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LIC. JUAN SALVADO RIOS SOTO
TrruLAR oE LA UNTDAD oE TRANspARENctA

Con fundamento en lo dispuesto por el artÍculo
25, numeral 1, fracc¡ón Vl de la Ley de
Transparencia y Acceso a ra rnformacióÁ puur¡ca
oei
o" Jar¡sco y sus Mun¡cipios, es
obl¡gac¡ón de ros sujetos obr¡gados "pubricar permaiint"Á"ii
¡nternet o en
medios de
f!9il acc?lo comprensión para ta pobtación,
"n at menos unaotros
rli"t¡r",
vez
at
mes, ta
información

!

fundamental que le corresponda,,.

i#io
co,i
"st

En er m¡smo sentido' er artÍcuro 32, numerar 'r, fracciones
r y , de ra Ley en cita señara ras
atribuciones de ra unidad de Transparencia "adm¡n¡strar
,
et sisiema der sujeto obr¡gado que opere

':ri#í::"*

fundamentat"

v

"actuatizar

*"rtu"ti"i,t"

ti-¡nfornación'trnoáiáitrt

lZí iíi,"

según ro dispone er artícuro 8",.numerar 'r, fracción
vr, inciso i), de ra Ley de ra mater¡a,
establece como ¡nformación fundamentar obr¡gatoria p"r"
toJo.
ior sujetos obr¡gados ra pubr¡cación
de 'Las versiones estenográf¡cas, así como ris
actai o r¡iiÁ, a"
reun¡oneso ses/bnes de sus
órganos coleg¡ados,'.

w

con fecha 30 de octubre de 2014, se publicó en el per¡ódico
of¡cial del Estado de Jalisco,
"Acuerdo que reforma y ad¡cio.na
diversas disposbionu" J" ¡o" Lineamientos
Generares de
Pubr¡cac¡ón y Actuarización de rnformación
oeoeran
lue
observar
/os su./bfos
obl¡gados prevlsfos en la Lev de Transparencia y
Ái"i"i-i
á"trtormac¡ón púbrica det Estado de
Jal¡sco y sus Municipios'' éntre..o¡ctros camb¡os,
cuatro párrafos ar numerar .r0,
r', del Lineamiento Séptimo, que en to qrá-"qii
quedarón de ta s¡gu¡ente

el

rri¿ri"itit,

r";nr"n;;,

I:Hj:"

"",*l"t"resa,

"En el caso de tos Ayuntamientos, con
el f¡n de transparentar el proceso de la
toma de decisiones, se tranimitiá en tieÁpó
,uri"iáii¡i
y vrdeo de /as sesrones del
Ayuntam.¡ento en preno, ro anterior a tr*ét

reservadas por causa iustificada y prerio
¡ntegrantes del Ayuntamiento en pleio..,

¿iint"Á"i ialvo /as consideradas

"cueiio

áiur¡ao po, iu

como

iiyáiá" ü.iái

"Después de la transmis¡ó.n
en tiempo real de
gob¡erno, er soDofte v¡dcográ.f¡co aeoerá permáneceila última ses¡ón del órgano de
pltiic"oo hasta en tanto no se
tteve a cabo ta sisuiente
deberán ressuardar
tos sopoftes de tas sestones por un periodo
íe

á"a, ti ti"itito";'i;:;;;r;í;;"rbs
tiár' Jiáif,ár"

"u

"El lnstituto apoyará a /os. su/efos obl¡gados
munic¡pales que
recursos para transmit¡r en,tiempo reat el
audio y
de acuerdo a la disDonibitidad piesupuestaria
35 fncc¡ones XX|X y XXX| de ia Ley.,
Con fec

r-=t

ie

consutta.,,

no cuenten con los

iiiáiái,
y-ai";;;;;;;, b """¡.iái.'[á
prev¡sto por et adtcuto
vi¿éo

tás

h a 2 7 d e a bri de año en cu rso
el P len o d el nstituto d e T ra n S pare n
cia n forma c¡ ó n
P U bti ca v P rotección d e Datos Pe rsonales
d e Estado de Jalisco, ap robó Ac u erdo
med
a n te el cual
SE acuerda va u a r a los 2 5 a
v U nta m e n tos d e E stad o de J a
respecto a a o bt ig a ct ó n
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conten¡da en el artículo 8', fracc
o l), de la Ley de Transparencia Local, con relación a Io
señalado en el numeral '10, de la fracc ¡ón Vl del Lineam¡ento Sépt¡mo de los L¡neam¡entos
Generales de Publ¡cación y Actualizac¡ón de lnformac¡ón Fundamental, que deberán observar los
sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública
del
Estado de Jal¡sco y sus Municipios
Con fecha 29 de Abr¡l de 2016, este Municip¡o fue notif¡cado del Acuerdo anterior, entrando
en vigor para este sujeto obl¡gado dicho Acuerdo.

No obstante lo anter¡or, el suscr¡to Secretario hace constar que en la Sesión de
Ayuntamiento celebrada el día 18 del mes de Dic¡embre de 2015, no fue posible video grabarla,
en
virtud de que la cámara de v¡deo presentó falla técnica, s¡n em bargo se publica la presente
constanc¡a asÍ como la transcripción del acta de la sesión celebra da ese día, acta que puede
ser
consu¡tada en el s¡g uiente vínculo: http ii castmi rocaslilloial qob.mx/art-8-v-15-anteriore s.html
Por Io anterior, re envío ra presente constancia para que dé cumprimiento a ro d¡spuesto por

los artículos

8',

numerar 1, fracc¡ón vr, inc¡so i); 25, numerar 1, fracción Vl; 32, numeral

.r,

fracciones I y ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública 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 Transparencia, lnformacaón pública y protección de Datos personales
del Estado de
Jal¡sco, mediante el cuar se acuerda evaruar a ros '125 ayuntamientos der Estado
de Jarisco,
respecto a la obr¡gac¡ón contenida en er artícuro 8', fracción vr, incido
i), de ra Ley de

Transparencia Local, con relac¡ón a lo señalado en el numeral 10, de la fracción
Vl del L¡neami"nto
séptimo de los Lineamientos Generales de publicación
Actualización de lnformac¡ón
Fundamental.

y

sin otro part¡curar de momento me despido de usted, re¡terándore m¡ atenta y distinguida
consideración, quedando a sus órdenes para cualqu¡er tipo de aclaración.
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