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Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Educación.

A C U E R D O
                                                                                                              
 

1 
 

 

 
ACUERDO DEL CIUDADANO SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO 
MEDIANTE EL CUAL EMITE LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DEL 
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO. 
 
Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación del Estado de Jalisco, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 24 y 44 de la Ley General de Educación; 5 numeral 1, fracciones XII y 
XIII; 7 numeral 1, fracción III; 14, 15 numeral 1, fracción IX; 16 numeral 1, fracción VII, 23 fracción 
XVII y 24 fracciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 27, 29 y 30 de la 
Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco; y los artículos 3 fracción IX, 4 y 8, fracción 
III y 10 del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y tomando en 
cuenta los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
I. Que de conformidad con el artículo 7 numeral 1, fracción III, en correlación con el 

artículo 14, numeral I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; la 
Administración Pública Centralizada se integra entre otras dependencias, por las 
Secretarías, que tienen por objeto auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho 
de los asuntos de su competencia, de acuerdo con el ramo correspondiente.  
 

II. Que de conformidad con el artículo 15 numeral 1, fracción IX de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, así como en lo dispuesto en los artículos 4, 8 fracciones III y XX del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, en 
correlación con lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Educación del Estado 
Libre y Soberano de Jalisco, se expide el presente Acuerdo.  
 

III. Que la Ley General de Educación, en su artículo 24 establece que el marco curricular 
común para educación media superior, será establecido por la Secretaría de 
Educación Pública con la participación de las comisiones estatales de planeación y 
programación en educación media superior o sus equivalentes, con el propósito de 
contextualizarlos a sus realidades regionales.   

IV. Que la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, establece en su 
artículo 30 que, con la finalidad de formular políticas, estrategias, programas y 
metas en materia de educación media superior, estarán representadas en la 
Comisión Estatal de Planeación y Coordinación del Sistema de Educación Media 
Superior del Estado de Jalisco, las instituciones u organismos que integren el sistema 
estatal además de aquellos que determine la autoridad educativa estatal en los 
lineamientos que emita para su integración y funcionamiento.  
 

V. Que el transitorio quinto de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de 
Jalisco, establece que la Comisión Estatal de Planeación y Coordinación del Sistema 
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de Educación Media Superior del Estado de Jalisco, sustituye al Consejo Estatal para 
la Planeación de la Educación Media Superior.   
 

VI. Que el Reglamento del Consejo Estatal para la Planeación de Educación Media 
Superior publicado 2 de marzo del 2010, en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”; 
en términos del transitorio segundo de la Ley de Educación del Estado Libre y 
Soberano de Jalisco, ha quedado sin efectos, por lo que, resulta imperativo emitir 
los Lineamientos necesarios para la integración y funcionamiento, de la ahora 
denominada Comisión Estatal de Planeación y Coordinación del Sistema de 
Educación Media Superior del Estado de Jalisco y así, ejecutar las funciones que se 
le han encomendado en el artículo 30 y demás relativos de la Ley de Educación del 
Estado Libre y Soberano de Jalisco.  
 

En mérito de lo anteriormente considerado, expido el siguiente Acuerdo:  
 
ÚNICO. Se expiden los Lineamientos para la integración y funcionamiento de la Comisión 
Estatal de Planeación y Coordinación del Sistema de Educación Media Superior del Estado 
de Jalisco, para quedar como sigue: 
 

 
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN ESTATAL 
DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE JALISCO 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular la integración y 
funcionamiento de la Comisión Estatal de Planeación y Coordinación del Sistema de 
Educación Media Superior del Estado de Jalisco contemplado en la Ley de Educación del 
Estado Libre y Soberano de Jalisco, como órgano de consulta cuya finalidad es de formular 
políticas, estrategias, programas y metas en materia de educación media superior, que 
resulten prioritarios para el desarrollo de Jalisco y de sus diferentes regiones.  
 
Artículo 2. Los acuerdos, decisiones y recomendaciones emitidas por la Comisión, son 
relevantes para fortalecer y reorientar la planeación de la educación media superior, sin 
perjuicio de las metas que las autoridades educativas u organismos autónomos que por ley 
hayan definido en sus respectivos instrumentos de planeación.  
 
Artículo 3. Para los efectos de estos lineamientos se entenderá por: 
 

I. Comisión: la Comisión Estatal de Planeación y Coordinación del Sistema de 
Educación Media Superior; 
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II. Instituciones: aquellas instituciones, públicas o privadas, que impartan educación 

media superior en los términos de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano 
de Jalisco; 

 
III. Lineamientos: los presentes Lineamientos para la integración y funcionamiento de 

la Comisión Estatal de Planeación y Coordinación del Sistema de Educación Media 
Superior del Estado de Jalisco; 

 
IV. Secretaría: la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco; y 

 
V. Secretario: el titular de la Secretaría. 

 
VI. Sistema Estatal: al Sistema Estatal de Educación Media Superior del Estado de 

Jalisco.  
 
Artículo 4. La Comisión tiene como funciones, las señaladas en la Ley de Educación del 
Estado Libre y Soberano de Jalisco, así como los objetivos generales siguientes: 
 

I. Participar en la definición de políticas públicas para articular de manera coherente, 
la oferta educativa, las vocaciones y el desarrollo integral de los estudiantes de 
educación media superior, la demanda del mercado laboral y los imperativos del 
desarrollo nacional, estatal y regional, con la participación de los sectores 
académico, público, social y privado, con la finalidad de lograr una educación para 
la vida; 
 

II. Recomendar estrategias para incrementar la cobertura de educación media 
superior, que favorezca la equidad y promueva la inclusión de todos los educandos 
de nivel medio superior;  
 

III. Proponer proyectos o acciones, para una mejora continua en la educación que se 
traduzca en brindar un servicio educativo de calidad;  
 

IV. Elaborar diagnósticos sobre la situación y prospectiva de la oferta y la demanda de 
la educación media superior, así como de los diversos modelos de financiamiento;  
 

V. Analizar la efectividad y pertinencia del gasto realizado para la construcción, la 
ampliación, la rehabilitación, la conversión y el equipamiento de espacios 
educativos, bajo principios de racionalidad, eficiencia y concurrencia;  

 
VI. Impulsar el intercambio de información relevante entre las diversas Comisiones 

Estatales de Planeación y Programación de la Educación Media Superior o 
equivalentes en las entidades federativas;  
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VII. Ser un espacio colaborativo para compartir las buenas prácticas de procedimientos 
internos, administrativos y académicos, para impulsar la simplificación 
administrativa, y  

 
VIII. Fungir como plataforma para promover esquemas de planeación participativa e 

institucional en los distintos subsistemas de educación media superior. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

 
Artículo 5. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión se compone de los siguientes 
órganos: 
 

I. El Pleno; y 
 

II. Los grupos o comisiones de trabajo. 
 
Artículo 6. El pleno de la Comisión, es el máximo órgano de decisión, y estará integrado por 
los siguientes miembros, los cuales contarán con derecho a voz y voto en las sesiones: 
 

I. En representación del Gobierno Estatal acudirán:  
 

a. El Secretario de Educación, quien la presidirá;  
 

b. El Subsecretario de Educación Media Superior, y quien además suplirá al 
Presidente en sus ausencias, salvo disposición en contrario; 

  
c. El Director de Educación Media Superior, perteneciente a la Subsecretaría de 

Educación Media Superior; 
 

d. El Director de Capacitación para el Trabajo, perteneciente a la Subsecretaría 
de Educación Media Superior; 
 

e. El Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología; 
 

II. En representación del Gobierno Federal acudirán:  
 

a. Un representante de la Subsecretaría de Educación Media Superior, de la 
Secretaría de Educación Pública;  
 

b. Un representante de la Dirección General de Bachillerato;  
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c. Un representante de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica, 
Agropecuaria y Ciencias del Mar; 
 

d. Un representante de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica 
Industrial y de Servicios, y 

 
e. Un representante de la subdirección de Enlace Operativo en Jalisco de 

Centros de Formación para el Trabajo.  
  

III. En representación del Sistema Estatal acudirán:  
 

a. El Director General del Sistema de Educación Media Superior de la 
Universidad de Guadalajara;   
 

b. El Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco;  
 

c. El Director General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Jalisco; 
  

d. El Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Jalisco;  

 
IV. En representación de las instituciones particulares que impartan educación media 

superior en el Estado, acudirán: 
 

a. El Presidente de la Asociación Jalisciense de Instituciones de Educación 
Media Superior, Asociación Civil, y  
 

b. Los representantes de las universidades privadas que impartan educación 
media superior en el Estado, invitados por el Presidente. 
 

V. El Director General del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco;  
 

VI. El Director General del Centro de Enseñanza Técnica Industrial, y  
 

VII. Tres representantes del sector productivo, designados por el Pleno del Consejo a 
propuesta del Presidente, quienes durarán en el cargo tres años, pudiendo ser 
reelectos.  

 
Los Consejeros podrán designar a sus suplentes, quienes tendrán las mismas prerrogativas 
que el propietario.  
 
Artículo 7. Todos los cargos dentro del Pleno, grupos y comisiones de trabajo serán de 
carácter honorífico y, por tanto, no serán remunerados.  
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Artículo 8. El Pleno de la Comisión, nombrará un Secretario Técnico, a propuesta de su 
Presidente, quien deberá ser un funcionario de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior de Jalisco y asistirá a las sesiones únicamente con derecho a voz.   
 
El cargo del Secretario Técnico, será de carácter honorífico y, por tanto, no será 
remunerado.  
 
Artículo 9. El Presidente podrá convocar con el carácter de invitados especiales, a 
representantes de otras instituciones educativas, entidades gubernamentales, asociaciones 
civiles, y diversas organizaciones de los sectores educativo, social y productivo, quienes 
contarán solo con derecho a voz. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS FACULTADES DEL PLENO DE LA COMISIÓN. 

 
Artículo 10. El Pleno de la Comisión, tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Proponer estrategias y proyectos encaminados a impulsar el desarrollo de la 
educación media superior y lograr su consolidación en sus diversas modalidades;  
 

II. Participar con las diversas autoridades federales y locales, en la orientación de la 
educación media superior, hacia las opciones y modalidades que coadyuven a la 
solución de problemas locales y regionales, solicitados por los sectores social y 
productivo para el desarrollo del Estado; 
 

III. Participar en la creación del marco curricular común de los planes y programas de 
estudio en Educación Media Superior;  
 

IV. Formular propuestas a las autoridades educativas, encaminadas a la especialización 
de la educación media superior, con relación a las actividades productivas del Estado 
y de sus regiones; 
 

V. Proponer procesos de evaluación académica e institucional, que sirvan para la 
planeación estratégica del sector en materia educativa; 
 

VI. Proponer procedimientos de diagnóstico y evaluación de la educación media 
superior en la entidad, que sirvan para la planeación estratégica del sector y la 
medición de avance y alcance de objetivos; 

 
VII. Someter a consideración de las instancias competentes, propuestas de planes y 

programas de desarrollo de la educación media superior; 
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VIII. Sugerir a las autoridades educativas, mecanismos encaminados a orientar la oferta 
educativa conforme a las perspectivas de desarrollo económico, social y cultural en 
el Estado de Jalisco; 
 

IX. Proponer planes, programas y proyectos articulados con el Plan Estatal de 
Gobernanza y Desarrollo de Jalisco, y el Programa Sectorial de Educación, así como 
colaborar en su actualización o modificación; 
 

X. Promover la realización de foros estatales para plantear acciones que permitan 
orientar, fortalecer y elevar la calidad de la educación media superior estatal y 
nacional, así como incrementar la vinculación con los diversos sectores público, 
privado y social; 
 

XI. Analizar y, en su caso, aprobar el programa anual de actividades que proponga su 
Presidente, así como un calendario de reuniones ordinarias 
 

XII. Recopilar, procesar y actualizar la información sobre la oferta y demanda de 
educación media superior a nivel plantel, subsistema y municipio o demarcación;  
 

XIII. Evaluar las políticas públicas para la educación media superior y formular las 
recomendaciones pertinentes;  
 

XIV. Conjuntar información relativa a la deserción escolar, capacidad instalada, 
utilización de instalaciones, inversión en infraestructura, recursos materiales, nivel 
de equipamiento, costos por alumno y cualquier información estadística para la 
planeación de la educación media superior;  
 

XV. Elaborar anualmente un informe, sobre las actividades realizadas en materia de 
planeación y programación;  
 

XVI. Proponer alternativas para la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la 
calidad de la educación media superior en el Estado;  
 

XVII. Proponer modificaciones a los Lineamientos para la integración y funcionamiento 
de la Comisión Estatal de Planeación y Coordinación del Sistema de Educación Media 
Superior; 
  

XVIII. Aprobar las normas o documentos internos que les resulten necesarios para la 
operación de los grupos o comisiones de trabajo de la Comisión Estatal de 
Planeación y Coordinación del Sistema de Educación Media Superior;   
 

XIX. Revisar, y en su caso, avalar los proyectos presentados por los subsistemas federales 
y estatales, para participar en los diversos Fondos Concursables de Inversión en 

99

MARTES 4 DE AGOSTO DE 2020 / Número 35. Sección II



 

 

Infraestructura para la Educación Media Superior a los cuales convoque la Secretaría 
de Educación Pública, o convocatorias de similar naturaleza;   

 
XX. Analizar y emitir su opinión sobre los asuntos que se sometan a su consideración; 
 
XXI. Constituir grupos o comisiones de trabajo permanentes o transitorias, con el 

objetivo de analizar asuntos o temas específicos en el ámbito de sus atribuciones, 
que coadyuven a mejorar los resultados del Sistema Estatal en su conjunto, 
 

XXII. Aprobar o rechazar la propuesta realizada por el Presidente del Pleno del Consejo, 
para ocupar el cargo de Secretario Técnico; y 

 
XXIII. Las demás que establezcan en estos lineamientos. 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA COMISIÓN 

 
Artículo 11. Son atribuciones del Presidente del Pleno de la Comisión: 
 

I. Cumplir y hacer cumplir estos lineamientos; 
 

II. Gestionar ante las instancias competentes, la asignación de recursos a favor de la 
Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, para proyectos específicos que sean 
aprobados previamente por el Pleno del Consejo; 

 
III. Proponer al Pleno, la integración de grupos o comisiones de trabajo y turnarles los 

asuntos que, por su naturaleza, deben ser atendidos por éstas; 
 
IV. Convocar y presidir, las sesiones del Pleno de la Comisión, con voto de calidad en 

caso de empate; 
 

V. Presentar al Pleno de la Comisión, para su aprobación, el programa anual de 
actividades,  
 

VI. Proponer al Pleno de la Comisión, para su aprobación la designación de quien 
acudirá como representante de la Comisión ante el Sistema de Mejora Continua de 
la Educación en Jalisco;  
 

VII. Proponer al Pleno de la Comisión, para su aprobación la designación del Secretario 
Técnico; y 

 
VIII. Las demás inherentes a su cargo. 
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Artículo 12. Son atribuciones del Secretario Técnico:  
 

I. Auxiliar al Presidente del Pleno de la Comisión en el desahogo de las sesiones;  
 

II. Orientar y moderar las reuniones de la Comisión; 
 

III. Levantar el acta de cada sesión que sea celebrada;  
 

IV. Recopilar la información que se presentará en las sesiones del Pleno de la 
Comisión; 

  
V. Enviar la información antes mencionada a todos los integrantes de dicho órgano;  

 

VI. Dar el seguimiento a los acuerdos tomados en el Pleno de la Comisión; 
 

VII. Certificar, y en su caso, remitir, previo acuerdo del Presidente, los documentos 
de la sesión del Pleno de la Comisión, y  

 
VIII. Las demás que le sean conferidas por este ordenamiento y por las disposiciones 

reglamentarias de la Comisión.  
 
Artículo 13. El Secretario Técnico durará en su cargo dos años, pudiendo ser reelecto o 
removido a petición del Presidente, con aprobación del Pleno de la Comisión.  
 

CAPÍTULO V 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL PLENO DE LA COMISIÓN 

 
Artículo 14. El Pleno de la Comisión deberá sesionar con carácter ordinario, por lo menos 
dos veces al año, y sesionará extraordinariamente cuando lo juzgue conveniente su 
Presidente o lo solicite por escrito la mitad más uno de sus integrantes. 
 
Artículo 15. Las sesiones ordinarias de la Comisión se desarrollarán de conformidad con los 
siguientes lineamientos: 
 

I. El Presidente convocará por escrito con acuse de recibo, cuando menos diez días 
hábiles de antelación. La convocatoria deberá señalar claramente el tipo de sesión, 
el lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la misma, así como el correspondiente 
orden del día y acompañará la documentación relacionada con los asuntos que se 
tratarán; 
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II. El quórum de una sesión ordinaria se integrará con la presencia de la mitad más uno 
de sus integrantes, siempre y cuando entre los asistentes se encuentre presente el 
Presidente, y   
 

III. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos. En caso de existir un empate, 
se realizará una segunda votación y, de persistir el empate, el Presidente tendrá voto 
de calidad. La votación será abierta, a menos que por consenso, se acuerde lo 
contrario. 

 
Artículo 16. En las sesiones ordinarias, cuando no se integre el quórum, el Presidente o su 
suplente emitirá una segunda convocatoria para llevar a cabo la sesión, en un plazo mínimo 
de treinta minutos siguientes a la hora en que no se llevó a cabo la primera reunión. 
 
En el caso de esta segunda convocatoria, el quórum se conformará con los integrantes del 
Pleno del Consejo que asistan a la misma, siempre y cuando entre ellos se encuentre el 
Presidente o quien lo supla.  
 
Artículo 17. Las sesiones extraordinarias del Pleno de la Comisión se desarrollarán de 
conformidad con los siguientes lineamientos: 
 

I. El Presidente convocará por escrito con acuse de recibo, cuando menos un día hábil 
de antelación. La convocatoria deberá señalar claramente el tipo de sesión, el lugar, 
fecha y hora en que se llevará a cabo la misma, así como el correspondiente orden 
del día y la documentación relacionada con los asuntos que se tratarán; 
 

II. En las sesiones extraordinarias, cuando no se integre el quórum, se observará el 
procedimiento establecido en el artículo 16, de estos Lineamientos.  

 
III. Únicamente se tratarán asuntos específicos que, por su urgencia o importancia, no 

sean de carácter ordinario, y no se incluirán asuntos generales;  
 
IV. Solo se podrán conocer, resolver y acordar los asuntos para los cuales se hubiese 

convocado, y 
 

V. En lo conducente, la sesión se ajustará a los lineamientos correspondientes a una 
sesión ordinaria. 

 
 
Artículo 18. El Pleno de la Comisión, a través de su Presidente, informará anualmente al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, sobre los trabajos realizados. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS GRUPOS O COMISIONES DE TRABAJO 
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Artículo 19. Los grupos o comisiones de trabajo se encargarán de estudiar y analizar los 
asuntos encomendados por el Pleno de la Comisión y serán presididas por un Coordinador, 
quien será auxiliado por un Secretario de actas y acuerdos; ambos serán nombrados por los 
mismos integrantes del grupo o comisión de trabajo de la que se trate.  
 
La duración de los grupos o comisiones de trabajo, así como, el número de integrantes serán 
definidos por el Pleno en cada caso concreto.  
 
Sin embargo, invariablemente cada grupo o comisión de trabajo deberá contar entre sus 
integrantes, con representación del sector público, del sector privado y del ámbito 
académico.  
 
Artículo 20. Los grupos o comisiones de trabajo podrán tener el carácter de permanentes o 
transitorias, según lo determine el Pleno de la Comisión.   
 
Artículo 21. Los grupos o comisiones de trabajo deberán ajustar sus actividades al programa 
de trabajo anual que haya aprobado el Pleno de la Comisión.   
 
Asimismo, en cada una de las sesiones ordinarias del Pleno de la Comisión, deberán rendir 
un informe sobre las actividades que hayan llevado a cabo.  
 
Artículo 22. Los dictámenes de los grupos o comisiones de trabajo en los asuntos que les 
hayan sido turnados, deberán hacerse del conocimiento del Pleno de la Comisión, en la 
siguiente sesión ordinaria, a menos que por la naturaleza del caso, se estime necesario 
convocar a una sesión extraordinaria. 
 
Artículo 23. La coordinación se ejercerá de manera rotativa cada dos años entre sus 
integrantes. El cargo de integrante del grupo o comisión de trabajo, de Coordinador, así 
como de Secretario de actas y acuerdos, serán de carácter honorífico, y por tanto no serán 
remunerados.  
 
Artículo 24. Los coordinadores de los grupos o comisiones de trabajo, con apoyo del 
Secretario de actas y acuerdos, tendrán las atribuciones siguientes: 
 

I. Convocar a los integrantes del grupo o comisión de trabajo a las sesiones de trabajo; 
 

II. Coordinar las reuniones y levantar el acta de la sesión; 
 

III. Realizar el seguimiento de los acuerdos;  
 
IV. Rendir los informes acerca de los asuntos que le sean encomendados, y  

 
V. Las demás que les asigne el Pleno o el Presidente del Pleno de la Comisión.  
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Artículo 19. Los grupos o comisiones de trabajo se encargarán de estudiar y analizar los 
asuntos encomendados por el Pleno de la Comisión y serán presididas por un Coordinador, 
quien será auxiliado por un Secretario de actas y acuerdos; ambos serán nombrados por los 
mismos integrantes del grupo o comisión de trabajo de la que se trate.  
 
La duración de los grupos o comisiones de trabajo, así como, el número de integrantes serán 
definidos por el Pleno en cada caso concreto.  
 
Sin embargo, invariablemente cada grupo o comisión de trabajo deberá contar entre sus 
integrantes, con representación del sector público, del sector privado y del ámbito 
académico.  
 
Artículo 20. Los grupos o comisiones de trabajo podrán tener el carácter de permanentes o 
transitorias, según lo determine el Pleno de la Comisión.   
 
Artículo 21. Los grupos o comisiones de trabajo deberán ajustar sus actividades al programa 
de trabajo anual que haya aprobado el Pleno de la Comisión.   
 
Asimismo, en cada una de las sesiones ordinarias del Pleno de la Comisión, deberán rendir 
un informe sobre las actividades que hayan llevado a cabo.  
 
Artículo 22. Los dictámenes de los grupos o comisiones de trabajo en los asuntos que les 
hayan sido turnados, deberán hacerse del conocimiento del Pleno de la Comisión, en la 
siguiente sesión ordinaria, a menos que por la naturaleza del caso, se estime necesario 
convocar a una sesión extraordinaria. 
 
Artículo 23. La coordinación se ejercerá de manera rotativa cada dos años entre sus 
integrantes. El cargo de integrante del grupo o comisión de trabajo, de Coordinador, así 
como de Secretario de actas y acuerdos, serán de carácter honorífico, y por tanto no serán 
remunerados.  
 
Artículo 24. Los coordinadores de los grupos o comisiones de trabajo, con apoyo del 
Secretario de actas y acuerdos, tendrán las atribuciones siguientes: 
 

I. Convocar a los integrantes del grupo o comisión de trabajo a las sesiones de trabajo; 
 

II. Coordinar las reuniones y levantar el acta de la sesión; 
 

III. Realizar el seguimiento de los acuerdos;  
 
IV. Rendir los informes acerca de los asuntos que le sean encomendados, y  

 
V. Las demás que les asigne el Pleno o el Presidente del Pleno de la Comisión.  
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TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
 

 
 “2020, Año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres 

y su igualdad salarial” 
 
  

JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO. 

 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 
JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
LA COMISIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
DEL ESTADO DE JALISCO. --------------------------------------------------------------------------------- 
 

JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES 
Secretario de Educación del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)
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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Jalisco. 
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Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certicado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
-  Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro 

formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún 
documento para su publicación.

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado

Venta
1. Número del día $26.00
2. Número atrasado $38.00
3. Edición especial $100.00

Publicaciones
1. Publicación de edictos y avisos notariales por cada palabra $8.00
2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
 por cada página $1,350.00
3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal $347.00
4. Fracción 1/2 página en letra normal $900.00

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

A t e n t a m e n t e
Dirección de Publicaciones

Av. Prolongación Alcalde 1351, edicio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco

Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edicio Archivos Generales, esquina Chihuahua

Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicoocial.jalisco.gob.mx

Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
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