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sAN DIEGo DE ALEJANDRIA, JALIsco, I7 DE DICIEMERE DE 2OI5
TEc. A ÉRtcA DANTELA MENA Acu ..AR

TIULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENGIA

con fundamento en ro d¡spuesto por er artfcuro 25, numerar 1, fracción Vr de
la Ley de Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica der Estado de ,larisco y
sus. Municipios, es obrigación de ros sujetos obrigados .pubricar permanentemeníe
en ¡ntemet o en otros medios de fácir acceso y compreisión paia la pobtació,n, aií
como actualizar al menos una vez al mes, ta ¡nformación fundamentat que te
conosponda".

En el m¡smo sentido, el artículo 32, numeral 1, fracciones I y ll de la Ley en
cita señala las atribuciones de ra unidad de Transpaiencia,,'administrar er sistemadel sujeto obrigado que operc ta información fundamentar" y "actuarizir
mensualmente la información fundamentat det su¡eto obt¡gado,,.

Según lo dispone el artículo 9", numeral 1, fracción Vl, inciso j), de la Ley dela materia, estabrece como información fundamentar obrigatoria iara tooos tos
sujetos obligados la publicación de 'I-as versrbnes estenográficas, asf como las
actas o minutas de las reuniones o sesrbnes de sus órganos colegiados".

con fecha 30 de octubre de 2014, se pubricó en er periódico oficiar der
Estado de Jalisco, el "Acuerdo gue rcforma y adiciona dlyersas arsposrbiones Jelos Lineamientos Generales de publicación y Actual¡zación de tnformación
Fundamental, que deberán obseruar los sujetos obtigados prewbfos en la Ley de
Tnnsparencia y Acceso a ta rnformación púbtica áel Estado de Jarisco y' sii
Municipios\ entre dichos cambios, se agregaron cuatro pánafos ar numeár io,
facc¡ón Vl, del Lineamiento sépümo, que en ro que aquí nos interesa, quedaron
de la siguiente forma:

"En el caso de los Ayuntamientos, con el fin de transparentar el
proceso de la toma de decisionas, se transmitirá en t¡empo reai el audio y
video de /as sesrbnes del Ayuntdmiento en pteno, to anterior a través íe
intemet, salvo /as consrderadas como resevadas por causa justificada y
prev¡o acuerdo asumido por la mayorla de los integnites det Ayuntamiento eh
Pleno."

?ospués de la transmis¡ón en tieñN rea! de ta última sesión det órgano de
gobiemo, el soporte v¡deográfico debeÉ permanecer pubticado hasta án lainto
no se lleve a cabo la siguiente sesión. H tnstjtuto y tos Ayuntdm¡entos deberán
resgua¡dar los soporfes dg /as sesrbnos por un periodo de fres años para su
consulta."
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,"El lnstituto apoyaÉ a /9¡ suT.efos obligados mun¡cipales que no cuenten con/os recursos para transm¡t¡r eñ t¡empo áat et auiio fiiieo de /as sesrbnes. ¿oanterior, de acuerdo a ta dispon¡bit¡dad presupiestaiiia y atendiendo a-loprévisto por el a,lícuto 35 tracciones XXX y XXit ae U rcy."

Con fecha 27 de ab¡il del año en curso, el pleno del lnst¡tuto de
Transparencia, lnformación pública y protección de Datos personales del Estadode Jalisco, aprobó Acuerdo mediante el cual se acuerda evaluar a los 12s
awntamientos der Estado de Jar¡sco, respecto a ra obrigación conten¡da en er
artlculo 8', fracción vr, incido i), de ra Ley de Transparencia Locar, con reración a
lo señalado en er numerar 10, de ra fracción Vr der Lineam¡ento séptimo de rosLineamientos Generares de pubricación y Actuarización de rnformación
Fundamental, que deberán observar ros sujetos obrigados previstos en ra Ley de
Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica der Estado oe .latisco y'sus
Municipios.

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

No obstante ro anterior, er suscrito secretario hace constar que en ra sesión
de Awntamiento cerebrada el día 17 der mes de Diciembre de 2015, no fue
posible video grabarla, en virtud de que la cámara de video presentó falla técnica,
sin embargo se pubrica ra presente constancia así como ra transcripción der acta
de la sesión celebrada ese dfa, acta que puede ser consurtada en er siguiente
vfnculo: hftp://www.sandiegodealejandria.gob.mltransparencia.html.

Por lo anterior, re envÍo ra presente constancia para que dé cumpr¡m¡ento a
lo dispuesto por los artículos 8., numeral l, fracción Vl, inciso i); 25, numeral 1 ,
fracción Vl; 32, numeral '1, fracciones I y ll de la Ley de Transpaiencia 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 lnst¡tuto de
Transparencia, lnformación Pública y protección de Datos personales del Estado
de Jalisco, med¡ante el cual se acuerda evaluar a los 125 ayuntamientos del
Estado de Jalisco, respecto a la obligación contenida en el artícuio g., fracción Vl,
incido i), 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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ATENTAMENTE

Lic. Hilda Dolores Correa Marflnez

SEcRETARto DEL AyuNTA tEino

sin otro particurar de momento me despido de usted, reiterándore mi atentay distinguida consideración, quedando a sus oroenes para cuarqu¡er tipo deaclaración.
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