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TrruLAR DE LA UNToAD DE TRANSPARET{clA

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, numeral 1, fracción Vl de

la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y

sus Municipios, es obl¡gac¡ón de los sujetos obl¡gados "publicar permanentemente

en intemet o en ofros rned¡os de fácit acceso y comprensión para la población, asf

como actualizar al menos una vez al mes, la información fundamental que le

corrcsponda".

En el mismo sentido, el artÍculo 32, numeral 1, fracciones I y ll de la Ley en

cita señala las atribuciones de la Unidad de Transparencia, "administrar e/ sisfema

det sujeto obligado que operc ta informac¡ón fundamental" y "actual¡zar

nnnsualmente ta información fundamental del suieto obligado"'

Segrln lo dispone el artfculo 8"' numeral 1, fracción Vl, ¡nciso j)' de la Ley de

la materia, establece como infurmación fundamental obligatoria para todos los

sujetos obligados la publicación de 'Las vers,bnes estenográficas, asl como las

actasominutasdelasreunionesosesionesdesU§órganoscolegiados".

Con fecha 30 de octubre de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del

Estado de Jalisco, el Acuerdo que rctofirra y adiciona diversas disposrbiones de

los Lineamhntos Generales de Pubticación y Actualización de lnformacian

Fundamentat, que deberán observar ,os suJofos oÓrrgsdos pfBvisfos en la Ley de

Tnnsparencia y Acceso a ta tnfoilración P(tblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios\ enL" di"to. cambios, se agregafon cuatro pánafos al numeral 10,

fracción Vl, del Lineamiento Sépümo' que en lo que aquf nos interesa, quedaron

de la siguiente forma:

"En et caso de los A@ntamientos, con el fin de transperentar el

p,o"r"oi"tatomadedecisiánegsetransm¡üráenüemporealelaudioy
woeo-á-lasleyon es del Aymtamiento en Pleno, lo antedor a través de

¡nama, sám us considercias como resevadas por 9a.u?a ¡ustiñcada y
previiáciiaó isuntoo por ta mayo a de tos integ'8ntes del Awntamiento en

Pleno.'

.DgsDUásdetatransmisiónenüemporaatdeta(ttima§sióndelórganode

wbt;ñ;:¡ ñpcl¡te videográfi@ aeoeÉ.oerman*er publicado-ha§a an tanto

* 
"á'iíná'iiáüla 

s¡gui;na sririótl. H'tnstituto y los Aywtamientos deberán

,e"gúa;a, iÁ soportei de ,as so§iones por un periodo de ffes años par€ su

consulta''

'H tnstihtto apoyará a tc sujetos ú¡g€dio.s mun¡cipdes que 
'no 

cuanten con
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anterior, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaia y atend¡endo a lo
previsto por el aftlculo 35 fracciones XXX y WXI de la Ley."

Con fecha 27 de abnl del año en curso, el Pleno del lnst¡tuto de

Transparencia, lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado

de Jalisco, aprobó Acuerdo mediante el cual se acuerda evaluar a los 125

ayuntamientos del Estado de Jal¡sco, respecto a la obligación contenida en el

artículo 8", 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, que deberán observar los suietos obligados previstos en la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus

Mun¡cipios.

Con fecha 29 de Abril de 2016, este Municipio fue notificado del Acuerdo

anter¡or, entrando en vigor para este sujeto obligado dicho Acuerdo'

No obstante lo anterior, el suscrito Secretario hace constar que en la Sesión

de Ayuntamiento celebrada el dla 28 del mes de Enero de 2016' no fue posible

video grabarla, en virtud de que la cámara de video presentó falla técnica, sin

embargo se publica la presente constanc¡a así como la transcripción del acta de la

sesión celebrada ese día, acta que puede ser consuttada en el siguiente vínculo:

http://www.sand iegodealejandria.gob.mx/transparen c¡a. htm l.

Por lo anterior, le envío la presente constancia para que dé cumpl¡miento a

lo dispuesto por los artlculos 8", numeral 1, fracción Vl, inciso j); 25, numeral I 
'

fracción Vl; 32, numeral 1, fracciones I y ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnformación Prlblica del Estado de Jal¡sco y sus Municipios y al Acuerdo de

fecha 27 de abril del año en curso, emitido por el Pleno del lnstituto de

Transparenc¡a, lnformación Públ¡ca y Protección de Datos Personales del Estado

de ¡á[sco, mediante el cual se acuerda evaluar a los 125 ayuntamientos del

Estado de Jalisco, respecto a la obligación contenida en el artículo 8", fracción Vl,

incido j), de la Ley de Transparencia Local, con relación a lo señalado en el

nrm"rái 1 0, de la fracción Vl del Lineamiento Séptimo de los Lineamientos

Generales de Publicación y Actualización de lnformac¡ón Fundamental'
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Lic. Hilda Dolores Correa Martínez
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Sin otro particular de momento me despido de usted, reiterándole mi atenta
y dist¡nguida consideración, quedando a sus órdenes para cualquier tipo de

aclaración.
ATENTAMENTE

SEcRETARto DEL AYUNTAMIEMÍO
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