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TtruLAR DE LA UNtoao DE TRANsPARENctA

Con fundamento en lo d¡spuesto por el artículo 25, numeral 1, fracc¡ón Vl de
la Ley de
Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica der Estado de Jar¡sco y
sus Municipios, es
obligación de los sujetos obl¡gados "publ¡car permanentemente en internet o
en otros ,ád¡o" de
f!?¡l acceso y comprensión para ra pobración, así como actuar¡zar ar menos una vez
ar mes, ra
informac¡ón fundamental que le corresponda',.
En el m¡smo sentido, er artícuro 32, numerar 'r, fracciones r y I de ra Ley
en c¡ta señara ras
atribuciones de ra un¡dad de Transparenc¡a, "admin¡strar er sistem; det sujeto
áotigaao qu"-iper"
la ¡nformaciÓn fundamental" y 'actualizar mensualmente la información'fundaménbt jet
s[1eto
obl¡gado".

según lo dispone er artÍcuro g', numerar 1, fracc¡ón vr, inc¡so
i), de ra Ley de ra matera,
establece como ¡nformaciÓn fundamental obl¡gator¡a para todos los sujeios
obligadós ta puoticacion
de '1as verslores estenográficas, asi como las actas o minutas de lai reunionis
o sesr.ones de sus
órganos coleg¡ados".

Con fecha 30 de octubre de 2014, se publicó en el Periódico oficial det Estado
de Jal¡sco,
"Acuerdo que reforma y adiciona dlversas dlsposlc
¡ones de los L¡neamientos Generales de
Publ¡cac¡ón y Actuar¡zación de rnformación Fundamentar, que deberán
obsevar /os su/.etos
obligados prevlstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública
det Estaáo ae
Jalisco y sus Mun¡c¡pios": entre dichos camb¡os, se agregaron cuatro párrafos
al numeral 10,
fracción Vl, del Lineam¡ento sépt¡mo, que en ro qre
n-os ¡nteresa, quedarón oe ta sig;iente

el

"qúi

forma:

"En el caso de los Ayuntam¡entos, con el f¡n de transparentar
el proceso de la
toma de dec¡s¡ones, se transm¡t¡rá en t¡empo rear er aud¡o y video de taé
sesrones del
Ayuntam¡ento en preno, ro anter¡or a través de internet, sárvo ras consideradas

reservadas por causa just¡f¡cada y prev¡o acuerdo asum¡do por ta
¡ntegrantes del Ayuntam¡ento en pleno."
"Después

ioio

mayoriá-oi ios

de la

transmisión en t¡empo real de la última ses¡ón del órgano de
gob¡erno, el sopofte videográf¡co deberá permanecer publicado
hasta en Año
lleve a cabo la s¡guiente ses/ón. E/ tnst¡tuto y ros Ayuntamientos
deberán ,á"giirdu,
/os soporfes de /as ses/ones por un periodo die tres áños para
su consulta.,,

*ié

"El lnst¡tuto apoyará a /os suTetos obrigados mun¡cipares que no cuenten
con ros
recursos para transmit¡r en.tbmpo real el audio y v¡deo de las seslones.
Lo anteioi,
de-acuerdo a ra d¡spon¡bitidad presupuestar¡a y aiendiendo a ro previsto por
el
35 fracc¡ones XXIX y XXXI de la Ley."
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con fecha 27 de abflr der año en curso, er preno der rnstituto de Transparencia,
rnformac¡ón
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jal¡sco, aprobó
Acuerdo med¡ante el cuat
se acuerda evaluar a los '125 ayuntamientos del Estado de Jalisco, respecto
a la obligación
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en el artículo 8', fra

la Ley de Transparenc¡a Local, con relación a lo
Li neamiento Séptimo de los Lineam¡entos
Generales de publicac¡ón y Actualizac¡ón de lnformac
ión Fundamental, que deberán observar los
sujetos obl¡gados previstos en la Ley de Transpare
ncia y Acceso a la lnformación públ¡ca del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
seña¡ado en

el numeral 10,

n Vl del

de

con fecha 29 de Abr¡r de 20 r6, este Mun¡cip¡o fue not¡f¡cado
der Acuerdo anter¡or, entrando
en v¡gor para este sujeto obligado dicho Acuerdo.

No obstante lo anterior, el suscrito Secretar¡o hace
constar que en la
17 de
lg der mes de en". o" zori'no fue pos¡bre videoSesión
grabarra,
en
v¡rtud de que ra cámara de video presentó
r"rr" tá-"",
embargo se pubrica ra presenre
Ayuntam¡ento cerebrada er día

::l.t?.r.i"
consultada
h

as¡ como ta transcripción del acta de ta sesión "i"
celáOr"O" ese dÍa, acta que puede ser
en el siguiente vínculo:
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st¡ll

nteri

s html

Por ro anterior, re envío ra presente constancia para que
dé cumpr¡miento a ro d¡spuesto pof

los artícu¡os 8", numeral

1

,

fracción Vl, inc¡so j);

2!

numeral 1, fracc¡ón

Vl; 32, numerat
fracc¡ones r y r de ra Ley de Transparencia y
Acceso a ra rnformación púbr¡ca der Estado de
Jarisco
y sus Mun¡c¡pios y ar Acuerdo de fecha zi oe
abr¡l
.t

,

o"r
curso, em¡tido por er preno de¡
lnstituto de Transparencia, rnformac¡ón púbrica y protecc¡ón-dá
"Áo "nDatos personares
der Estado de
Jalisco, mediante er cuar se acuerda eva¡uar
á rot ráá ávurtrmientos der Estado de Jarisco,
respecto a ra ob¡¡gación conten¡da en er artícuro g.,
rrácc¡on vr, incido
o"
Transparencia Locar, con rerac¡ón a ro señarado
en ur nrr"r"i tó, de ra fracción vr

,, i"v"i"

li

séptimo

de ros Lineamientos

Fundamental.

Generares

oe

puoticácián

y

der L¡neam¡ento

Actuarización

de

rnformación

Sin otro part¡cular de momento me d esp¡do de
usted, reiterándole mi atenta y d¡stin gu¡da
cons¡derac¡ón, quedando a sus órdenes
cua¡ quier t¡po de aclaración
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