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ÍTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

con fundamento en ro d¡spuesto por er artícuro 25, numerar 1, fracción vr dela Ley de Transparencia y Acceso a ra rnformac¡ón púbrica der Estado de Jarisco ysus. Municipios, es obrigación de ros sujetos o¡riéaaos "pu¡rrca r permanentemente
en ¡ntemet o en ofros med¡os de fácil azceso y iiÁiÁí"¡0, p"ra ta pobración, asícomo actualizar al menos una vez al mes, ta iniormación rrn¿ri""nai lir-iiconesponda".

En el mismo sentido, 
91 3rtlculo 32, numeral 1, fracc¡ones I y ll de la Ley encita señara ras atribuc¡ones de ra unidad á" i;;";";;ia, -administrar 

e/ sisfemadel sujeto obtigado que operc ta informacián fui¿amentat" y "actualizarmensualmente la información fundamental del sujeto oitigaao".
Según lo dispone el artículo 9", numeral i, fracción Vl, inciso j), de la Ley dela materia, estabrece como informac¡on rtnoamenLi ábtigatoria para todos rossujetos obrigados ra pubricac¡ón de 'I-as ,rr"roná" 

""t- ográf¡cas, así como rasactas o minutas de las reuniones o sesrbnes ae sus Ofianos colegiados,,.

Con fecha 30 de octubre de 2014, se publico en el periódico Oficial delEstado de Jar¡sco, er Acuerdo que reforma y áaiiiÁ"-iu"rsas disposrbones delos Lineamientos Generales de pubticacién y A,ciuitización de tnformación
Fundamental, que deberán gbsgyar los luietos'ottigiais prey,.sfos en ta Ley deTransparencia y Acceso a ta rnformación púbrica áél esta¿o ae atiscia- y' sisMunicipios\ entre dichos cambios, se agregaron cuatro pánafos al nureál l-0,facc¡ón Vl, del L¡neamiento Séptimo, qué en n que aguÍ'nos ¡nteresa, q*J"n:n
de la siguiente forma:
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DE ALUANOBiA
¡NOS VA MEJOR, POBOUE ESTAMOS JUI{T[]S!

SAN DIEGo DE ALEJANDRÍA, JALIsco, O9 DE ocTUBRE DE 20I5
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"En el caso de tos Ayuntam¡entos, con et f¡n dé transparentar elproceso de la toma de dec,.s,bnes, se transmitirá ., ii"ipi real el audio yvideo de /as seslones aet ¡"untamiániiái iiiri,"n'ádtJr¡"r a través de¡ntemet, salvo tas considera'das como . reservadai poi'"iu"" justificada yoifJl:3"u.*o 
"sum¡do 

por ta mayoria ae bs intesÁítá iJt)yunta.iento en

lDespués de la transmisión en t¡empo.real de la úttima ses,ón del órgano deso_biem,o, et sop.orte v¡deosráfico ¿"0i"á iériáiZiéiiJ¡iiZiáL hasta en tantono se tteve a cabo ta siguienre ses,ór. ainsnio-yl"{Á-iiñáinientos aeteren
::::ulrr:"", 

,.t soporfes de /as sestores por un periodi de tres años para su

El lnsütuto apoyará a /os su/'etos obrigados municipares que no cuenten conlos.recursos para tnnsmith en t¡"npoí"it á áiáii í-i¡áeo ae us sesrones. Loanterior, de acuerdo a 
_ta dispon¡bifidad pÁiiiiriiir¡" y atendiendo a toprevisto por et añfculo 35 fracciones lo«x i >ixi áá i t"y..

Con fecha 2l de abril del año en curso, el pleno del lnstituto deTransparencia, rnformación púbrica y protección o" brto" personares der Estadode Jalisco, aprobó Acuerdo mediánte el cual se 
""r"rO, evaluar a los .125

awntamientos der Estado de Jar¡sco, respecto a ra obrigación contenrda en Jartfculo 8', fracción Vr, incido i), de ra Ley oe Transpaácia Locar, con reración alo señalado en er numerar 10, de ra fracción vr oei L¡neam¡ento séptimo de rosLineamientos Generares de pubricac¡ón y Áctürizacion ae rnformación
Fundamental, que deberán observar los sujetos oOtigaJos previstos en la Ley deTransparencia y Acceso a la lnformación pública iet Esáoo Oe .tatiscol'sus
Municipios.

con fecha 2g de Abrir de 2016, este Municipio tue notif¡cado der Acuerdo
anterior, entrando en vigor para este sujeto obl¡gadodicho Acuerdo.

No obstante ro anterior, er suscrito secretario hace constar que en ra sesión
de Awntamiento cerebrada er día 09 der mes de octubre de 20r5, no fue posibre
video grabarla, en virtud de que ra cámara de v¡deo presentó fa[a técnica, sin
embargo se publica ra presente constancia así como ra iranscripción der acta de ra
sesión celebrada ese día, actia que puede ser consunada en er siguiente víncuro:
http://www.sandiegodealejandria.gob.mx/transparencia.html.
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Por lo anter¡or, le envío la presente constancia para que dé cumplimiento alo dispuesto por los artículos 8., numeral t, fracc¡Jn li, ¡n"¡.o j); 25, numeral 1,fracción Vl; 32, numeral l, fracciones I y ll de la l_"y O" irrn"prrencia y Acceso ala rnformación púbr¡ca der Estado de iarisco y sus Municipios y ar Acuerdo defecha 27 de abril del año-.en curso, emit¡do por el pleno del lnstituto deTransparencia, rnformación púbrica y protección d; Dai;s personares der Estadode Jalisco, mediante el cual se aCuerda evaluar a tos t ZS ayuntamientos delEstado de Jalisco, respecto a la obligación contenida 
"n "t "rti"río 

8., il";ió; üi:incido i), de la Ley de Transparencia Local, con relación a lo señalado en elnumerar 10' de ra fracción Vr der Lineamiento séptimo de ros Lineamientos
Generales de Publicación y Actualización de lnformacián Fundamental.

sin otro part¡cular de momento me despido de usted, reiterándole mi atentay distinguida consideración, quedando a sus órdenes para cuarquier tipo deaclaración.

ATENTAiIENTE

,%-2-
Lic. Hllda Doloies Correa Mart¡nez

SEcREfARIo DEL AYU TA IENfo

¡É-m
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