CasrMrRo CAsrLLo, JALrsco, 25 DE JUNro oE 2015

LIC. JUAN SALVADO RIOS SOTO
TrruLAR oE LA UNtDAo DE TRANSPARENcTA

Con fundamento en lo d¡spuesto por el articulo 25, numeral 1, fracción Vl de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es
obligacaón de los sujetos obl¡gados "publ¡car permanentemente en ¡nternet o en otros med¡os de fácil
acceso y comprensiÓn para la poblac¡Ón, asi como actual¡zar al menos una vez al mes, la ¡nformaciÓn
lundamental que le corresponda".
En el mismo sentido, el artículo 32, numeral 1, fracc¡ones I y ll de la Ley en cita señala las
atribuciones de la Unidad de Transparenc¡a, "admin¡strar el sistema del sujeto obligado que opere la
"actualizar mensualmente la ¡nformac¡ón fundamental del sujeto
¡nformac¡ón fundamental"

y

obl¡gado".

Según lo d¡spone el artfculo 8', numeral 1, fracción Vl, inciso.i), de la Ley de la materia,
establece como información fundamental obligatoria para todos los su.¡etos obl¡gados la publicac¡ón
de 'tas yersiores estenográf¡cas, asf como las actas o m¡nutas de las reun¡ones o sesiones de sus
órganos coleg¡ados".
Con fecha 30 de octubre de 2014, se publ¡có en el Periód¡co Of¡c¡al del Estado de Jal¡sco, el
"Acuerdo que reforma y adic¡ona dlversas d,sposic¡ones de los L¡neam¡entos Generales de
Publicación y Actual¡zac¡ón de lnformac¡ón Fundamental, que deberán obseNar /os su./etos
obl¡gados prey¡stos en la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca del Estado de
Jalisco y sus Munlc,pios"; entre dichos cambios, se agregaron cuatro párrafos al numeral 10, fracción
Vl, del L¡neamiento Séptimo, que en lo que aquÍ nos interesa, quedarón de la s¡gu¡ente forma:

"En el caso de los Ayuntam¡entos, con el f¡n de transparentar el proceso de la
toma de decis¡ones, se transmitirá en t¡empo real el audio y v¡deo de /as seslones del
Ayuntamiento en Pleno, lo anter¡or a través de ¡nternet, salvo las consideradas como

reservadas por causa just¡f¡cada y previo acuerdo asum¡do por la mayoría
integrantes del Ayuntam¡ento en Pleno."

de los

"Después de la transm¡s¡ón en t¡empo real de la últ¡ma ses¡ón del órgano de gob¡erno,
el sopofte videográfico deberá permanecer publ¡cado hasta en tanto no se lleve a cabo
/a siguiente seslón. El lnst¡tuto y los Ayuntam¡entos deberán resguardar /os soporles de
/as ses¡ones por un periodo de tres años para su consulta."

"El lnstituto apoyará a /os su./.efos obl¡gados mun¡c¡pales que no cuenten con los
recursos para transm¡t¡r en t¡empo real el aud¡o y v¡deo de /as sesiones. Lo anter¡or, de
acuerdo a la d¡spon¡bil¡dad presupuestar¡a y atend¡endo a lo previsto por el afticulo 35
fraccíones XXIX y XXXI de la Ley."
Con fecha 27 de abt¡l del año en curso, el Pleno del lnstituto de Transparencia, lnformación
Pública y Protecc¡ón de Datos Personales del Estado de Jalisco, aprobó Acuerdo mediante el cual
se acuerda evaluar a los 125 ayu ntamientos del Estado de Jalisco, respecto a la obligación contenida
en el artículo 8", fracción Vl, incido j), de la Ley de Transparenc¡a Local, con relac¡ón a lo señalado

en el numeral 10, de la fracción Vl del Lineamiento Séptimo de los Lineamientos Generales de
1

Publicación y Actualización de lnformac¡ón Fundamental, que deberán observar los sujetos
obl¡gados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
Con fecha 29 de Abr¡l de 2016, este Municipio fue not¡ficado del Acuerdo anterior, entrando
en v¡gor para este sujeto obl¡gado d¡cho Acuerdo.

No obstante lo anterior, el suscrito Secretario hace constar que en la Sesión de Ayuntam¡ento
celebrada el día 25 de Junio de 20'15, no fue posible v¡deo grabarla, en virtud de que la cámara de
video presentó falla técnica, s¡n embargo se publ¡ca la presente constancia asÍ como la transcr¡pción
del acta de la sesión celebrada ese día, acta que puede ser consultada en el siguiente vÍnculo:
5-anteriores. h tml
htto.//casimirocastillo¡al.oob. mx/art-8

Por lo anteÍior, le envio la presente constancia para que dé cumplimiento a lo d¡spuesto por
¡os artículos 8", numeral 1, fracc¡ón Vl, ¡nciso j); 25, numeral 1, fracción Vl; 32, numeral 1, fracc¡ones
ly ll de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios y al Acuerdo de fecha 27 de aóril del año en curso, em¡tido por el Pleno del lnst¡tuto de
Transparencia, lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco,
mediante el cual se acuerda evaluar a los 125 ayuntam¡entos del Estado de Jal¡sco, respecto a la
obligación contenida en el articulo 8', fracción Vl, incido j), de la Ley de Transparencia Local, con
relac¡ón a lo señalado en el numeral 10, de la fracción Vl del Lineamiento Sépt¡mo de los
Lineamientos Generales de Publicación y Actualización de lnformación Fundamental.

S¡n otro particular de momento me despido de usted, re¡terándole mi atenta y dlst¡ngu¡da
consideración, quedando a sus órdenes para cualqu¡er t¡po de aclaración.
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