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TEc. AfuÉRICA DANIELA MENA AGUILAR

TtruLAR oE LA UNTDAD oE TRANSPARENC|A

Con fundamento en lo dispuesto por el artfculo 25, numeral 1, fracción Vl de
la Ley de Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica der Estado de .tarisco y
sus. Municipios, es obr¡gac¡ón de ros sujetos obrigados "pubricar permanentemeníe
en intemet o en otros medios de fácil acceso y iompreision paia ta pobtación, asicomo actualizar ar menos una vez ar mes, ra información runaamentat qie-le
conesponda".

. En el m¡smo sentido, el artículo 32, numeral 1, fracciones I y Il de la Ley en
cita señala las atribuciones de ra un¡dad de Transpaiencia, -administrar er sistemadel su¡eto obrigado que operc ra información fundamentat" y "actuarizar
mensualmente la información fundamental det sujeto obligado".

. Según lo dispone el artfculo g., numeral 1, fracción Vl, inciso j), de Ia Ley dela materia, estabrece como información fundamentar obrigatoria iára tooos ús
sujetos obligados la publicación de "I-as yersrbnes estenográficas, así como las
actas o minutas de las reuniones o ses,bnes de sus ó4ganos cotegiados".

con fecha 30 de octubre de 2014, se pubricó en er periódico oficiar der
Estado de Jalisco, er "Acuerdo que reforma y adiciona drVersas dÁsposrbiones delos Lineamientos Generales de pubricaciín y Actuatización de tnformación
Fundamental, que deberán obseruar ros sujetos obrigado.s preursfos en ra Ley de
Tnnsparencia y Acceso a ta tnformación púbtica ád Estado de Jatisco y' sis
Municipios^, entre dichos cambios, se agregaron cuatro párrafos al numeral 10,
fracción vl, del Lineamiento séptimo, que en ro que aquí nos ¡nteresa, quedaron
de la siguiente forma:

"En el caso de los Ayuntamientos, con et fin de transparentar etproceso de la toma de dec,:sioneg se tansm¡tirá en tiempo reai el audio y
video de /as ses,bnes det Ayuntamiento en pleno, lo anterior a través dé
intemet, salvo las cons¡dendas como reseruadas por causa justificada y
previo acuerdo asumido por ra mayoría de tos integraites der Ayuíttamiento eh
Pleno."

2espués de la transmisión en tiemry reat de la útüma sesión del óryano de
gobiemo, el soporte videográfrco deberá permanecer pubticado hastaán l, ,nto
no se lleve a cabo /a sigurente sesió n. H rnstitrto y los Ayuntamientos deberán
resguardar los soporfos de /as sesiores por un periodo de tres años para su
consulta.'
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'."E1 tnstituto apoyaÉ a tos sujetos obl¡gados municipates que no cuenten con
,os r€cursos para transmitir en t¡empo redl el audio y v¡deo de tas sesiores. Loanteior, de acuerdo a la d¡sponibitidad presupiestaria y atendi,ndo a loprev¡sto por el aftlcuto 35 hacciones )O«X y ndi ae A by.a

I

Con fecha 27 de abnl del año en curso, el pleno del lnstituto de
Transparenc¡a, lnformación públ¡ca y protección de Datos personales del Estado
de Jalisco, aprobó Acuerdo mediante er cuar se acuerda evaluar a los 125
awntamientos del Estado de Jalisco, respecto a la obligación contenida en er
artículo 8', fracción vl, incido i), de la Ley de Transparencia Local, con reración a
lo señalado en el numeral 10, de la fracción Vl del Lineamiento sépt¡mo de los
Lineamientos Generales de publicación y Actualización de lnformación
Fundamental, que deberán observar los sujetos obl¡gados prev¡stos en ra Ley de
Transparencia y Acceso a la rnformación púbrica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

con fecha 29 de Abrir de 2016, este Municipio fue noüficado der Acuerdo
anterior, entrando en vigor para este sujeto obligado dicho Acuerdo.

No obstante lo anterior, er suscrito secretario hace constar que en ra sesión
de A¡tntamiento celebrada el dfa 25 del mes de Noviembre de 2016, no fue
posible video grabarla, en virtud de que la cámara de video presentó falla técnica,
sin embargo se publ¡ca la presente constancia así como la transcripción del acta
de la sesión celebrada ese día, acta que puede ser consultada en el siguiente
vfnculo: http ://www.sandiegodealejandria. gob.mx/transpa rencia. html.
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Por lo anterior, le envío la presente constanc¡a para que dé cumplim¡ento a
lo dispuesto por los artículos 8', numeral ,1, fracción Vl, ¡nc¡so j); 25, numeral 1,
facción Vl; 32, numeral 1, ftacciones I y ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y al Acuerdo de
fecha 27 de abril del año en curso, emitido por el pleno del lnstituto de
Transparencia, lnformación Pública y protección de Datos personales del Estado
de Jalisco, med¡ante el cual se acuerda evaluar a los 12S ayuntamlentos del
Estado de Jalisco, respecto a la obligación contenida en el artfculo g., fracción Vl,
incido j), de la Ley de Transparencia Local, con relación a lo señalado en el
numeral 10, de la fracción Vl del Lineamiento Séptimo de los Lineamientos
Generales de Publicación y Actualización de lnformación Fundamental.
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Sin otro particular de momento me despido de usted, re¡terándole mi atenta y
distinguida consideración, quedando a sus órdenes para cualquier tipo dá
aclaración.

Lic. Hi

SEc
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