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TIULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

?espués de la transmisión en tiempo real de la última sesión del órgano de
gobiemo, el soporte videográñco deberá permanecer publicado hasta en tanto
no se lleve a cabo la siguienfe ses¡'ón. El lnstituto y los Ayuntamientos deberán
resguardar los soporfos de /as sesiones por un periodo de tres años para su
consulta.'

con fundamento en ro dispuesto por er artícuro 2s, numerar 1, fracc¡ón vr de
la Ley de Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica der Estado de .tarisco y
sus Municipios, es obrigación de ros sujetos obrigados "pubticar permanentemeníe
en internet o en otros medios de fácir acceso y comprensión paia ta pobración, así
como actualizar al menos una vez al mes, la infotmación fundamentat qie le
conesponda".

En el mismo sentido, er artícuro 32, numerar 1, fracciones r y I de ra Ley en
cita señala las atribuciones de la unidad de Transparencia, ,,admiñistrar 

e/ sisfámadel sujeto obligado que operc ta información fundamentar" y "actuatizarr
mensualmente la información fundamental det su¡eto obtigado".

Según lo dispone el artículo 8", numeral 1, fracción Vl, inciso j), de la Ley de
la materia, establece como información fundamental obligatoria iára todos los
sujetos obligados la publicación de 'I-as versrbnes estenográficas, así como las
actas o minutas de las reuniones o sesiones de sus ó4ganos colegiados".

con fecha 30 de octubre de 20i4, se pubricó en er periódico oficiar der
Estado de Jalisco, el 'Acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones de
los Lineamientos Generales de pubticación y Actuatización de tnformación
Fundamental, gue deberán observar los sujetos obligados prevlslos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la tnformación púbtica del Estado de Jafisco y sus
Municipios^, entre dichos cambios, se agregaron cuatro párrafos al numeral i 0,
fracción Vl, del Lineamiento Sépümo, que en lo que aqul nos interesa, quedaron
de la siguiente forma:

'En el caso de los Ayuntamientos, con el f¡n de transparentar el
proceso de la toma de decrsiones, se transñ¡tirá en tiempo real el audio y
video de /as sesiones del Ayuntam¡ento en Plano, lo anterior a través de
intemet, salvo las consideradas como resevadas por causa justificada y
pravio acuerdo asumido por la mayorla de los integnntes del Ayuntañ¡ento en
Pleno.'
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INOS VA MEJOF, POBOUE ESTAMOS JUNTOS!

,^:111r:n t. apoyará a /os suletos obtigados municipates que no cuenten contos recursos para transmitir én tiempo..real er audio | ,iiio'i. u, 
""siones. 

¿oanterior, de acuerdo a ta disoon¡bit¡dad p*;;;,;r;;;; ir" Ltenoiendo a toprcvisto por et ad¡cuto ss fraccionii w, ;'V;fi; ;'L;yi, "

Con fecha 27 de abril.. del año en curso, el pleno del lnst¡tuto deTransparenc¡a, rnformación púbr¡ca y protecc¡on oe bios personares der Estadode Jalisco, aprobó Acuerdo mediante e¡ cua¡ sá ,.r"rO, evaluar a los i 25a*ntamientos del Estado de.. Jalisco, respecto a ta oOtigaciOn contenida en elartículo 8', fracción Vl, incido^i), de la Ley á" fon.p"rJ"ia Local, con relac¡ón alo señatado en er numerar 10, oe ¡a tracc¡án üiJáil¡"""ri"nto séptimo de rosLineamientos Generares de pubricac¡ón v nirlal¡lac¡on ¿e lnformaciónFundamentat, que deberán observar tos su¡etÁ 
"bli;;;;: previstos en ta Ley deTransparencia y Acceso a ra rnformación 

'po¡r¡ca 
áeiÉstado de Jarisco y susMunicipios.

Con fecha 29 de Abril de 2016, este Municipio fue notif.¡cado del Acuerdoanterior, enlrando en vigor para este sujeto obligado'dicho Acuerdo.

No obstante ro anterior, er suscrito secretario hace constar que en ra sesiónde Ayuntamiento cerebrada er día 1s der mes oe re¡iero de 2016, no fue posibrevideo grabarra, en v¡rtud de que ra cámara de vioeo piesento fara técnica, sinembargo se publica la presente constancia asf como la ianscripción del acta de lasesión cerebrada ese día, acta que puede ser consurtada en er s¡guiente víncuro:http://www.sandiegodealejandria. gob.mr/transparenc¡a. tliml.

Por lo anterior, le envío la presente constancia para que dé cumplimiento alo dispuesto por los artículos g., numeral ,1, fracción Vl, inciso i); ZS, numerail,
fracción Vl; 32, numeral 1, fracciones I y ll de la Ley de iransparencia y Acceso ala lnformación Púbrica der Estado de Jarisco y sui Municipios y at Ácueroo oeÍecha 27 de abrir der año en curso, emitiúo por er pieno der rnstituto de
Transparencia, lnformación pública y protecc¡ón de Datos personales del Estado
de Jalisco, med¡ante er cuar se acuerda evaruar a ros 12s ayuntamientos der
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 ei
numeral I 0, de la fracc¡ón 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, reiterándole mi atentay distinguida consideración, quedando a sús órdenes para cuarqu¡er tipo deaclaración.

ATENTAMENTE
,..-2 ' , -..,'-za-

Lic. Hilda Dólores Correa Mañlnez

SEcRETARto DEL AyuNTA tErro
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