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TIULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENGIA

Con fundamento en lo dispuesto por el artfculo 25, numerat 1, ftacción Vl dela Ley de Transparencia y Acceso a ra rnformación púbr¡; dd Estado de .ratisco tsus. Municipios, es obr¡gación de ros sujetos obligados "pubticar permanentemenie
en ¡ntemet o en otros medios de fácit icceso y iompreÁsión paá a pi,ouaoroi,'iii
como actual¡zar al menos una vez al mes, la información runAamentat qie teconesponda".

. En el mismo sentido, el artÍculo 92, numeral 1, fracc¡ones I y ll de la Ley encita señala las atribuciones de ra unidad de Transpaiencia, -adm¡nistrar e/ sisfemadel sujeto obligado que opere ta infomacién fundamental" y "actuatizi
mensualmente la información fundamentat del sujeto obtigado".

Según lo d¡spone el artfculo g", numeral l, fracción Vl, inciso j), de la Ley dela materia, estabrece como información fundamentar obrigatoria iár" tooo" to"sujetos obligados la publicación de 'I-as yersiones estenográf¡cas, asf como las
adas o minutas de las rcuniones o sesrbnes d6 sus órganos coteg¡ados".

Con fecha 30 de octubre de 2014, se publico en el periódico Oficial delEstado de Jarisco, er acuerdo que reforma y ádi"ion" diversas arsposcrones aelos Lineamientos Generales de pubticación y Actuarización de rnformación
Fundamental, que deberán ols9ryar tos sujetos obtigado.s preyisfos en ta Ley de
Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica áet esia¿o ae ,latisco y' sisMunicipios\ entre dichos cambios, se agregaron cuatro pánafos 
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fracción Vl, del Lineamiento Séptimo, qre en lo que aquí nos ¡nteresa, quedaron
de la siguiente forma:

"En el caso de los Ayuntamientos, con et fin de transparentar elproceso de la toma de decisrbnes, se transm¡tirá en tiempo reai el audio y
video de /as sesrbnEs det Ayuntamiento en pléno, lo anter¡or a través de¡ntemet, salvo las cons¡dendas como.raseruadai por causa ¡ustifrcada y
prev¡o acuerdo asum¡do por ta mdyoría de tos integrantes det Ayu;ta;¡e;l; e;
Pleno."

"Después de Ia transmis¡ón en t¡empo reat de ta úNma sesión det órgano degob¡emo, el sopofte videográfrco deberá permanecer publicado hasta án bnio
no se lleve a cAbo ra sigu¡ente sesión. Er tnstituto y toi Ayuntamientos deb€rán
resgudrdar los sopoáes de /as sesiones por un perioao Ae tes años para su
consulta."
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"Er rnst¡tuto apoyará a /os su,¡'efos obr¡gados municipares que no cuenten con

ptaza de Armas RamÓl?¿í8fií§r'|ifr. 
transmitir en tiempo reat et aud¡o y video de las sesiones. Lo
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de lcugrd? 1_la disponib¡t¡dad presupuastaria y atendiendo a lopor el artlculo 35 fracciones )O(X y tuit de ta rcyl" - 
-' -'-"-previsto
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Con fecha 2l de ab,jrl del año en curso, el pleno del lnstituto deTransparencia, lnformación pública y protección o" b"io" personales del Estadode Jalisco, aprobó Acuerdo med¡ante el cual se acuerOa evaluar a los 125ayuntamientos del Estado de Jalisco, respecto a la obligac¡ón contenida en Jartícuro 8', fracción Vr, incido i), de ra Ley de Transparencia Locar, con reración alo señalado en er numerar 10, de ra fracción Vr dei Lineam¡ento séptimo de rosLineamientos Generares de pubricación y Actuar¡zac¡ón de rnformación
Fundamentar, que deberán observar ros sujetos obrigaJos prevrstos en ra Ley deTransparencia y Acceso a ra rnformación púbrica áer Esiado oe .latisco y'sus
Municipios.

con fecha 29 de Abrir de 2016, este Municipio tue not¡ficado der Acuerdo
anterior, entrando en vigor para este sujeto obtigaOo dicno Acuerdo.

No obstante ro anterior, er suscrito secretario hace constar que en ra sesión
de Ayuntamiento cerebrada er día lg der mes de Enero de 2016, no tue pñute
video grabarla, en virtud de que ra cámara de video presentó fala técniL, sin
embargo se publ¡ca la presente constanc¡a asf como la iranscripción del acta de la
sesión celebrada ese dla, actia que puede ser consultada en el s¡guiente vínculo:
http://www.sand¡egodealejandria.gob.mx/transparencia. html.

Por lo anterior, re envro ra presente constancia para que dé cumprimiento a
lo dispuesto por los artfculos 9", numeral 1, fracción Vl, inciso j); 25, numeral j,
ftacción Vl; 32, numerar l, fracciones r y I de ra Ley de iranspaiencia y acceso ála lnformación Púbrica der Estado de Jarisco y sus Municipios y ar Ácuerdo deiecha 27 de abrir der año en curso, emitiáo por er pleno der rnstituto de
Transparencia, lnformación pública y protección de Datos personales del Estado
de Jalisco, mediante er cuar se acuerda evaruar a ros 125 ayuntamientos der
Estado de Jalisco, respecto a ra obrigación contenida en er artfcuio g., fracción vr,
incido i), de la Ley de Transparencia Local, con relación a lo señalado en ei
numeral l0' 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 desp¡do de usted, reiterándore m¡ atentay dist¡nguida consideración, quedando a sus órdenes para cualquier tipo de
aclarac¡ón.

ATENTAMENTE

^ / é'

"/z/'Lic. Hilda dolores Correa artínez

SECRETAR|o DELAYU TA IENTo
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