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Tu porticipocion
hace 10 democracio,

CGrobemador

• Nombrar y remover servidores
publicos.
• Organizar y conducir la planeacion
del desarrollo del estado, y
establecer los medios 'para la
consulta
ciudadana
y
la
participacion social.
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• Cuidar de
la recaudacion,
aplicacion e inversion de los
recursos del estado.
• Celebrar convenios con la
Federacion, los Municipios y los
particulares para la prestacion de
servicios publicos.
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Gobemador del estado

El Gobernador es el ciudadano
que se desempena como titular del
Poder Ejecutivo del estado de
Jalisco. Es electo popular y
universalmente, es decir, por todos los
ciudadanos jaliscienses con derecho a
votar.

El ciudadano que sea electo como
Gobemador Constitucional, ejerce su
encargo a partir del dia primero de
marzo del ano siguiente al de su
elecci6n. Tiene un periodo de gobiemo
de seis anos y no puede ser reelecto, ni
volver a ocupar el cargo (ni siquiera
con el caracter de interino, provisional,
substituto 0 encargado del despacho).
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El Gobemador es el representante
de todos los ciudadanos jaliscienses.
Es responsable de coordinar y dirigir al
gobiemo.

informe de la actuaci6n y los
resultados de la administraci6n
publica, mismo que podra enviar 0
presentarlo personalmente.

Entre las principales facuItades y
obligaciones que la Constituci6n
Politica del estado de Jalisco confiere
al Gobemador, se encuentran las
siguientes:

• Solicitar al Consejo Electoral del
Estado que convoque a plebiscito y
referendum,
para
decidir
cuestiones de orden publico e
interes social.

• Promulgar, ejecutar y hacer que se
cumplan las leyes.

• Expedir los reglamentos necesarios
para que la administraci6n cumpla
las
leyes
y
desempene
adecuadamente sus funciones.

• Presentar cada ano al Congreso (a
mas tardar el 15 de noviembre), los
proyectos de presupuesto de
ingresos y egresos del estado.
• Rendir por escrito al Congreso, el
primero de febrero de cada ano, un

