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SERIEUNIDAD ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL DEL ESTADO DE JALISCO

GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL

DESCRIPCION

Son aquellos documentos jurídicos-administrativos, a través de los cuales, de forma 

detallada y cronológica, se hacen constar hechos u omisiones, en los que incurre el 

personal de este Fideicomiso.

Documentos en los que se hacen constar los temas desahogados y puntos de acuerdo 

tomados en las sesiones de comité técnico, así como la fecha, lugar y hora en que son 

llevadas a cabo, junto con el orden del día y una relación detallada de los asuntos a tratar.

Aquella a través de la cual, se resuelven planteamientos concretos y actuales sobre la 

problemática de los sujetos obligados en torno a la aplicación de la Ley de la materia y 

demás normatividad aplicable, teniendo el carácter de vinculante y obligatorio.

Son los actos jurídicos celebrados por este Fideicomiso, con personas físicas o morales, a 

través de los cuales se generan derechos y obligaciones recíprocas para ambas partes, 

comúnmente derivados de procesos de licitación pública.

Son los celebrados por este Fideicomiso, con Instituciones de carácter público y privado, a 

través del cual, se llega a un acuerdo de voluntades, estableciendo esfuerzos conjuntos 

para lograr un fin común entre ambas partes.

Son aquellos iniciados por cualquier persona física o jurídica, ante los órganos 

jurisdiccionales de amparo, en contra de los actos que este Fideicomiso realice y, que 

presumiblemente causan agravio a los derechos públicos subjetivos del gobernado; 

teniendo por objeto invalidar el o los actos y despojarlos de su eficacia por 

inconstitucionalidad o ilegalidad. Así también, es un medio de defensa extraordinario 

mediante el cual este fideicomiso puede defenderse de violaciones a derechos 

intraprocesales dictados por órganos judiciales del Estado.

Los juicios sustanciados ante el Poder Judicial del Estado de Jalisco, con los cuales se busca 

regular las relaciones de este Fideicomiso con personas físicas o jurídicas, a fin de discernir 

los conflictos que de hubieren suscitado con motivo del presunto incumplimiento de actos 

jurídicos cuyo objeto sea puramente civil.

Aquellos iniciados por cualquier persona física o jurídica, ante el Tribunal Administrativo 

del Estado de Jalisco, en contra de los actos realizados por este Fideicomiso, mismos que 

presumiblemente causan perjuicio al actor; teniendo como objeto declarar la nulidad de 

los mismos por su ilegalidad. De igual manera, puede ser promovido por el fideicomiso en 

contra de autoridades administrativas u otros organismos paraestatales, cuando estos 

dicten actos materialmente administrativos en su perjuicio. Cabe mencionar, que dentro 

del juicio de nulidad se encuentra el juicio de lesividad, que puede hacerse valer en contra 

de actos materialmente administrativos mediante los cuales ya se otorgaron derechos a 

particulares y que el estado dictó en forma equivocada. 

Son aquellos procesos en los que una persona física, resiente afectación a sus derechos 

laborales la cual es atribuible a este Fideicomiso y, lo reclama ante La junta Local de 

Conciliación y Arbitraje o el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.

Se refiere al control y archivo de documentos internos enviados y recibidos

Procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio que se instauran a efecto de 

realizar contrataciones,  adquirir  bienes, arrendamientos y contratación de servicios que 

realice el Fideicomiso.

Planes estratégicos en materia jurídica de Desarrollo Forestal, Degradación y Deforestación 

Es la investigación previa, que realiza el área jurídica a efecto de allegarse de elementos 

suficientes para instaurar un procedimiento de responsabilidad administrativa, en contra 

del servidor público presunto responsable. (Ese proceso no es desahogado por el área 

jurídica, si no por el órgano de control interno de las entidades, figura con la cual no 

cuenta este fideicomiso, ni en su estructura ni en su plantilla de personal)

Documento a través del cual se le otorgan bajo su resguardo a los servidores públicos del 

Fideicomiso bienes muebles y equipo de cómputo.

En este apartado se ve lo relacionado con la administración del Portal de Internet Estatal, 

en lo que compete a  su área de competencia 

En este apartado se ve lo relacionado con la administración de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en lo que compete a los formatos del SIPOT de la PNT asignados a su área 

de responsabilidad


