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DE ALEJANORíA

SAN DtEGo DE ATEJANDRÍA, JALtsco, 25 DE FEBRERo DE 2016
TEc. A ÉRtcA OANTELA MENA AcutLAR

TtruLAR DE LA UNTDAD DE TRAr{spARENctA

Con fundamento en lo d¡spuesto por el artfculo 25, numeral 1, fracc¡ón Vl dela .91 og Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica der Estado de Jarisco ysus. Municipios, es obrigación de ros sujetos obrigados "puolba r permanentemente
en intemet o en otros medios de fácil icceso y iompieision paá u pooiiioi, á'icomo actualizar al menos una vez al mes, la iniormación fundamental qt,e-le
corresponda".

En el mismo sentido, el artículo 32, numeral 1, fracciones I y ll de la Ley encita señala las atribuciones de ra unidad oe Transparenc;ia, "administrar e/ sisfemadel sujeto obligado que opete ta infomacián fundamentat" y ,,actual¡zar
mensualmente la información fundamentat del sujeto obligado,,.

Según lo dispone el artículo g", numeral 1, fracción Vl, inciso j), de la Ley dela materia, estabrece como información fundamentat ábrgatoria para todos rossujetos obligados la publicación de "Las yersrbnes á,sinograncas, así como lasactas o minutas de las reuniones o sesbnes de sus ó4ganos coteg¡ados,.

con fecha 30 de octubre de 2014, se pubrico en er periódico oficial derEstado de Jalisco, el Acuerdo que rcforma y ZáiciáÁ"-au".sas a,ispos,¡ánes ¿elos Lineamientos Generales de pubricacién y kiuitizacion de tnformaciónFundamental, que deberán 
lbsgyar tos suietos'oOnáiios previstos en ta Ley deTransparencia y Acceso a ra rnformación' púbtica "¿él 

est"¿o ae atisio- y' sisMunicipios\ entre dichos cambios, se agregaron cuatro pánafos 
"l 

nrr"á f O,fracción Vl, del Lineamiento Sépümo, qré 
"i ,o qr" rqri nos interesa, quedaron

de la sigu¡ente fo¡ma:

"En el caso de tos Ayuntamientos, con et f¡n de transparenter elproceso de la toma de dec¡s¡ones, se trantsmitirá en t¡émpo reai et audio yvideo de /as ses,ones det Ayuntamiento ui iiini,' ti-rnt"rior a través deintemet, salvo las cons¡dera-das 
"oro . 

n""*"á"i foi "ru", ¡ust¡ficada yprev¡o acuerdo asumido por la mayorta de tos ¡ntegraites aet eyuhtam¡eiii ehPleno.'

Después de la transmisión-9n t¡empo reat de ta últ¡ma sesión del órgano degobiemo, er sopode videográfico aeie* pernanáiel iioircuao hasta en tantono se lleve a cabo la sguiente ses¡ón. A'nstituto y io{ lyuntam¡entos deberánrcsguardar los sopoáes de /as ses,bnas p or un fierioaí de rre" anrs pa.á slconsulta."
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Con fecha 27 de abnl del año en curso, et pleno del lnst¡tuto deTransparencia, rnformación púbr¡ca y protección ¿e batos personares del Estadode Jalisco, aprobó Acuerdo mediante el cual se acuerOa evaluar a los 125awntam¡entos der Estado de Jarisco, respecto a ra obrigación conten¡da en Jartícuro 8", fracción Vr, incido i), de ra Ley de Transparenc¡a Locar, con reración alo señalado en er numerar 10, de ra fracción vr ¿ei i¡neam¡ento séptimo de rosL¡neamientos Generares de pubricación y Actuarización de rntormac¡onFundamental, que deberán observar los sujetos oOligados previstos 
", l; i;y ;;Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica ier Estado ue .tatisco y'sus

Municipios.

con fecha 2g de Abrir cre 20't6, este Municipio fue notificado der Acuerdoanterior, entrando en vigor para este sujeto obligado dicho Acuerdo.

No obstante ro anterior, er suscrito secretario hace constar que en ra sesiónde Ayuntamiento cerebrade er dra 2s der mes ¿e reoieio de 20i6, no fue posibrevideo grabarra, en virtud de que ra cámara de video presentó fafla técnica, sinembargo se publ¡ca la presente constancia así como la iranscripción del acta de lasesión cerebrada ese dra, acta que puede ser consunada en er siguiente víncuro:htQ://www.sandiegodealejandria gob.mx/transpa.n.i" ¡irf .

Por lo anterior, le envíola presente constancia para que dé cumplimiento alo dispuesto por los ar,cutos 8", numeral t, fracc¡án i¡1, ¡nc¡so ¡l; ZS, iirmeraf ifracción Vt; 32, numeral 1, fracciones I y ll de la Ley de iranspaiárci" y ec"e"o ala rnformación púbrica der Estado de iarisco y sus Municipios y ar Acuerdo defecha 27 de abril del año_ 
-en curso, emitido por el pleno del lnstituto deTransparencia, rnformación púbr¡ca y protecc¡on ¿!óaiás personares der Estadode Jalisco, mediante er cuar se acuerda 

"r"rr"i-" L. 12s ayuntamientos derEstado de Jalisco, respecto a la obligación 
"ont"nio" "n; artículo g", ftacción vl,incido i), de ra Ley de Transparencia Local, con reración a ro señarado en ernumerar 10, de ra fracción, Vr der Lineamiento sJptimo de ros LineamientosGenerales de pubricación y Actuarización oe tnrorma-Ján Fundamentar.
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'UNTOSIotro particular de momento m€ desp¡do de usted, reiterándole mi atentaida consideración, quedando a sus órdenes para cuáeuier tipo de

Gobierno Municipal

y distingu
aclaración

Plaza de Armas Ramón Corona f lOl
Co,. Centro, C.p. 47590

San Diego de Alejandrla, Jal¡sco
Tel. (395) 726{0-3 6/72GO1-92 /726-([q

wrw.rendlcAodcalef andrle JaIsco.gob.mx

3

m
,st

ATENTAMENTE
,.-1r/' -?.. / Z¿ro-

Lic. Hilda Dolores Correa Martínez

SEcRETARto oEL AYUNTAT ENTo


