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LIC. JUAN SALVADO RIOS SOTO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENcIA

Con fundamento en lo d¡spuesto por el artículo 25, numeral 1, fracción
Vl de la Ley de
Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica der
Estado de JatLco y sus rvruni"iposl
obl¡gac¡ón de los sujetos obligados ,,publicar permanentemente
"s
en ¡nternet o en otros medios de
fác¡l acceso y comprens¡ón para ra pobrac¡ón, así como
aduÁfizar

ar

¡nformac¡ón fundamentat que le corresponda,'.

menos

ur"

*,

álÁár, a

En er mismo sent¡do, er artícuro 32, numerar 1, fracciones r y
fl de ra Ley en cita señara ras
atr¡buciones de ra unidad de Transparenc¡a, "administrar
er sistemá det sujeto óbtigaoo qute-ipere
la. información fundamentar" y "actuar¡zar mensuarmente
ra información'runa"máitit ¿ii iír"a
obligado".

según ro dispone er artícuro 8", numerar 1, fracción vr, inciso
i), de ra Ley de ra materia,
establece como informaciÓn fundamental obligatoria para
todos ios sujeios obtigadós ra puoiicacion
de'tas verslones estenográf¡cas, así como tis actai o minutas de ras
reuniones oseslores de sus
órganos coleg¡ados".

con fecha 30 de octubre de 2014, se pubr¡có en er periódico
oficiar der Estado de Jar¡sco,
"Acuerdo que reforma y adic¡ona
drVersas drsposrbrbn""- JL
L¡neam¡entos Generales de
Pubricación v Actuar¡zac¡ón de rnformación
deberán
observar /os sulefos
;ue
o,bl¡gados previstos en la Ley de Transparenc¡a y
Acceso á É-tnrormac¡on púbt¡ca del Estado de
Jal¡sco y sus Munic¡pios'", entre..dichos cambioí,
cuatro párrafos ar numerar .10,
u'' der L¡neamiento séptimo, que en ro qr"""rqii
"gr"grion
n"o-.int"resa, quedarón de ra siguiente

el

rridri"itii

lr"

;:Hrj:r

"En el caso de los Ayuntamientos,
con el f¡n de transparentar el proceso de la
toma de dec¡siones, se tranimitira en tieápo
*"t áiiii y v¡deo de rassesrones del
Ayuntam.¡ento en pleno, to.anter¡or a trarés
"t
¿i
¡rieÁái'íauo
las consideradas como
reservad.as po.r
just¡f¡cada y previo acueráo áirÁiao po,
.causa
tntegrantes del Ayuntam¡ento en pieno.,.

a ,iyiiá-al'.iái

"Después de ra transm¡sió-n en
rear
gobierno. et sopotte videográ.flco .tiempo

de ra úrt¡ma

sesión det órgano de
p"r,**"i
plit¡cado
hasta en tanto no se
!?berá
tteve a ca.bo ta s¡su¡ente i*¡0, a
ti"itítá
.y'i;:;;;r;i;;,"rtos deberán ressuardar
/os
soporfes de /as seslones por u n periodo dL

tres';;;; p"r, su consulta.,,

"El lnstituto apoyará a
obligados municipales que no cuenten con los
!s.. u/etos
recursos para transmit¡r en,t¡?mpo
reat ei audio v vidéo de tá,
Jiiéiái.
de acuerdo a ta dispon¡bitidad pi"supu"st"rÁ-y
"rr¡on"i.'[o'
previsto por et articuto
35 fracc¡ones XXIX y XXXI de ia Ley."
"
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Con fecha 27 de ab del año en curso, el pleno
del lnstituto de Transparencia, lnformac¡ón
Pública y Protección de Datos personales
del Estado de Ja lisco, aprobó Acuerdo
mediante el cual
se acuerda evaluar a los 125 ayuntamientos
¿el EstaOo Je J alisco, respecto a la obligación
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cbntenida en el art¡ culo 8',

la Ley de Transparencia Local. con relac¡ón a lo
L¡neam¡ento Séptimo de los L¡neami entos
Generales de Publicación y Actual¡ zación de lnformación Fundamental,
que deberán observar los
sujetos obligados prev¡stos

señalado en

el numeral 10. de
en

la

Estado de Jalisco y sus Munic¡pios.

n Vl del

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación púb¡ica del

con fecha 29 de Abrir de 2016, este Munic¡p¡o fue not¡f¡cado der 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
Ayuntamie nto celebrada el día i7 del mes de Diciembre
de 2015 , no fue posible video grabarla, en
virtud de que Ia cámara de v¡deo presentó falla técnica
s¡n embargo se publica la presente
constancia asÍ como la transcr¡pción del acta de la sesi
ón celebrada ese dia, acta qu e puede ser
consultada en el siguiente vínculo: h fig /lcas¡mr rocastil Ioj al. qob
mxla rt-8-v-15-an teriores . html
Por ro anter¡or' re envío ra presente constanc¡a para que
dé cumprimiento a lo dispuesto por

los artículos

8',

numeral 1, fracción Vl, ¡nciso i); 2b, numerat 1, fracción
Vl; 32,

numeral 1,
fracciones I y ll de la Ley de Transparencia y Acceio la
a lnformac¡ón públ¡ca del Estado de Jalisco
y sus

Municipios y ar Acuerdo de fecha 27 de abr¡r der año en
curso, emit¡do por er pleno der
lnstituto de Transparencia, rnformación púbrica y protecc¡ón
oá orto" personares der Estado de
Jal¡sco' mediante er cuar se acuerda evaruar á ros rzs
ayuntamientos der Estado de Jarisco,
respecto a ra obrigac¡ón contenida en er artícuro 8', rrácc¡on
vr, ¡nc¡do il, o" i"v-0"
Transparencia Locar, con reración a ro señarado en er numerar
10, de ra fracc¡ón vr der Lineam¡ento

á

sépt¡mo

de ros

L¡neamientos Generares

Fundamental.

de

pubr¡cación

y

Actuarización

de

rnformación

sin otro particurar de momento me despido de usted, reiterándore m¡
atenta y d¡stingu¡da
cons¡derac¡ón, quedando a sus órdenes para cualquier t¡po de aclarac¡ón.
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