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SAN DIEGo DE ALEJANDRIA, JALIsco, 25 DE DIGIEMBRE DE 2015
TEc. A¡ÚERICA DANIELA MENA AGUILAR

TIULAR DE LA UI{IDAD DE TRANSPARENGIA

con fundamento en ro dispuesto por er artícuro 25, numerar 1, fracción Vr dela Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y
sus Munic¡p¡os, es obrigación de ros sujetos obrigados .puoticar piÁanentemente
en intemet o en otros medios de fácir icceso y comprensión paia ta pobtación, asícomo actuarizar ar menos una vez ar mes, ra información fundamentar que re
conesponda".

En er mismo sentido, er artícuro 32, numerar 1, fracciones r y , de ra Ley en
cita señala las atribuciones de la Unidad de Transparencia, .admiiistrar et sistemader sujeto obrigado que opere ta informacián rundámi,iit r 

-y 
"actuarizar

según ro dispone er artfcuro g', numerar 1, fracción Vr, inciso i), de ra Ley dera materia, estabrece como información fundamentar obrigatoria iára tooos tos
sujetos obrigados ra pubricación de "Las versiones estenigrinÁi-aií como tas
actas o minutas de ras reuniones o sesiones de sus órganos-co tegiáaos".

con fecha 30- de octubre de 2014, se pubricó en er períódico oficiar der
Estado de Jarisco, er acuerdo que reforma y adiciona diyersas áÁp-osrciones aelos Uneamientos Generales de Publicac:tón y Actuatización ¿é inrormación
Fundamentar, que deberán obse¡var ros sujetos obtigados p.er,'sros en ta Ley cre
Transparencia y Acceso a ra rnformación púbtica áet Esiado de Jarisco y sus
Municipios^, entre dichos cambios, se agregaron cuatro pánafos al numeral 10,
fracc¡ón vr, der Lineamiento sépümo, que en ro que aquí nos ¡nteresa, quedaron
de la siguiente forma:

"En e! gaso de los Ayuntamientos, con et fin de transparentar elproceso de ra toma de decisiones, se transmiürá en üempo n"i éiáian vvideo de /as sesronos det Ayuntam¡ento en preno, to atíterior- a-iái¿" o"intemet, sarvo las consideradas como reseruadas por causa justificada yprevio acuerdo asum¡do por ta mayorfa de tos integnites ¿á ñuiiái¡"ito ",pleno."

"oesoués-!3-!_!1n1!tsión.gn t¡?qpo rcat de ta úttima sesión det órgano degobiemo, er soporte vileografico deberá permanecer pubticado hasta en tantono se ileve a cabo ra sigu¡ente sesón. Et'rnstituto y bé Áiu,rtá.i"it*-iái.ra,
tesguardar los soporfes de ,as sosiones por un ieriodó de a"" ,¿á" pá 

",consulta."

"Er rnst¡tuto apoyaé a /os su7'efos obt¡gados mun¡cipates gue no cuenten con
ptaza de Armas RamorltitrFíTigfr. tru,nsmiür eÁ üempo ráat et audio 1) vict>oli" lrJ 

"-"ürá1. 
¿"
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de acuerdo a 
-la 

disponibilidad presupuestaia y atendiendo a topor el artículo 35 fracciones b(X y >O<it ae b t y."previsto
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Con fecha 2l de abril del año en curso, el pleno del lnstituto deTransparencia, rnformación púbrica y protección de batos personares der Estadode Jalisco, aprobó Acuerdo mediante el cual se acuerda evaluar a los 12Sawntamientos der Estado de Jar¡sco, respecto a ra obrigac¡ón contenida en Jartícuro 8', fracción vr, incido i), de ra Ley de Transparencía Locar, con reración alo señalado en er numerar 10, de ra fraición Vr dei Lineam¡ento séptimo de rosLineamientos Generares de pubricación y Actuarización de rnformación
Fundamental, que deberán obseryar los sujetos obligados previstos en la Ley deTransparencia y Acceso a ra rnformación púbrica áer Esia¿o oe .ratisco y'sus
Municipios.

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

No obstante lo anterior, er suscrito secretario hace constar que en ra sesiónde Ayuntamiento cerebrada er día 2s der mes de Diciembre de 2015, no fueposible video grabarra, en virtud de que ra cámara de video presentó fa[a técnica,
sin embargo se pubrica ra presente constancia así como ra transcripción der actá
de la sesión cerebrada ese dra, acta que puede ser consurtada en er sigu¡ente
vínculo: http://www.sandiegodealejandria. gob.mx/transpa rencia. html.

Por ro anterior, re envro 
-ra 

presente constancia para que dé cumprim¡ento alo dispuesto por los artículos 9", numeral 1, fracción Vl, inciso i); ZS, numáJi
facc!ón Vl; 32, numeral 1, fracciones I y ll de la Ley de Transpaiencia y ncceso ala lnformación Púbrica der Estado de iarisco y sus Municipios y ar Ácueroo oetecha 27 de abrir der año en curso, emit¡do por er preno der rnstituto de
Transparencia, lnformación pública y protección dL Datos personales del Estadode Jalisco, mediante er cuar se acuerda evaruar a ros 125 ayuntamientos der
Estado de Jalisco, respecto a ra obrigación contenida en er artícuio g., fracción Vr,
incido j), de ra Ley de Transparencia Locar, con reración a ro señarado en einumerar 10, de ra fracción Vr der Lineamiento séptimo de ros Lineamientos
Generales de Publicación y Actualización de lnformacián Fundamental.
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sin otro particurar de momento me despido de usted, reiterándore mi atentay distinguida consideración, quedando a sús órdenes para cualquier t¡po de
aclaración.

ATENTAMENTE
.4 .//'tr

Lic. Hilda Dolores Correa ttartínez

SEcREfARto DEL AyuNTA { s
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