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RECOMENDACIONES GENERATES QUE EMITE Et CONSEJO DEt INSTITUTO DE

TRANspARENcTA E rNFoRMAcróN púsrrcn DE JAusco, EN MATER¡A DE

TRANspARENcTA y AccEso A rA rNFoRMAcró¡r púsr¡ce coN MoTrvo DEL
pRocEDrmrENTo DE ENTREGA-n¡c¡pcróH A REAUZARSE poR Los
AYUNTAMIENTOS DEt ESTADO DE JALISCO.

El Consejo del lnstituto de Tronsporencio e lnformoción Público de Jolisco,
en Sesión Ordinorio celebrodo el l9 diecinueve de ogosto del 20ì5 dos mil
quince, emite olgunos recomendociones, con bose en los siguienles

CONSIDERANDOS:

Que de conformidod con el ortículo 30 treinto del Código Electorol
y de Porticipoción Ciudodono del Estodo de Jolisco, los elecciones
ordinorios poro Diputodos por los principios de moyorío relotivo y
de representoción proporcionol; Gobernodor y Munícipes, se

celebrorón el primer domingo de junio del oño que correspondo,
por lo que respecto o los Ayuntomientos en Jolisco se celebroron
el posodo 7 siete de junio del oño que tronscurre.

Que bojo este contexto, o mós tordor 30 díos ontes del combio de
odministroción de los Ayuntomientos, deberÓn inicior los trobojos
de enlrego recepción de los odministrociones Municipoles
"solientes" y los "entrontes", consistente en lo entrego físico de
informqción público, longible, olmocenodq en diversos medios o
instrumentos técnicos de los orchivos de los dependencios que
conformon lo estrucluro orgÓnico de los Municipios, y con el
propósito de gorontizor y hocer efectivo el derecho de todo
persono de solicitor, occeder, consultor, difundir, reproducir y
publicor informoción público, generodo o en posesión de los

sujetos obligodos, resulto oportuno efectuor olgunos
recomendociones poro dichos outoridodes.
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lll. Que en eso tesituro, en los lérminos del ortículo l4 de lo Ley del

Gobierno y lo Administroción Público Municipol del Estodo de
Jolisco estoblece que el Presidente Municipol "soliente" debe
convocor o los integrontes del Pleno, poro sesionor el dío 30 treinto
de septiembre del oño de lo elección, y tomor protesto o los
integrontes del Ayuntomiento "entronte", quienes deberón inicior
sus funciones ol dío siguiente de lo tomo de su protesto.

lV. Que en los términos de lo Ley recién citodo en su oróbigo I ó, osí
como en el ortículo 20 de lo Ley de Entrego-Recepción del Estodo
de Jolisco y sus Municipios, ol dío siguiente de lo instoloción del
nuevo Ayuntomiento, deberó proporcionorse ol nuevo titulor lo
informoción consistente en lo siguiente:

o)
b)
c)
d)
e)
f)

s)

Los recursos humonos;
lnventorio de los bienes moterioles en resguordo;
Recursos finoncieros ol dío del octo de entrego - recepción;
Obros en proceso de reolizoción;
Reloción de osuntos en trómite;
Títulos, orchivos y libros; y
Lo demós documentoción e informoción señolodo en los
reglomenlos de los entidodes respeclivos y los que o juicio del
servidor público "soliente" debo ser incluído.

I

\ I

Ademós, el procedimiento de entrego - recepción tiene como
finolidod:

a
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//
l-t/

l. Gorontizor lo continuidod de lo función público, odminisirotivo
y de gestión de los entidodes medionte lo tronsferenciq
ordenodo, preciso y formol de los bienes, derechos y
obligociones del que es tilulor;

2. Documentor lo tronsmisión del potrimonio público;
3. Dor certezo jurídico del resguordo del potrimonio público; y
4. Delimitor los responsobilidodes de los servidores pÚblicos
porticipontes.
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V. Que entre lo informoción señolodo en el último inciso onterior,

deberÓ considerorse como informoción existente, lo referido como
"f undomentel" conforme o los ortículos I y 15, de lo Ley de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de
Jolisco y sus Municipios, y que reflejo el morco jurídico de los
entidodes, lo ploneoción del desorrollo, lo estrotegio
gubernomentol oplicoble, finonciero, potrimoniol, y odministrotivo,
gestión público entre otro.

Vl. Que en odición o ello, los outoridodes deben cuidor y orgonizor lo
informoción público que generen o resguorden y otender los
disposiciones expresomente, con lo finolidod de evitor cuolquier
sonción por el incumplimiento de éstos.

Vll. Que en eso lesiluro, el ortículo 55 frocción XIV de lo Ley poro los
Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus Municipios, obligo o
los servidores públicos o custodior y cuidor lo documentoción e
informoción que por rozón de su empleo, corgo o comisión,
conserve bojo su cuidodo o o lo cuol tengo occeso, impidiendo o
evitondo el uso, lo sustrocción, desfrucción, ocultomiento o de
utilizoción indebido de oquello.

Vlll. Que por otro porte, el ortículo I de lo Ley que Regulo lo
Administroción de Documentos Públicos e Históricos del Estodo de
Jolisco, estoblece que los servidores públicos que monejen,
generen, utilicen o odministren documentos de corócter oficiol, en

, "l 
desempeño de sus funciones, de su empleo, corgo o comisión

' quedon sujelos o los siguientes lineomientos:

o). Bojo ningún concepto, lo informoción se consideroró
propiedod de quien los produjo;

..7//
h

b). Deberón regislror los

c). Uno vez dodo de bojo el documento en el qrchivo de
trómite, éste deberó inventoriorse e integrorse en el orchivo

óorócter de propiedod e interés público; y
erol que correspondo, o efecto de gorontizor su control,

documenios en los orchivos de trómite;
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d). Los servidores públicos que se seporen del corgo que
desempeñon, deberón hocer entrego de todos los
documentos que estén en su poCer, so peno de lo oplicoción
de los sonciones que estoblecen los leyes de responsobilidodes
de los servidores públicos, esto lev, el código penol del estodo y
demós disposiciones oplícobles en esto moterio.

lX. Que en eso tesituro, lo Ley de Tronsporencio y Acceso o
lnformqción Público poro nuestro Estodo, en el ortículo 25, frocción
XlV, constriñe lo obligoción o los sujetos obligodos o proleger los
documentos y diverso informoción en cuolquier medio que se
contengo. incluso de riesgos noiuroles, occidentes y
contingencios, independientemente de lo colidod que tengo
ésto.

X. Que enlonces ol tenor de lo dispuesto por el ortículo 26, lroccion
XV, de lo ley de lo moterio, du'onte el octo de entrego
recepción deberó protegerse lo informoción público, reservodo y
confidenciol contro occeso, utilizoción, sustrocción, modificoción,
destrucción y eliminoción no outorizcdo, pues ésto corre un riesgo
ol enconïrorse entre un gron cúmulo de informoción y
documentos que deben revisorse y tronsmitirse.

t- 
- -- -,-t'

Xl. Que en ese tenor, ocorde o lo dispuesto en lo Ley de
Tronsporencio mencionodo, el desocoto de los obligociones
referidos constituyen infrocciones o dicho normotividod,
odvirtiendo que toles conductos pueden constituir infrocciones o
lo legisloción de lo molerio y son éstos los grovodos con los
sonciones mós ollos, pudiendo olconzor hosto mil díos de solorio
mínimo generol vigente en el óreo melropolitono de Guodolojoro,
en los términos de los ortículos 25, frocciones XlV, y XV, 26,
frocciones lV y V, ll9, frocción Vl, Vll, lX y Xll. y 123, frocción lll,
inciso o), de oquello legisloción.

/7
ö

L/,
Xll. Acorde o

,. '15, de lo
Públicos e

r fe JÏorzo

lo estoblecido en lo último reformq que sufrió el ortículo
Ley que Regulo lo Acministroción de Documenios

Históricos del Estodo de Jolisco, de fecho 28 veiniiocho
de 2015 dos mil quince, medionte decreto número
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25331 /LX/15, los documentos públicos deben conservorse por lo
menos por l0 diez oños y seguir un proceso determinodo; osí
mismo su desocoto troe consigo responsobilidodes odministrotivos,
referidos en lo Ley sobre lo moterio.

En rozón de los considerociones vertidos en pórrofos precedentes, y con
fundomento en lo dispuesio por el ortículo 35, punto l, frocción XXVI, de lo
Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de
Jolisco y sus Municipios, se emiten los siguientes

RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Los odministrociones Municipoles "solientes" y "entrontes",
duronte el proceso de entrego - recepción, deberón gorontizor en todo
momento, el derecho de occeso o lo informoción y protección de dqtos
personoles, consogrodo en los ortículos 6 y 16 de lo Constitución Político de
los Estodos Unidos Mexiconos./-_-\

SEGUNDA.- Los dependencios de los Ayuntomientos deberón cuidor que lo
informoción que se tronsmito en el octo de entrego - recepción, seo
informoción congruente con los funciones y otribuciones de lo
dependencio, y entre ello se inciuyo, lo informoción cotologodo como
"fundomentol" conforme o los ortículos 8, y 15, de lo Ley de Tronsporencio y
Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios.

En coso de no existir documento o informoción público generodo con
motivo de uno otribución, obligoción o focultod determinodo en el mismo
octo de entrego recepción, deberó justificorse o motivorse dicho
circunstoncio, y en su coso osentorse lo observoción en el octo que poro
estos efectos se levonte.

(
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TERCERA.- Los dependencios de los Ayuntomientos deberÓn cuidor que

\þgolmente informoción cotologodo como reservodo y confidenciol,
UþOienOo implementor poro ello, los medidos de seguridod necesorios y

uronte el octo de entrego - recepción no se difundo, sustroigo o tronsfiero

sùficientes.
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CUARTA.- Poro dor cloridod o lo nuevo odministroción sobre lo informoción
generodo por los dependencios municipoles en rozon del ejercicio de sus
funciones y otribuciones, de oquello que solomente se tuvo en posesión, se
sugiere lo siguiente:

o) Revisor si el listodo de expedienles de entrego - recepción guordo un
orden numérico o cronológico en el que efectivomente existo un
expediente consecutivo correspondiente;

En el coso de que se entregue listodo de expedientes que no
guorden un orden numérico consecutivo, deberó oseniorse lq formo
de closificoción en que fue orchívodo el mismo;

b)

c) Revisor si existe informoción olmocenodo en diversos formotos, como
video, oudio y digitol y si estón considerodos en lo reloción de lo
informoción o entregor;

r=\/'\

d) Solicitor los ontecedentes de los octos de entrego - recepción de los
odministrociones posodos por codo óreo, unidod o dependencio
municipol, observondo del mós ontiguo ol mós recienie; y

Deben solicitorse los documentos que hocen constor lo remisión
relotivo ol orchivo histórico por codo óreo, unidod o dependencio
municipol en el que se osiente lo fecho del mós ontiguo ol mós
reciente, el trómite de occeso y consulto de los mísmos.

e)

QUINTA.- En los oficinos de los Unidodes de Tronsporencio, deberó tomorse

len 
consideroción lo siguiente:

li

a
t,

o) Verificor que el sujeto obligodo cuento con un Sistemo de
Publicoción de lnformoción Público Fundomentol, y que publico
permonentemente en internet o en otros medios de fócil occeso y
comprensión poro lo pobloción, osí como octuolizor ol menos uno
vez ol mes, lo informoción fundomentol que le correspondo;

Verificor
e hoyon

quienes integron el Comiié de Closificoción, y los octos que
levontodo;
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c) Revisor si existen ocuerdos de concentroción del Comité y de lo
Unidod de Tronsporencio con otros orgonismos municipoles;

d) Conoboror lo existencio de olgún convenio de odhesión ol Sistemo
lnfomex Jolisco, coso controrio si cuenton con un sistemo electrónico
de recepción de solicitudes y si éste se encuentro volidodo por el
lnstituto de Tronsporencio e lnformoción Público de Jolisco;

Verificor si existen por resolver solicitudes de informoción, solicitudes
de protección, recursos de revisión, recursos de lronsporencio o
revisiones oficiosos onte el Instituto de Tronsporencio e lnformoción
Público de Jolisco;

Confirmor si se cuenTo con los Crilerios Generoles en lo moterio y si

éstos estón outorizodos por el lnstituto ce Tronsporencio e lnformoción
Público de Jolisco;

Revisor si se cuento con los sistemos de informoción reservodo y
confidenciol y si estos yo estón outorizodos por el lnstituto;

e)

s)

h) Verificor si se
Ironsporencio

i) Revisor cuoles
notificociones
de Jolisco;

.->
Publíquese los presentes recomendociones en lo pógino de lnternet del
lnstiÍulo de Tronsporencio e lnformoción Público de Jolisco y notifíquese o
los Presidentes Municipoles octuoles y electos.

,9

cuento con un reglomento interno en moterio de
y occeso o lo informociór público; y

son los correos electrónicos designodos poro recibir
por el lnstiluto de Tronsporencio e lnformocíón Público

\
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Así lo ocordó el Consejo del lnstitulo de Tronsporencio e lnformoción
PÚblico de Jolisco, en su Sesión Ordinorio celebrodo el l9 diecinueve de
ogosto de 2015 dos mil quinÖÐÕrFfe el Secretorio Ejecutivo quien certifico y
do fe. ./.

¡

Frqncisao Jovier Gonz

- ---n-.Presidentþ O el Consejo

Conseiero Tilulqr

Conlero Pocheco

t
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Secrelorio Ejeculivo

o Novorro Benovides
Consejero Tilulor
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