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CastMtRo CAsÍLLo, JaLtsco, 23 DE MARzo oE 20,16

LIC. JUAN SALVADO RIOS SOTO
T|TULAR DE LA UNIoAo DE TRANSPARENCIA

con fundamento en ro d¡spuesto por er artÍcuro 25, numerar 1, fracción vr
de ra Ley de
Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica der Estado
de Jar¡sco y sus rr¿un¡c¡pás, es
ob¡igac¡ón de los sujetos obligados "publicar permanentemente
en ¡nternet o en otros medios de
f!?il acceso y comprensión para ta pobtac¡ón, así como actual¡zar al menos
uru
it Á"", t,
¡nformac¡ón fundamental que le corresponda,'.

*,

En el mismo sent¡do, er artÍcuro 32, numerar 1, fracciones r y ,
de ra Ley en c¡ta señara ras
atribuciones de ra un¡dad de Transparenc¡a, "adm¡nistrar er
sistemá det sujeto ootigaao q,e-opere
la. información fundamentar" y "actuar¡zar mensuarmente
ra ¡nformac¡ón'runaaméntat

o"i iír"to

obl¡gado".

según ro dispone er artícuro g", numerar 1, fracción vr, inc¡so
i), de ra Ley de ra materia,
estabrece como información fundamentar obrigator¡a para
todos ros sujetos obrigados ra pubr¡cac¡ón
de "Las verslones estenográf¡cas, asr como ris actai o m¡nutas
de ras reuniones osesrones de sus
órganos coleg¡ados".

con fecha 30 de octubre de 20.4, se pubr¡có

pefiódico

en er
el "Acuerdo que reforma y adic¡ona diversas d¡spos¡c¡ones- ie losof¡ciar der Estado de Jarisco,
Lineamientos Generares de
Publicac¡ón v Actuarizac¡ón de rnformación ruid"rl"iiit
;ue deberán observar /os
su/.efos

o,bligados prev,bfos en ra Ley

de Transparenc¡a y A"ce"o i ti-tnrormación púbrica der
Estado de
Jalisco y sus Mun¡cip¡os''' entre. dichos cambios,
au
cuatro párrafos ar numerar 10,
r, det Lrneam¡ento Sépt¡mo, que en to qr" rqii
"gr"grion
n"*-int"resa, quedarón de ta siguiente

l:Hj?"

'En el caso de los Ayuntamientos, con el f¡n
de transparentar el proceso de la
toma de decis¡ones, se transmitirá en t¡empo
na
ái áiiii y v¡deo de ras sesiones der
Ayuntam.iento en preno, ro a-nterior a tr*é"
aiiniiáí,'ialvo /as cons¡deradas como
reservadas por causa ¡ust¡ficada_.y pr"rio
a"ue,iáo
po, la mayoria de los
¡ntegrantes del Ayuntamiento en pleio

áiiiiao

"Después de la transmis¡ó.n
en
real de la última sesión del órgano de
gobierno. et sopoñe videográ.fico .tiempo
aeoeá peinani",i píit,"uao hasta en tanto no
se
,eve a cabo ta sisuiente sás,on el tir"itía y
iá"
deberén
resguardar
/os soporfes de /as sesiones porun periodo
dL
su consutta.,,

li"íiír,"r,o"
rc":;;;;;r"

"El lnst¡tuto

,:".,-"fr"

apoyará a
obl¡gados mun¡c¡pales que no cuenten
con los
recursos para transm¡tir en,ti?mpo reat
ei audio
/as sesiones. Lo anterior.
de acuerdo a ra disponib¡ridad piesupuestaiÁ-yprev¡sto por et adrcuro
- aí"iii¡áíü
35 fracciones XXIX y XXXI de ia
"

t"i " -

D

a-

¡;;;;;;"

b

Con fecha 27 de abnl del año en curso,
el pleno del lnst¡tuto de Transparencia,
lnformación
Públ¡ca y Protección de Datos personates
del Estado de Jal rsco, aprobó Acuerdo
mediante
el cual
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de Jalisco, respecto a la obligación

H.AY

ntam ntos del Estado
se acuerda evaluar a los 125
contenida en el artículo 8', fracción Vl, ¡ncido j), de la Ley de Transparencia Local, con relaciÓn a lo
señalado en el numeral 10, de la fracción Vl del Lineamiento Séptimo de los L¡neamientos
Generales de Publicación y Actualización de lnformación Fundamental, que deberán observar los

sujetos obl¡gados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso
Estado de Jal¡sco y sus Municipios.

a la

lnformaciÓn Pública del

Con fecha 29 de Abril de 2016, este Mun¡c¡pio fue notificado de¡ Acuerdo anter¡or, entrando
en vigor para este sujeto obl¡gado dicho Acuerdo.

No obstante lo anterior, el suscr¡to Secretar¡o hace constar que en la Sesión de
Ayuntamiento celebrada el día 23 del mes de Mazo de 20'16, no fue posible v¡deo grabarla, en
virtud de que la cámara de video presentó falla técn¡ca, sin embargo se publica la presente
constanc¡a así como la transcripción del acta de la ses¡ón celebrada ese dia, acta que puede ser
consultada en el siguiente vínculo: htto://casimirocastillo¡al.oob. mx/art-8-v-15-antenores. html
Por lo anter¡or, le envfo la presenle constanc¡a para que dé cumplimiento a lo dispuesto por

numeral 1, fracc¡ón Vl, inciso j); 25, numeral 1, fracc¡ón Vl; 32, numeral 1,
fracciones 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, lnformac¡ón Pública y Protecc¡ón de Datos Personales del Estado de
Jalisco, med¡ante el cual se acuerda evaluar a los '125 ayuntamientos del Estado de Jalisco,
respecto a la obligación conten¡da en el articulo 8', fracc¡ón Vl, inc¡do j), de la Ley de
Transparencia Local, con relación a lo señalado en el numeral 10, de la fracción Vl del Lineamiento
Séptimo de los L¡neamientos Generales de Publicación y Actual¡zación de lnformac¡ón

los artÍculos

8',

Fundamental.

Sin otro part¡cular de momento me despido de usted, reiterándole m¡ atenta y d¡stingu¡da
consideración, quedando a sus órdenes para cualqu¡er tipo de aclaración.
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