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TEc. A ERIGA DANIELA MENA AGUILAR

TITULAR oE LA UNIOAD DE TRANSPARENCIA

Con fundamento en lo dispuesto por 6l artfculo 25, numeral 1, fracción Vl de

la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y

sus Municipios, es obligación de los sujetos obligados "publicar permanentemente

en intemet o en otros medios de fácil acceso y comprensión para la población, así

conrc actualizar al menos una vez al mes, la información fundamental que le
conesponda".

En el mismo senüdo, el artículo 32, numeral 1, fracciones I y ll de la Ley en

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

del suieto obtigado que opere la informaciÓn fundamental" y "actualizar

mensualmente ta información fundamental del suieto obligado'.

Según lo dispone el artfculo 8', numeral 1, fracción Vl, inciso j)' de la Ley de

la materia, establece como información fundamental obligatoria para todos los

sujetos obligados la publicación de 'I-as versiones estenográficas, así como las

actas o m¡nutas de las reuniones o §esiones de sus órganos colegiados'.

Con fecha 30 de octubre de 2014, se publ¡có en el Periódico Oficial del

Estado de Jalisco, el Acuetdo que rcforma y adiciona diversas dlspostbtbnes de

los Lineamientos Generales de Publicación y Actualización de lnformación

Fundamental, que deberán oD§eruar ,os suietos obligados previsfos en la Ley de

Transparcncia y Acceso a la lnformación P(tblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios\ enbe dichos cambios, se agregafon cuatro pánafos al numeral 10,

ftacción Vl, del Lineamiento Séptimo, que en lo que aquí nos interesa, quedaron

de la siguiente forma:

'En et caso de los Aryntamientos, con el frn de tnnsparentar el
proceso de ta toma de decisionos, se tnnsmitirá en tiempo real el audio y
'videodelassesionesdetAyuntam¡entoenPleno,loanterioratravésde

intomet, saMo /as congderadas como rcseruadas por causa iusüfrcada y
Wvio acuedo asumido por ta mayoa de /os ,nfegrantes del Ayuntamiento en

Pleno.'

"Dospuás de la tnnsmisión en tiempo rcal de la (ltima sesión del óryano de

gobienn,elsopoftevideográñadebeúpermanec€rpubl¡cadohastaentanto
íp se lteve a ábo ta srguiénfe sesión. H tnstituto y los Ayuntamientos &brán
resguad,attossoporfesd6ra§sasionesporunperiododetresañosparasu
consulta.'

.Etln§ihltoapoyaráatossujetosobl¡gadosmun¡cipalesquenocuentencon

plaza de Amas Ramón C&Sr6ryfgqs pa ra t¡ansm¡ür eñ tiemq roal d audio y v''deo d€ 
'as 

sÉsiones' Lo
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anterior, de acuerdo a la disponibilidad presupueslaria y atendiendo a lo
previsto por el articulo 35 fracciones XXIX y WXI de la Ley."

Con fecha 27 de abril del año en curso, el Pleno del lnstituto 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 Jalisco, respecto a la obligaciÓn contenida en el

artículo 8', fracción Vl, ¡ncido j), de la Ley de Transparenc¡a Local, con relación a

lo señalado en el numeral 10, de la fracción Vl del Lineamiento Séptimo de los

Lineamientos Generales de Publ¡cación y Actual¡zación de lnformación

Fundamental, que deberán observar los su,etos obligados previstos en la Ley de

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

Municipios.

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

anterior, entrando en vigor para este sujeto obligado dicho Acuerdo.

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

de Apntamiento celebrada el dfa 28 del mes de Febrero de 2016' no fue posible

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

embargo se publica la presente constiancia asf como la transcripción del acta de la

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

http:/ ¡vww.sandiegodealejandria.gob.mx/transparencia'html.

Por lo anterior, le envío la presente constrancia para que dé cumplimiento a

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

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

la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y al Acuerdo de

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

Transparencia, lnformación PÚbl¡ca y Protección de Datos Personales del Estado

de Jálisco, 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

numeá 10, de la fracción 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, re¡terándole mi atenta
y distinguida considerac¡ón, quedando a sus órdenes para cualquier tipo de

aclaración.
ATENTAi'ENTE

LIc. HILA CoRREA MARTÍ NEz

SEGRETARIo DEL AYUNfA,Ú IENTO
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