Municipal en el Consejo Ciudadano de la Junta Intermunicipal. Se
deberá elegir a un representante y a un suplente.

ARTÍCULO 25. Son atribuciones de los demás miembros del Consejo, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
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Asistir con voz y voto a las reuniones del Consejo;
Representar al Consejo, previo acuerdo de éste, en cualquier foro o acto en que se requiera;
Podrá representar, como vocero, al Consejo Municipal en el Consejo Ciudadano de la Junta Intermunicipal. Se
deberá elegir a un representante y a un suplente;
Desempeñar las comisiones que les sean encomendadas por el Consejo;
Proponer al Consejo, los lineamientos y acuerdos que se consideren pertinentes, para la buena emisión de
recomendaciones en los asuntos que sean puestos a su consideración del citado Cuerpo Colegiado;
Respetar los acuerdos tomados por el Consejo; y
Las demás atribuciones que se deriven del presente Reglamento.

5
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CAPÍTULO QUINTO
DE LA DURACIÓN DEL CONSEJO
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VI. Las demás que sean afines a sus funciones, dentro del marco legal.

ARTÍCULO 26. Este Consejo, por la representatividad de su estructura, será de vigencia permanente.

TITULO CUARTO

ARTÍCULO 27. Los miembros del Consejo permanecerán en el cargo por un período de tres años o periodo constitucional
correspondiente al Ayuntamiento

Capítulo I
De las Sanciones

que los nombró, con la finalidad de dar continuidad a los planes, programas y proyectos del Consejo.
CAPÍTULO SEXTO
DE LAS ASAMBLEAS, LA FRECUENCIA DE SUS REUNIONES Y CONVOCATORIA
ARTÍCULO 28. El Consejo podrá funcionar en asambleas ordinarias y extraordinarias.
ARTÍCULO 29. El Consejo se reunirá en forma ordinaria cada tres meses y extraordinariamente en cualquier tiempo, cuando
haya asuntos urgentes que tratar; según el calendario aprobado; y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos.
A las sesiones del Consejo podrán ser invitados a consideración de su Presidente o cualquier miembro, personas especialistas
en los temas a tratar en los asuntos de competencia del Consejo, quienes tendrán derecho a voz, pero no a voto.
ARTÍCULO 30. En el citatorio respectivo se hará saber el orden del día y se dará cuenta de los asuntos por tratar, de acuerdo con
lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal;
Informe del seguimiento de acuerdos;
Asuntos a tratar; y
Asuntos generales.

ARTÍCULO 31. Las celebraciones de las sesiones del Consejo se sujetarán al orden del día y la declaratoria del Quórum Legal,
quienes podrán modificarla por acuerdo de la mayoría de los miembros del consejo presentes en la asamblea, entendiéndose
ésta como el 50% más uno.

Artículo 51. Las violaciones al presente reglamento por parte de los servidores públicos, serán sancionadas conforme lo
establecen la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios o la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco, según corresponda.
Artículo 52. Criterios para la aplicación de sanciones por parte del Consejo:
I. La gravedad de la falta;
II. Las condiciones económicas y de mercado que impidieron a la empresa cumplir con su programa de inversiones; y
III. La reincidencia, en cuyo caso el monto de la multa podrá ser hasta de dos veces el monto originalmente impuesto, sin que
exceda del doble al máximo permitido.
El Tesorero Municipal al determinar la aplicación de sanciones, fundará y motivará su procedencia notificando al
inversionista, para proceder al cobro de la misma, a través del procedimiento económico coactivo, en la Ley de Ingresos del
Municipio de El Limón, Jalisco, vigente.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de El Limón, Jalisco.
Artículo Segundo. El presente reglamento, entrará en vigor al día siguiente después de su publicación en la Gaceta
Municipal de El Limón, Jalisco, deberá ser divulgado en la página oficial del Ayuntamiento y demás medios de divulgación
electrónica.

ARTÍCULO 32. Las sesiones del Consejo, se realizarán en el domicilio que se indique en la convocatoria o en el lugar que de
común acuerdo determinen sus miembros.
ARTÍCULO 33. Por acuerdo del Presidente del Consejo o de una tercera parte del mismo, se citará a las sesiones ordinarias, con
por lo menos 48 horas de anticipación y deberán acompañarse del orden del día respectivo.
En caso de que el orden del día incluya algún asunto que requiera de la previa consulta de información, en la propia convocatoria
se anexará copia de la misma o en su defecto, se describirán las características de la misma y el lugar en que ésta puede ser
consultada.
ARTÍCULO 34. En caso de que a la hora debidamente convocada no se cuente con el quórum para poder sesionar, se instalará
el Consejo en segunda convocatoria mediando al menos 45 cuarenta y cinco minutos entre ambas.

Artículo Tercero. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a la aplicación del presente ordenamiento.

Artículo Cuarto. Los artículos 21 y 28 último párrafo, del presente reglamento entrarán en vigor a partir del primero de
octubre del año 2021 dos mil veintiuno.

Artículo Quinto. El Consejo deberá ser instalado dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del
presente ordenamiento.

La sesión correspondiente, será instalada formalmente en segunda convocatoria con los miembros propietarios y suplentes
presentes y los acuerdos en esta adoptados serán válidos en todos sus términos por mayoría de los asistentes. En caso de
empate el Presidente igualmente contará con voto de calidad.
ARTÍCULO 35. En las asambleas del Consejo, el Secretario o consejero asignado por el propio Consejo, levantará un acta
pormenorizada de los asuntos tratados, así como de los acuerdos y recomendaciones aprobadas.

Artículo Sexto. Una vez publicado el presente Reglamento, remítase mediante oficio un tanto del mismo a la Biblioteca del
Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados en el artículo 42° fracción VII de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Artículo Séptimo. Se faculta al ciudadano Secretario General para que realice la correspondiente publicación, certificación y
divulgación, además, suscribir la documentación inherente para el debido cumplimiento del presente reglamento, de
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V. Las demás que sean afines a sus funciones, dentro del marco legal.
Sección Séptima
De la o el Titular de la Dirección de Turismo
Artículo 48. Son atribuciones de la o el Titular de la Dirección de Turismo Municipal:

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LOS ACUERDOS Y RECOMENDACIOENS DEL CONSEJO
ARTÍCULO 36. Para que los acuerdos del Consejo sean válidos, éstos deberán aprobarse por mayoría, considerando ésta como
el cincuenta por ciento más uno de los miembros presentes.
En caso de empate durante alguna asamblea el Presidente del Consejo dará su voto de calidad.

I. Conocer las necesidades del sector turístico del municipio;
II. Presentar planes de Desarrollo Turístico ante el consejo;

ARTÍCULO 37. Los acuerdos aprobados en las asambleas del Consejo deberán quedar asentados en el libro de actas.

III. Proporcionar a los integrantes del consejo el inventario de los lugares turísticos del Municipio;

ARTÍCULO 38. Los acuerdos y recomendaciones emitidas por el Consejo, deberán estar debidamente motivados y
fundamentados con estricto apego a la reglamentación en materia ambiental o a las disposiciones estatales y federales vigentes.

IV. Elaboración de productos turísticos municipales (paquetes, paseos, actividades y rutas);
CAPÍTULO OCTAVO
DE LOS INVITADOS

V. Coordinar las estrategias turísticas con el sector empresarial para atraer turismo a el municipio de El Limón y de esta
manera provocar un derrame económico en el municipio;
VI. Gestionar recursos ante las instituciones públicas y privadas para que el sector turístico pueda aprovechar las zonas
atractivas que se encuentran en el municipio de El Limón, Jalisco;

ARTÍCULO 39. Podrán asistir a las reuniones del Consejo, representantes de otras instituciones o Grupos a invitación expresa
de algún miembro del Consejo, previa consulta y aprobación del Consejo, participando incluso en ellas con voz, siempre que los
Consejeros lo autoricen, pero no con voto.

VII. Participar en las sesiones del Consejo con voz y voto;
VIII. Las demás que sean afines a sus funciones, dentro del marco legal.
Sección Octava
De la o el Titular de la Dirección de Desarrollo Rural Municipal

CAPÍTULO NOVENO
DE LAS COMISIONES

Artículo 49. Son atribuciones de la o el Titular de la Dirección de Desarrollo Rural:
I. Conocer las necesidades del sector agropecuario del municipio de El Limón, Jalisco;
II. Presentar planes de mejoramiento en el sector agropecuario para impulsar el Desarrollo Rural del municipio;
III. Proporcionar a los integrantes del consejo las actividades más relevantes que se aplicarían en el sector agropecuario;
IV. Gestionar recursos ante las instituciones públicas y privadas para que el sector agropecuario se tecnifique y pueda ser
más productivo;

ARTÍCULO 40. Una vez instalado el Consejo, para el mejor cumplimiento de sus objetivos y funciones, acordará la integración y
operación permanente de las siguientes comisiones:
I.
II.
III.
IV.
V.

Agua;
Residuos;
Educación Ambiental;
Conservación de la Biodiversidad y Protección Ambiental; y
Las demás que acuerde el Consejo.

ARTÍCULO 41. En cada comisión participarán por lo menos dos consejeros (preferentemente incluir a un ciudadano), dentro de
los que el Consejo designará a un Coordinador.

V. Participar en las sesiones del Consejo con voz y voto; y
VI. Las demás que sean afines a sus funciones, dentro del marco legal.
Sección Novena
De la o el Vocal
Artículo 50. Son atribuciones de la o el Vocal:

ARTÍCULO 42. Para una mejor comprensión del trabajo de las comisiones, cada una de las conformadas deberá contar con una
breve descripción que permita identificar sus alcances.
ARTÍCULO 43. Las comisiones se reunirán con la frecuencia que requiera la atención de los asuntos que se les hayan
encomendado, por citación que expida su Coordinador.
ARTÍCULO 44. Los acuerdos de las comisiones serán informados al Director de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

I. Apoyar en detectar las necesidades del sector empresarial;
II. Participar en la elaboración de los programas de desarrollo empresarial;
III. Proponer sus ideas, estrategias y experiencias para impulsar el desarrollo económico del municipio;
IV. Estar informados sobre las actividades que desarrolle el Consejo;

CAPÍTULO DÉCIMO
DE LAS ASISTENCIAS Y FALTAS
ARTÍCULO 45. Al iniciar las asambleas, Ordinarias o Extraordinarias, el Director de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, pasará
lista de asistencia.
ARTÍCULO 46. Si no existe causa justificada expuesta ante el Presidente del Consejo, se tomará como falta la ausencia de
cualquiera de los integrantes del Consejo a las asambleas.

V. Participar en las sesiones del Consejo con voz y voto;
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ARTÍCULO 47. Cuando un integrante del Consejo se ausente por más de tres ocasiones consecutivas de las sesiones
ordinarias, se solicitará al Representante Legal del Organismo al que representa, tenga a bien nombrar un nuevo representante
titular. Si el Organismo no responde por escrito indicando quien es su nuevo representante, el Consejo podrá dar de baja a dicho
Organismo y se le notificará que ya no podrá contar con su lugar dentro del Consejo.
En el caso de que el Consejero no pertenezca a organismo o dependencia, y que forme parte del sector social (ciudadano), se le
solicitará presente a un candidato para ocupar el cargo como titular, sugiriéndose sea el suplente de este. Una vez identificado el
candidato, el Consejo deberá evaluar la pertinencia de la incorporación al nuevo titular, o en su caso, negación y abrir
nuevamente a una propuesta ciudadana. En cualquiera de los casos deberán expresarse fundamentos, que quedarán
plasmados en un acta.
ARTÍCULO 48. Los ciudadanos, Instituciones, Dependencias u Organizaciones que deseen integrarse a este Consejo, deberán
presentar por escrito su solicitud, dirigida al Presidente del Consejo, quién lo presentará ante el pleno de la asamblea para que se
apruebe su inclusión.
Una vez que el Consejo apruebe la inclusión de un nuevo miembro, este tendrá solo derecho a voz debiendo asistir por lo menos
a dos sesiones ordinarias de manera consecutiva y mostrar interés y participación activa en asuntos tratados para tener derecho
al voto.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Los casos no previstos en el presente reglamento, serán resueltos por el Consejo.
SEGUNDO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.
TERCERO. Se derogan las disposiciones de carácter municipal que se opongan al presente.
CUARTO. De conformidad con el artículo 42 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, se ordena la publicación del presente Reglamento en la Gaceta Municipal y en la página web oficial del Gobierno
Municipal de El Limón, Jalisco.
QUINTO. Una vez publicado el presente reglamento, remítase mediante oficio un tanto de éste a la Biblioteca del Congreso del
Estado de Jalisco, para los efectos de lo ordenado en la fracción VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
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Sección Quinta
De la Secretaría General del Consejo Municipal de Promoción Económica y Competitividad
Artículo 44. El Secretario General del Ayuntamiento, será quien fungirá como Secretario General del Consejo Municipal de
Promoción Económica y Competitividad de El Limón, Jalisco.
Artículo 45. El Secretario General del Consejo, tiene las siguientes atribuciones:
I. Apoyar al presidente en la preparación y celebración de sesiones, así como en el registro, ejecución y seguimiento de los
acuerdos del Consejo;

II. Emitir la convocatoria para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Promoción Económica y
Competitividad;

III. Llevar el registro de las asistencias, levantar el acta correspondiente, dar seguimiento a los acuerdos, recibir los informes y
comunicaciones relativos al Consejo de Promoción Económica y Competitividad, y a los acuerdos del Pleno;

IV. Llevar la relación de los sectores económico, elaborar los planes sectoriales de competitividad y resguardar la
documentación que dicho órgano genere.
V. Certificar las constancias y copias de los documentos que obren en el Consejo;
VI. Ejecutar las resoluciones y estrategias de promoción y desarrollo económico autorizadas por la Junta de Gobierno;
VII. Notificar las resoluciones de la Junta de Gobierno a los organismos gubernamentales correspondientes, en función de las
promociones o apoyos otorgados, así como a los interesados;
VIII. Celebrar los convenios, contratos, acuerdos y actos jurídicos en general que apruebe la Junta de Gobierno, así como
otorgar y suscribir títulos de crédito, previo acuerdo de la Junta de Gobierno y a nombre y en representación del Consejo; y
IX. Las demás que señale este Reglamento.
Artículo 46. Para todo lo no contemplado en los procedimientos administrativos señalados por este Reglamento, se aplicará
supletoriamente lo señalado por la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Jalisco y la Ley de
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.
Sección Sexta
De la o el Regidor de la Comisión Edilicia de Promoción Económica
Artículo 47. Son atribuciones del Regidor Presidente o integrante de la Comisión Edilicia de Promoción Económica:

Salón de Sesiones del Ayuntamiento
El Limón, Jalisco, a 07 de febrero del 2020.

Mtro. Raúl López Moreno.
Secretario General del Ayuntamiento de El Limón, Jalisco.

I. Presentar iniciativas elegidas en el Consejo de Promoción Económica y Competitividad, ante las sesiones de Ayuntamiento
para impulsar el desarrollo económico de las empresas;
II. Proponer al Ayuntamiento métodos para mejorar el sector empresarial y así mismo fomentar la creación de nuevos
empleos;
III. Solicitar y obtener copias de las actas de las sesiones que celebre el Consejo;

Por lo tanto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 fracción quinta de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
del Estado de Jalisco, mando se imprima, publique y se dé el debido cumplimiento.
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IV. Tomar parte con voz y voto, en las discusiones que se originen en las sesiones del Consejo; y

40

REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD DE EL LIMÓN, JALISCO.

III. Promover la política de incentivos fiscales dentro del municipio;

IV. Determinar la agenda de las sesiones de dicho consejo y encabezar las sesiones del Pleno, acatar sus decisiones y
supervisar la ejecución de sus acuerdos;

REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO
AMBIENTE DE EL LIMÓN, JALISCO.

Dado en el Palacio Municipal, a once días del mes de febrero del dos mil veinte.

Lic. David Michel Camarena.
Presidente Municipal de El Limón, Jalisco.

V. Informar a los miembros del Consejo sobre cualquier irregularidad detectada en las solicitudes, tramitación y dictaminación
de incentivos fiscales, para los efectos a que haya lugar;
VI. Convocar por escrito o por cualquier medio de comunicación electrónica y con anticipación de setenta y dos horas a los
miembros del Consejo para que se reúnan ordinariamente y, en caso, de sesiones extraordinarias, será con una anticipación
de veinticuatro horas;
VII. Verificar con el apoyo de las dependencias municipales, que el beneficiario de los incentivos fiscales haya cumplido con
sus compromisos de inversión o generación de nuevas fuentes de empleo directas y permanentes en un término de doce
meses a partir de la fecha en la que la Hacienda Pública Municipal o la Dirección de Desarrollo Económico notifique al
inversionista la aprobación de dichos incentivos, o en la prórroga que al efecto se le haya concedido;
VIII. Emitir al Pleno del Ayuntamiento por escrito cuando menos una vez al año, el informe de las actividades del Consejo; y
IX. Las demás que sean afines a los objetivos y atribuciones del Consejo.
Sección Cuarta
Del Secretario Técnico del Consejo Municipal de Promoción Económica y Competitividad
Artículo 43. Son obligaciones del Secretario Técnico las siguientes:
I. Por instrucción del Presidente del Consejo, convocar a sesión y elaborar el orden del día;
II. Acordar previamente con el Presidente el orden del día de las sesiones ordinarias del Consejo y validar con su firma los
acuerdos y resoluciones que en ellas se adopten;
III. Elaborar el dictamen que resuelva sobre las solicitudes de los incentivos fiscales;
IV. Elaborar y guardar las actas correspondientes a las sesiones del Consejo, recabando las firmas de sus miembros;
V. Realizar la evaluación del impacto socio-económico de acciones de competitividad del Consejo de Promoción Económica
y Competitividad;
VI. Liderar la relación institucional del Consejo con el sector académico y demás organizaciones locales, nacionales e
internacionales que midan la competitividad de Jalisco;
VII. Dar seguimiento a las solicitudes para la aplicación de los incentivos fiscales;
VIII. Apoyar al Presidente y al Consejo al cumplimiento de sus fines;
IX. Informar a los miembros del Consejo el estado que guardan las solicitudes recibidas;
X. Entregar a la Secretaría General del Ayuntamiento, en forma semestral los originales de las actas y acuerdos del Consejo
que autoricen incentivos fiscales, debidamente foliados y entre sellados, así como los expedientes de cada uno de los
asuntos que ya hayan concluido; y
XI. Las demás que le sean conferidas en los demás reglamentos y ordenamientos aplicables.
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