
EL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN Y GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL 

 

Este Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, 

denominado Zoológico Guadalajara no cuenta con dictámenes, actas de baja 

documental, actas de transferencias secundarias, ni actas de documentación 

siniestradas, debido a que no se han llevado a cabo transferencias secundarias 

ni bajas documentales, ni se han suscitado accidentes que pongan en riesgo los 

documentos de archivo; así como informar, que no se publican resultados de 

auditorías archivísticas ya que las mismas se encuentran consideradas dentro 

del Programa Anual de Desarrollo Archivístico el cual entró en vigor en Junio de 

2020 dos mil veinte, conforme lo instituye la Ley de Archivos del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

En base al artículo 86 bis inciso I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Zoológico 

Guadalajara es un Organismo Público Descentralizado Municipal, que desde su 

creación en el año 1988, no recibe presupuesto público de ningún nivel de 

gobierno y bajo ninguna otra denominación, somos autofinanciables. Atendiendo 

a esta situación particular de la Institución nos encontramos en conjunto con el 

H. Ayuntamiento de Guadalajara, de quien dependemos por ser un órgano 

descentralizado de este, analizando y creando los mecanismos para cumplir con 

las nuevas leyes de archivo, ya que en aplicación supletoria de la Ley de Archivos 

del Estado de Jalisco, como lo señala en su artículo 19 Fracción I, el artículo LVI 

de la Ley General de Archivos, señala como sujetos obligados… “así como 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos.”  

Por lo que se ha recabado la información que el H. Ayuntamiento de Guadalajara 

nos ha solicitado para generar el archivo compilador general del Ayuntamiento, 

que en breve el propio Ayuntamiento tendrá a disposición de los ciudadanos. Y 

estamos a la espera de respuesta del área de archivo del Instituto de 

Transparencia para trabajar en esta situación a típica en la que nos 

encontramos. 


