CRITERIOS GENERALES EN MATERIA DE PÚBLICACIÓN Y

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FUNDAMENTAL DEL

MUNtctPIo DE coLorLÁN,
CAPITULO

¿tusco.

I.

DISPOSICIONES GENERALES

l.- Los presentes Criterios tienen por objetivo establecer las bases que
habrán de observar los sujetos obligados del Municipio en la identificación,
publicación y actualización de la información fundamental determinada por el
artículo 15 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

ll.- Para los efectos de los presentes Criterios se emplearán las definiciones
contenidas en el artículo 4o de la Ley de Trasparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

lll.- Son criterios

Generales para

la

publicación

de la

información

fundamental

1. Deberá ser de fácil acceso: se propiciarán las condiciones para que
cualquier persona tenga la posibilidad de consultarla sin restricciones y sin que
medie una solicitud para acceder a ella;

2. Deberá ser homogénea: que la forma en que se publique permita

su

comparación a lo largo del tiempo;

3. Deberá facilitar la reproducción total o parcial de la información

por

medios impresos, digitales o electrónicos;

4. Propiciará la difusión de los mecanismos a través de los cuales se podrá
acceder a la información fundamental de los sujetos obligados;

5. Deberá facilitar la consulta de la información históica, por medios que
permitan su pronta localización;

6. La información deberá mantenerse publicada al menos del peiodo de
ntstración inmediato anterior de /os su7'efos obligados del Municipio, y la de la

administración en funciones, ello sin detrimento de aquellas fracciones donde se
establezca como tiempo de publicación de tres años.

. Deberá actualizarse la información dentro de /os srgulenfes diez días
hábiles de aquel en que se generó, salvo aquella información que por su
7

naturaleza deba ser publicada en un plazo distinto;

8. Se deberá informar cuando alguna de las fracciones de los a¡tículos
relativos a la información fundamental no sea aplicable y otorgar las razones
fundadas y motivadas de dicha situación.

9. Los archivos gue se publiquen
fundamental, deberán resguardar

la

dentro del catálogo de información

información confidencial

o

reservada

atendiendo a las disposiciones prev¡stas en la Ley y el Reglamento.

lV.- Para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 15 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios se ajustará a lo siguiente:
FRACCTÓN t. La obligatoria para todos los sujetos obligados.

Para el cumplim¡ento de esta fracción, el Municipio de Colotlán, Jalisco se

a lo establecido en los Lineamentos Generales de Publicación y
Actualización de la Fundamental emitidos por el Consejo del lnstituto de
apegara

Transparencia e lnformación Pública de Jalisco.
FRACCTÓN

lI. La integración del ayuntamiento, las comisiones edilicias y

demás órganos que establezca su organigrama.
El conocimiento de esta fracción es indispensable para que los ciudadanos

conozcan quienes toman las decisiones y este deberá publ¡carse hasta el tercer
nivel de gobierno.
FRACCTÓN

lll. Los

acuerdos, circulares

y

bandos de policía y gob¡erno, reglamentos, decretos,

demás disposiciones jurídicas expedidas por

el

ayuntam¡ento respectivo.

Se publicaran los documentos íntegros de los bandos de policía,

los

reglamentos ex¡stentes, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones
jurídicas que este Municipio de Colotlán la expida, y estos serán publicados en el
portal oficial, en los diez días siguientes a su aprobación, asimismo, la información
referida se encontrara publicada mientras se encuentre vigente y se actualizarán
cuando menos una vez al mes.
FRACC//ÓN

,tl

Las iniciativas presentadas y las exposiciones de mot¡vos

de los reglamentos vigentes en el municipio.

Las iniciativas presentadas y las exposiciones de motivos de

los

reglamentos vigentes en el municipio, se publicarán de manera íntegra y deberá

permanecer publicados mientras se encuentra vigente el reglamento al que
rrespondan y se actualizarán a más tardar a los diez días hábiles siguientes al
de su publicación en los medios de acceso a la información del municipio con sus
respectivas modificaciones y cuando menos se actualizarán una vez al mes.
FRACCTÓN V Los instrumentos de planeación del desanollo del municipio
y sus modificaciones, de cuando menos los últimos tres años

Los Planes Municipales de Desarrollo del Municipio de Coloflán, deberán
publicarse de forma completa y se publicaran por trienio y deberán ser
actualizados dentro

de los diez días hábiles siguientes a su aprobación

y

permanecerán publicados en tanto se encuentren vigentes.
FRACCTÓN V/. Los reglamentos ¡nternos, manuales y programas operativos

anuales de toda dependencia o entidad pública municipal vigentes y de cuando
menos los tres años anteriores.

Se publlcara el documento integro de los reglamentos, manuales y
programas operativos internos del Municipio de Coloflán de todas y cada una de
las dependencias, debiendo especificar el nombre y la dependencia a la que
pertenece, deberán ser actualizados dentro de los diez días hábiles siguientes a
su aprobación y permanecerán publicados en tanto se encuentren vigentes.
FRACC/,ÓN yrr. Los programas de trabajo de las comisiones edilicias.

Se publicaran de forma íntegra los programas de trabajo de las comisiones
edilicias, mismos que deberán ser remit¡dos por las Comisiones a la Unidad de

de los primeros diez días hábiles siguientes al de su
presentación para su debida publicación, los mismos deberán permanecer

Transparencia dentro

publicados durante la administrac¡ón dentro de la cual fueron elaborados, deberán

ser actualizados dentro de los diez primeros días hábiles del mes siguiente a su
elaboración y permanecerán publicados de manera permanente.
FRACCTÓN VIlL El orden del día de las sesiones del ayuntamiento, de las
comisiones edilicias y de los Consejos Ciudadanos Municipales, con excepción de
as reservadas

Deberán publicarse de manera íntegra las órdenes del día de los sujetos

señalados, dentro

de los primeros diez días hábiles siguientes al de

su

presentac¡ón para su debida publicación, mismas que contendrán por lo menos la

relación de los temas a tratar en cada sesión, lugar, fecha

y hora en que se

celebraran asÍ como la naturaleza de las mismas, salvo aquellas que sean de
carácter reservado, asimismo deberán permanecer publicadas permanentemente.
FRACCTÓN

lX

El libro de actas de las sesiones del ayuntamiento, las actas
de las comisiones edilicias, así como las actas de los Consejos Ciudadanos
Municipales, con excepción de las reservadas.

Deberán publicarse las actas integras de las sesiones del Municipio de
olotlán y las actas de sesiones de las comisiones edilicias, así como las
co

pondientes a los consejos Ciudadanos Municipales activos, y estas deberán

publicarse de manera permanente, a más tardar dentro de los primeros diez días

hábiles posteriores a su aprobación y estar publicadas de manera permanente, a
más tardar en los primeros diez días hábiles posteriores a su aprobación y estar
publicadas de manera permanente.

FRACCIIÓN

X La gaceta

municipal

y

demás órganos de difusión y

publicación oficial municipal.

El Municipio de Colotlán no cuenta con "gaceta municipal" está en proceso
de creación, y por lo pronto los boletines se publicaran a través de las redes
sociales, la página web del municipio, el canal 6 de televisión abierta y por el canal
87.7 de FM.
FRACCTÓN Xl. La información de los registros públicos
afectar la información confidencial contenida.

que opere, sin

se publicara de manera integra la información estadística del registro civil,
catastro, padrón y licencias y desarrollo urbano. Dicha información se actualizara
dentro de los primeros diez días hábiles del mes inmediato posterior a aquel en
que fuera generada y estará publicada de manera indefinida.
FRACCTÓN X/t. Los recursos materiales, humanos y financieros asignados

a cada dependencia y entidad de la administración pública municipal, detallando
los correspond ientes a cada unidad administrativa al interior de las mismas.

Se publicarán los recurso materiales, humanos y financieros de cada una
de las direcciones y dependencias de este Municipio de Coloflán, entendiéndose
por recursos materiales, los vehículos y maquinaria pesada asignados (destinada
a la prestación de los servicios públicos municipales), y por los recursos humanos,
los servidores públicos asignados a cada una de las direcciones y dependencias y

por recursos financieros, el presupuesto anual asignado a cada una de esas.
Dicha información se actualizara dentro de los primeros diez días hábiles del mes
inmediato posterior a aquel en que fuera generada y estará publicada de manera
indefinida.
FRACCTÓN Xltt. Los convenios y contratos celebrados para la realización
de obra pública
Los convenios y contratos relativos a la realización de obra pública deberán
publicarse de forma íntegra y deberán ser publicados dentro de los diez días

hábiles siguientes

a

aquel en que se suscriban por las partes

y

deberán

permanecer publicados durante su vigencia.
FRACTÓN XtV. Los convenios de coordinación o asociación municipal.

Los convenios de colaboración, coordinación

o

asociación municipal,

deberán publicarse de forma íntegra y deberán ser publicados dentro de los diez
ías hábiles siguientes a aquel en que se suscriban por las partes y deberán
anecer publicados durante su vigencia.
FRACCTÓN

XV. Los convenios para la prestación de servicios públicos

coordinados o concesionados.

Los convenios para la prestación de servicios públicos coordinados o
concesionados, deberán publicarse de forma íntegra y deberán ser publicados
dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en el que se suscriban por las
partes y deberán permanecer publicados durante su vigencia.
FRACCi/ÓN XVt El registro de los consejos consultivos ciudadanos, con
indicación de la fecha de su creación, funciones que realizan, así como nombre y
cargo de los integrantes.

Se publicará el registro de los consejos consultivos con la fecha de

su

creación, las funciones, el nombre y el cargo de los integrantes.

Wil. El registro de las asociaciones de vecinos en el municipio,
con indicación de la fecha de creación, nombre de las mismas, dellmitación
FRACCÓN

territorial que representan y datos generales de los miembros de sus directivas,
así como de las uniones o federaciones en que se agrupen.

Se publicara de manera íntegra el reg¡stro de las asociaciones de vec¡nos
en el municip¡o, con indicación de la fecha de creación, nombre de las mismas,
delimitación tenitorial que representan y datos generales de los miembros de sus

directivas, asimismo, el nombre delas uniones o federaciones en que se agrupen
en el caso de que pertenezcan alguna de éstas. Dicha información se actualizara
dentro de los primeros diez días hábiles del mes inmediato posterior a su creación
y aprobación; y estará publicada de manera permanente.
FRACCTÓN

Xvttt

El registro público de bienes del patrimonio municipal.

Se publicaran los listados de bienes muebles e inmuebles propiedad del
Municipio de Colotlán, debiendo contener como mínimo lo siguiente:

El inventario de bienes muebles deberá de contener cuando menos lo siguiente

a) Descripción General del bien,
b) Valor,

e) Fecha de adquisición; y
d) Área o nombre de la persona que tiene su resguardo

El inventario de vehículos deberá contener, como mínimo:

a) Descripción (marca, tipo, modelo y color);
b) Valor;

c) Fecha de adquisidores;
Uso; y
e) Area y/o nombre de la persona que tiene su resguardo.

El inventario de bienes inmuebles deberá contener como mínimo:

información se publica mes a mes dentro de los primeros diez dias hábiles del
mes inmediato posterior a aquel en que fuera generada.
En lo relativo a los camb¡os de uso de suelo, se publ¡cara una relación que

contendrá por lo menos: número de dictamen, t¡tular, promotot, zona, sub zona,

tramite solicitado, uso solicitado, resultado

y

fecha de expedición;

dicha

información se publicara mes a mes dentro de los primeros diez días hábiles del
mes inmediato posterior a aquel en que fuera generada.

En lo relativo a las consultas públicas realizadas, en caso de que estas se
hayan realizado, se publicaran de forma integran dentro de los primeros diez días
posteriores a su conclusión y permanecerán publicadas durante la administración
en la que se hubiesen realizado.

FRACCñN

nfiL

Los indicadores de evaluac¡ón del desempeño.

En el caso del Municipio de Colotlán, los indicadores se encontraran dentro

del Manual Operativo y este deberá encontrase publicado dentro de los primeros
sesenta días naturales de cada año. Dicha información se actualizara mes a mes

dentro de los primeros diez días hábiles en que fuera generada la información y
estará publicada de manera permanente.

La estadística de asistencias de las sesiones del
ayuntam¡ento, de las comisiones edilicias y de los consejos ciudadanos
municipales, que contenga el nombre de los regidores y funcionarios que
FRACCIÓN XXIV.

participan.

Las estadísticas de asistencia de sesiones de Ayuntamiento deberán
contener por lo menos:
a) Numero de sesión;
b) Fecha;

e) Numero de faltas;
d) Nombre del edil; y
e) Justif¡cac¡ón (Sl o NO)

Las estadísticas de asistencia de las comisiones edilicias del Ayuntamiento
deberán contener cuando menos:

a) El nombre del Presidente de la Comisión;
) Nombre de los vocales; y
c

señalamiento de Asistencia o inasistencia justificada
Las estadísticas de asistencia de los consejos ciudadanos del Ayuntamiento

deberán contener cuando menos:

a) Nombre del Presidente del Consejo;

a) Ub¡cación;
b) Descripción General;
c) Valor;

d) Uso; y
e) Modalidad jurídica bajo la cual el sujeto obligado tiene la posesión o propiedad.

Dicha información se actualizara dentro de los primeros diez días hábiles
del mes inmediato poster¡or a aquel en que fuera generada y estará publicada de
manera permanente y se actualizara cuando menos una vez al mes.

XtX. La relación del personal y los inventarios de bienes
afectos a cada uno de los servicios públicos municipales, con excepción del
FRACCTÓN

servicio de seguridad pública y policía preventiva.

Se publicara la relación de personal y los inventarios de bienes muebles en
resguardo de cada uno de los servidores públicos municipales con excepción de
los que integran el servicio de seguridad pública del Municipio de Colotlán. Dicha
información deberá actualizarse de forma mensual siempre y cuando haya sufrido

modificaciones, dentro

de los primeros diez días hábiles del mes

inmediato

posterior a aquel en que fue generada o modificada y permanecerá publicada de
manera permanente.
FRACC//ÓN XX. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los planes de

desarrollo urbano de centros de población,

y los planes parciales de desarrollo

urbano.

El plan municipal de desarrollo urbano del Municipio de Colotlán así como
su actualizac¡ón deberá publicarse dentro de los diez días hábiles siguientes a su

aprobación por

el Cabildo de Colotlán y permanecerá publicado en tanto

se

encuentre v¡gente.
FRACCION )Oil. La integración, las actas de las reuniones y los acuerdos
el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano.
Se deberá publicar la integración, las actas de reuniones y los acuerdos del

Consejo Municipal de Desarrollo Urbano o las modificaciones a estos, debiendo
ser publicados dentro de los diez días siguientes a su aprobación correspondiente
y permanecerán publicados mientas se encuentran vigentes.

FRACCION XXll. Las autorizaciones

de nuevos fraccionamientos y

los

cambios de uso de suelo junto con las consultas públicas realizadas con los
lonos

Se publicara la relación de las autorizaciones de nuevos fraccionamientos,

misma que deberá contener; día, mes

y

año de autorización, nombre del
fracc¡onam¡ento, domicilio o ubicación y nombre de la empresa constructora; la

b) Nombre de los integrantes; y

c) El señalamiento de asistencia, inasistencia justificada

Dicha información será publicada dentro de los primeros diez días hábiles

después

de su

aprobación

y

deberán permanecer publicados durante

la

administración vigente.

FRACCi/ÓN

nfil

Los ingresos municipales por concepto de participaciones

federales y estatales, así como por ingresos propios, que integre a la hacienda
pública.

Se publica una relación que contenga los ingresos municipales

por

concepto de participaciones federales y estatales así como por ingresos propios,
que integre a hacienda pública, misma que señalara el nombre del programa, tipo

de programa, el objetivo, la dependencia responsable y la vigencia, así como el
presupuesto de egresos aprobados por el Ayuntamiento; dicha información deberá
permanecer publicada en tanto se encuentren vigente y en caso de sufrir alguna
modificación, estas deberán publicarse dentro de los diez dÍas habilites posteriores
a su modificación.
FRACCTÓN X)Ott. La que establezca el Reglamento lnterno de lnformac¡ón

Pública del Municipio correspondiente.
Para el cumplimiento de dicha fracción el Municipio de Colotlán, se apegara

en lo establecido por el Reglamento lnterno de Trasparencia del Municipio de
Colotlán.

TRANSITORIOS

UNICO.- Los presentes Criterios Generales entrarán en vigor

al

día

siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.
Remítase al lnstituto de Trasparencia y Acceso a la lnformaciÓn Pública del

Estado de Jalisco para efecto de su aprobación en los términos del artículo 30,
punto

l,

fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

I Estado de Jalisco

la

na

y sus Municipios y el artículo 60 del Reglamento de la Ley de
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