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"Despuésde la
real de la última sesión
de go'bieriolll
del órgano
tberá
permanec", puri¡iJáJHasr"
en tanto no se"
tuiente sesón. et' nstitutJ 'y
Ayuntamienlos ae
soporfes de /as sesionespo, bs
periodode fres años para
u,
su consulta.,,
apoyaráa ios sujetosobtic
^'^Ellnstitutg
con
los recursospara transritir;;"t¡;,
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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 Líneamiento
Séptimode lós Lineamientos
y
Generalesde Publicación
Actualizaciónde lnformaciónFundamental,que deberán observar los sujetos
previstos
y Accesoa la Información
obligados
en la Leyde Transparencia
Públicadel
Es t a d od e Ja l i scoy su s Mu n i ci p i o s.

No obstantelo anterior,
el suscritoSecretario
haceconstarque en la Sesiónde
Ayuntamiento
celebradael dia 29 del mes de Septiembre
de 2015,no fue posible
video grabarla,en virtud de que la cámarade video presentófalla técnica,sin
embargose publicala presenteconstancia
así como la transcripción
del acta de la
sesióncelebrada
ese día,actaque puedeser consultada
en el siguiente
vínculo:
http://eiutlaial.gob.mx/files/8-6-j19.pdf
Por lo anterior,le envíola presenteconstancia
paraque dé cumplimiento
a lo
por
dispuesto los artículos8o,numeral1, fracciónVl, incisoj); 25, numeral1, fracción
V l ; 3 2 , n u me ra l1 , fra cci o n e sl y ll de la Ley de Tr anspar encia
y Accesoa la
lnformación
Públicadel Estadode Jaliscoy sus Municipios
y al Acuerdode fecha27
d e a b l i l d el a ñ o e n cu rso ,e mi tidopor el Plenodel Institutode Tr anspar enc i a,
InformaciónPúblicay Protecciónde Datos Personalesdel Estado de Jalisco,
m e d i a n t e l cu a lse a cu e rd ae va l uara los 125 ayuntam ientos
del Estadode Jalisco,
respectoa la obligación
contenida
en el artículo8", fracciónVl, incidoj), de la Leyde
T r a n s p a r e n ci
La
o ca lco
, n re l a ci ó a
n loseñaladoen
el numer al10,de lafr acciónVldel
Lineamiento
Séptimode los Lineamientos
y Actualización
Generalesde Publicación
de Información
Fundamental.
Sin otro particular
de momentome despidode usted,reiterándole
mi atentay
d i s t i n g u i da
q
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e
d
a
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do
c o n si d e ra ci ó n ,
a susór denespar acualquier
tipode aclar ación ,
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