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DE ALEJANDRÍA

SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALECO, I O DE NOUETBRE DE 2OI5

TEc. AilÉRtcA DANTELA MENA AcutLAR

TITULAR DE LA UNIDAo DE TRANSPARENGIA

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, numeral l, ftacción Vl dela Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de .rarisco y
sus. Municipios, es obrigación de ros sujetos obrigados "pubticar permanentemente
en intemet o en otros medios de fácir atcceso y iompreÁsión para la pobtación, aiícon o actualizar al menos una vez at mes, ta información frraa^enAi ji"- t"conesponda".

. En el mismo sentido, el artículo 32, numeral .1, fracciones I y ll de la Ley encita señala las atribuciones de ra unidad de Transpaiencia, "administrar e/ sisfemadel sujeto obligado que opere la informacián fundamentat" y "actualizar
mensualmente la información fundamental del sujeto obligado".

Según lo dispone el artículo g., numeral 1, fracción Vl, inciso j), de la Ley dela materia, estabrece como información fundamentar obrigatoria iára tooos ros
sujetos obfigados ra pubricación de ''Las versrbnes estenográf¡cas, así como ras
actas o minutas de las r€uniones o sesiones de sus ó4ganos cotegiados".

con fecha 30 de octubre de 2014, se pubricó en er periódico oficiar der
Estado de Jarisco, er "Acue¡do que reforma y adiciona drversas dr.sposrciones Jelos Lineamientos Genenales de pubticacián y Actuatización de tnformación
Fundamental, que deberán observar ros sujetos obrigados prevrsfos en ra Ley de
Transparencia y Acceso a ta rnformación púbtica áet esiado ae ,larisco y'sis
Municipios", entre dichos cambios, se agregaron cuatro pánafos ar numeár to,
fracción Vl, del Lineamiento Séptimo, que en lo que aquí nos ¡nteresa, quedaron
de la siguiente forma:

"En el caso de los Ayuntamientos, con el frn de transparentar élproceso de la toma de decis,bneg se transmiürá en t¡empo reai el audio y
video de /as seslones det Ayuntam¡ento en pleno, lo anterior a través deintemet, salvo /as consjderadas como reseruadai por causa justificada y
üevio acuerdo asum¡do por ta mayorla de los integnites det eyuntanienio ehPleno."

?ospués de la transmisión.en t¡empo rea! de ta última sesión det órgano degobiemo, el soporte videográfrco deberá permanecer publicado hastaán taiio
no se rreve a cabo ra siguiente sesión. El rnstit,to y toi Ayuntamientos daberán
resgua¡dar los soporfes de /as s6s,bnes por un periodi de fres años para iu
consufta."
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. "Er rnstituto apoyaÉ a ro..s sujetos obligados municipares que no cuenten contos recursos para transmith ei. tiempo ári 
"l "iáiáli¡a.o de /as seslones. Loanteior, de acuerdo a 

-la dispon¡bilidad pnsipi.stária y atendiendo a toprev¡sto por el aftÍcuto 35 fracciones XX\X y XXX| aeiitey.-"

Con fecha 27 de abnl del año en curso, el pleno del lnstituto deTransparencia, rnformación púbrica y protección ¿e baios personares der Estadode Jalisco, aprobó Acuerdo mediante el cual se acuerda evaluar a los ,,25
ayuntamientos der Estado de Jarisco, respecto a ra obrigación contenida en Jartfcuro 8', fracción vr, incido i), de ra Ley de TranspaÁncia Locar, con rerac¡ón alo señarado en er numerar 'r0, de ra fracción vl ¿ei r-¡neam¡ento séptimo de rosLineamientos Generares de pubricación y nctuarizacion de InformaciónFundamental, que deberán gbs.eyar los sujetos obltgaJos previstos en la Ley deTransparencia y Acceso a la tnformación pública i"ig"üoo oe.laliscá f,susMunicipios.

con fecha 29 de Abrir de 2015, este Municipio fue notificado del Acuerdoanterior, entrando en vigor para este sujeto obligado dicho Acuerdo.

No obstante ro anterior, er suscrito secretario hace constar que en ra sesiónde Ayuntamiento cerebrada er dfa 10 der mes oe ñov¡emure de 201s, no fueposible video grabarra, en virtud de que ra cámara de video presentó fafla técnica,sin embargo se publica la presente constancia así como Ia transcripción del actade la sesión cerebrada ese día, acta que puede ser consurtada en er siguiente
vf nculo: http://www.sandiegodealejandria. goü.mx/transparencia. htm L

Por lo anterior' re envfola presente constancia para que dé cumprimiento alo dispuesto por los artfculos 8", numeral 1, fracción Vi, ¡nc¡"o j); ZS, nrrerri ifracción Vl; 32, numeral 1, fracciones I y ll de la Ley de iransparencia y Acceso ala lnformación Púbrica der Estado de iarisco y sus Municipios y ar Acuerdo defecha 27 de abrir der año en curso, emitido por er preno der rnst¡tuto deTransparencia, lnformación pública y protección d; Dai;s personales del Estadode Jalisco, mediante er cuar se acuerda evaruar a ns r zs ayuntamientos derEstado de Jalisco, respecto a ra obrigación contenida en er artícuio g", nacción vr,incido i), de la Ley de Transparencia Local, con relación a lo señala¿o en einumerar I 0' de ra fracción Vr der Lineamiento séptimo de ros Lineamientos
Generales de Publicación y Actualización de lnformacián Fundamental.
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ATENTAME}ITE

sin otro particular de momento me despido de usted, reiterándole mi atentray distinguida consideración, guedando a sus órdenes para cuarqu¡er tipo deaclaración.
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Lic. Hilda Dolores Gorrea Ma¡tínez

SEcRETARto DEL Ayu NTAT ENTo
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