Fracción II
Inciso e)
TIPO DE
DOCUMENTO

NOMBRE DEL
ORDENAMIENTO

Ley
Orgánica

Ley Orgánica de
CECYTEJ

Decreto

Decreto de
creación de
CECYTEJ

FECHA DE
FECHA DE
EXPEDICIÓN PUBLICACIÓN

FECHA DE
VIGENCIA

Documento
vigente en
25 abril 25 de abril
tanto no
de 2015 de 2015
exista
modificación
autorizada
21 de
junio de
1997

Lineamientos
generales para el
expendio o
distribución de
alimentos y
16 de
Lineamiento
bebidas
mayo de
preparados y
2014
procesados en las
escuelas del
Sistema Educativo
Nacional
Acuerdo que
expide el programa
de austeridad y
ahorro y el
02 de julio
Acuerdo
programa de
de 2015
optimización de las
estructuras
orgánicas y
ocupacionales
Acuerdo mediante
22 de
el cual se
Acuerdo
octubre
sectorizan diversas
de 2015
entidades públicas

FECHA DE
ÚLTIMA
REFORMA

ARTÍCULOS QUE
REGULAN LA
EXISTENCIA,
DOCUMENTO
ATRIBUCIONES Y DESCARGABLE
FUNCIONAMIENTO
PDF
DEL CECYTE
JALISCO

Todo el
ordenamiento es
25 de
aplicable a
abril de
CECYTE
2015
Jalisco. Pág. 322
Todo el
21 de
ordenamiento es
junio de
aplicable a
1997
CECYTE Jalisco

3 de junio
de 1997

21 de junio
de 1997

16 de
mayo de
2014

Todo el
16 de
16 de mayo
lineamiento es
mayo de
de 2014
aplicable a
2014
CECYTE Jalisco

02 de
02 de julio 02 de julio de
julio de
de 2015
2015
2015

Todo el
lineamiento es
aplicable a
CECYTE Jalisco

19 de
19 de
19 de Artículo primero
fracc. III.
diciembre diciembre de diciembre
de 2015
2015
de 2015

paraestatales a las
Artículos
secretarias del
transitorios
Poder Ejecutivo
Lineamientos
conforme a los
cuales los
directores de los
planteles de
Educación Media
Todo el
Superior
01 de
Lineamiento
01 de julio 01 de julio 01 de julio de
lineamiento es
dependientes de la
julio de
federal
de 2014 de 2014
2014
aplicable a
Secretaria de
2014
CECYTE Jalisco
Educación Pública,
deberán rendir el
informe de sus
actividades y
rendición de
cuentas

Políticas Públicas

Tipo de
documento

Nombre

Publicación

Acuerdo de
políticas
públicas

Acuerdo de
políticas de
austeridad

12 de marzo
de 2013

Apartados del documento
que sirven de marco general
para la planeación de las
áreas relativas a las
funciones de CECYTE
Jalisco
Todo el documento es
aplicable a CECYTE Jalisco

Acuerdo de
políticas
públicas

Acuerdo de
ampliación de
políticas de
austeridad
Decreto de política
de bienestar

14 de mayo
de 2015

Todo el documento es
aplicable a CECYTE Jalisco

06 de julio
de 2013

Todo el documento es
aplicable a CECYTE Jalisco

Decreto

Documento
descargable

