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Tlrumn DELAU¡¡loaooe TRn¡¡spARENctA
Confundamento
en lo dispuesto
por el artículo25, numeral1, fracciónVl de la
Leyde Transparencia
y Accesoa la lnformación
Públicadel Estadode Jaliscoy sus
Municipios,es obligaciónde los sujetos obligados"publicarpermanentemente
en
interneto en otrosmediosde fácilaccesoy comprensiónpara ta pobtación,asícomo
actualizaral menosuna vez al mes,la informaciónfundamentalque Ie corresponda".
E n e l mi smose n ti d oe, l a r tículo
32, num er al1, fr acciones
ly ll de la Leyen c i ta
señalalas atribucionesde la Unidadde Transparencia,
"administrare/ sisfema det
suietoobligadoque opere la informaciónfundamental"y "actualizarmensualmentela
informaciónfundamentaldel sujetoobligado".
Se g ú nl o d i sp o n ee l a rtíc ulo
8o,numer al1, fr acción
Vl, incisoj) , de la Leyd e l a
materia,establececomo información
fundamental
obligatoria
para todos los sujetos
obligadosla publicaciónde "Las versionesesfenográficas,así como /as acfas o
minutasde lasreunioneso sesionesde sus órganoscolegiados".
Confecha30 de octubrede2014,se publicóen el Periódico
Oficialdel Estado
de Jalisco, el "Acuerdo que reforma y adiciona diyersas dr'sposicionesde /os
LineamienÍosGeneralesde Publicacióny Actuatizaciónde lnformaciónFundamental,
que deberánobservar los suietosobligadosprevisfosen la Ley de Transparencia
y
Accesoa la lnformaciónPúblicadet Estadode Jatiscoy sus Municipios";entre dichos
cambios,se agregaroncuatropárrafosal numeral10, fracciónVl, del Lineamiento
séptimo,que en lo que aquínos interesa,
quedarónde la siguiente
forma;
"En el caso de los Ayuntamientos,con el fin de transparentarel
procesode la toma de decisiones,se transmitiráen tiemporeatlel audio y
video de las sesionesdel Ayuntamientoen Pleno, lo anteriora través de
internet,salvo /as consrderadascomo reservadaspor causa justificaday
previo acuerdo asumido por la mayoría de /os integrantes del
Ayuntamientoen Pleno."
"Despuésde la transmisiónen tiemporeal de ta últimasesón del órgano
de gobierno,el soporte videográficodeberápermanecerpublicado hasta
en tanto no se lleve a cabo la siguiente sesón. Et tnstitutoy tos
Ayuntamientosdeberán resguardar los soportesde /as sesionespor un
periodode tres añospara su consulta."
"El lnstitutoapoyaráa los sujetosobtigadosmunicipalesque no cuenten
con los recursospara transmitiren tiempo real el audio'y video de las
sesiones. Lo anterior, de acuerdo a la disponibilidadpresupuestariay
atendiendoa lo previstopor el artículo35 fraccionesXX:X y XXX1de la
Ley."

Confecha27 de abrildel año en curso,el Plenodel Instituto
de Transparencia,
Información
Públicay Protección
de DatosPersonales
del Estadode Jalisco,aprobó
Acuerdomedianteel cualse acuerdaevaluara los 125 ayuntamientos
del Estadode
Jalisco,respectoa la obligación
contenida
en el artículo8', fracciónVl, incidoj), de la
Ley de Transparencia
Local,con relacióna lo señaladoen el numeral10, de la
fracciónVl del Lineamiento
Séptimode los Lineamientos
Generalesde publicación
y
Actualizaciónde lnformaciónFundamental,que deberán observar los sujetoi
previstos
obligados
en la Ley de Transparencia
públicadel
y Accesoa la Información
Estadode Jaliscoy sus Municipios.

No obstantelo anterior,
el suscritoSecretario
haceconstarque en la Sesiónde
Ayuntamiento
celebradael dia 29 del mes de Juniode 2015, no fue posiblevideo
grabarla,
en virtudde que la cámarade videopresentófallatécnica,sin embargose
publicala presenteconstanciaasí como la transcripción
del acta de la sesión
celebrada
esedía,actaque puedeser consultada
en el siguiente
vínculo:
http://ejutlaiaLgob.mx/fites/8-6-j19.pdf
Por lo anterior,le envíola presenteconstancia
paraque dé cumplimiento
a lo
p o r l o sá rtícu l o8s o ,num er al1, fr acción
d i s p u e sto
Vl, incisoj) ;25, numeial1, fr ac c i ón
Vl; 32, numeral1, fraccionesI y ll de la Ley de Tranjparenciay Acceso a la
lnformación
Públicadel Estadode Jaliscoy sus Municipios
y al AcueráoOe fecha27
de abril del año en curso, emitidopor el Pleno del Institutode Transparencia,
InformaciónPública y Protecciónde Datos Personalesdel Estado de Jalisco,
m e d ia n te
e l cu a lse a cu e rd aevaluara los 125 ayuntam ientos
del Estadode Ja l i s c o,
respectoa la obligación
contenidaen el artículo8', fracciónVl, incidoj), de la Leyde
Transparencia
Local,con relacióna lo señaladoen el numeral10,de lafracciónVl del
Lineamiento
Séptimode los Lineamientos
Generalesde Publicación
y Actualización
de Información
Fundamental.
Sin otro particular
de momentome despidode usted,reiterándole
mi atentay
distinguida
consideración,
quedandoa sus órdenesparacualquier
tipode aclaración.

del Socorro Flores Rodríguez
SecnerenloDELAyururnuleruro

