










































































































l�a 
ELGRU•fo 

GOBIERNO MUNICIPAL 2018•2021 Oficio número: UTEG/325/2018 
Expediente: 127/2018 

Folio: 06592718 
Asunto: Acuerdo de Incompetencia 

ACUERDO. - Se recibió, el día 14 de diciembre de la presente anualidad, a través de INFOMEX una 
solicitud de información, presentada por un ciudadano anónimo, en la que solicita lo siguiente: 

"De que manera /os eventos deportivos, proyecciones de películas, clases de baile o los bici 
paseos que se realizan por parte del instituto de la mujer aportan o fortalecen a la equidad de 
genero, tomando en cuenta que es este su eje principal así como su fin." (sic) 

Por lo que, una vez analizada la solicitud en cita se determinó que esta Unidad de Transparencia no 
es competente para dar trámite a la misma, ya que este sujeto obligado no genera ni posee la 
información solicitada sin embargo se considera que lo requerido se encuentra en la esfera de 
atribuciones del Instituto Municipal de la Mujer de El Grullo, IMM, toda vez que es sujeto obligado 
con el deber de atender la solicitud de información dirigida a el, máxime que se advierte requieren 
información específica generada por dicho sujeto obligado, de conformidad a lo establecido en los 
artículos 24.1 fracciones II y XXI y 25 fracciones VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Por lo anterior, y en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 81.2 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, esta Unidad de Transparencia 
emite este acuerdo de incompetencia, toda vez que dicho numeral establece que en caso de que el 
sujeto obligado considere no ser competente remitirá la solicitud de acceso a la información a la unidad 
respectiva competente, el cual deberá tramitar la solicitud de acceso a la información y notificar al 
solicitante dentro del día hábil siguiente a su recepción. 

NOTIFÍQUESE del presente acuerdo, a través de cualquier medio establecido en la ley de la 
materia, tanto al solicitante como al Instituto Municipal de la Mujer de El Grullo, IMM. 

ASÍ LO ACORDÓ esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, Jalisco, con fecha 
14 de diciembre de 2018. 

Lic. Grecia Marisol Pelayo C �� 
Titular de la Unidad de Transpareña 

del Municipio de El Grullo Jalisco. 



*Jlbª ÉLGRUI fo 
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 

Oficio número: UTEG/326/2018 
Expediente: 127/2018 

Folio: 06592718 
Asunto: NOTIFICACIÓN 

c. 
SOLICITANTE 
PRESENTE: 

Por este conducto, con fundamento en lo establecido en los artículos 25 punto 1 
fracción VII y 81 punto 3 del DECRETO NÚMERO 25653/LX/15 que fue publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el dla 1 O de noviembre del año 2015, mediante el 
cual se reformaron. adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
asl como en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo dictado el día de hoy dentro del 
presente expediente administrativo cuyo número de registro interno consta anotado al rubro 
superior derecho, en vía de NOTIFICACIÓN y para que surta efectos legales 
correspondientes, tengo a bien hacer de su conocimiento que la información peticionada en 
su escrito de solicitud de información será remitida por incompetencia al Instituto 
Municipal de la Mujer de El Grullo para que conforme a sus obligaciones y atribuciones, 
de tramite a la solicitud de información pública recibida en esta Unidad de Transparencia, 
a través de INFOMEX y generándose el número de expediente de control interno señalados 
en la esquina superior derecha. Al igual, le informo que esta dependencia dará tramite a su 
petición en lo que a sus funciones corresponda. 

Lo anterior se le notifica, para dar cumplimiento a lo requerido por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 



GOBIERNO MUNICIPAL 2018·2021 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, 
IMM EL GRULLO. 
PRESENTE: 

Oficio número: UTEG/327/2018 
Expediente: 127/2018 

Expediente: 06592718 
Asunto: NOTIFICACIÓN 

Por este conducto, con fundamento en lo establecido en el artículo 81 punto 2 y 3 del 
DECRETO NÚMERO 25653/LX/15 que fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 

día 1 O de noviembre del año 2015, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, tengo a bien remitir a es su Unidad de Transparencia, copia digital de la solicitud de 

información pública recibida en esta Unidad homóloga del municipio de El Grullo, Jalisco a través de 

correo electrónico, cuyo número de expediente de control interno consta anotado al rubro superior 

derecho, en virtud de que del mismo se desprende que es competente para substanciar y resolver de 

su procedencia o improcedencia como ente poseedor, administrador y generador de la información 

requerida. 

Por tal motivo, se acompaña a la presente notificación, el acuerdo de pronunciado por esta Unidad de 

Transparencia, en cumplimiento a las obligaciones que en ella recaen, en el que se expresan los 

motivos, razones y fundamentos legales por los cuales se determinó parte de ella. 

Atentamente: 

del Municipio de El G 
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