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SPtVICIO Invt turión/Dependenc a I Inslltuclon/Dt.'"perllh;,nCI,l)

Ase.orfas Juridicas [SI.No) I [Si,No]

Atendon Integral [S~No) [S.,Nol

Contención Emocional [S~No] [SI,No!

Servidos Médkos (S~No! (Si,No)

Area lúdica (SI,Nol I [Si,No]

Registro Civil (SI,NO) [Si,Noj

Traslado de Usuarias [Si,No) [Si,No)

Area de Lactancia [Si,No] [SI,N!»

Losservicios Interesados son lossiguientes:

Por este medio solicito que secorrobore si sedan los siguiente servicios en las
instituciones/Dependencias que atienden a Mujeres en situación de violencia dentro del estado de
Jalisco, Hidalgo, oaxaca. Puebla,Cd México V Coahuila., desagregado por las Instituciones que las
atienden.

"Buenas Tardes

En atención a su solicitud de información, hechas via INFOMEX con
fecha del 12 de mayo de la presente anualidad dirigida al Instituto Municipal
de las Mujeres en Guadalajara (OPD), misma que fue derivada a esta unidad
de transparencia con fecha 16 de mayo, ya la cual le fue asignando el número
de follo y de expediente interno que aparece anotado en la esquina superior
derecha de este escrito, por medio del presente se le notifica que se le dio
tramite a su solicitud, la cual a la letra decía lo siguiente:

CONSTANCIADE CUMPLIMIENTO

OficionúmeroUTEG/275/2017
Expediente:110/2017

Folio:02177317

l u n t os Dcjamf)~ Ilu~II.\
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Gestión ce Alberg". (Si.No) [Si.Nol

Gestión de Trab.jo socIal ¡SI.No] [Si,No]

Ministerio Público {Si,r,o] {Si,No]

Pollda InvestlRddol a (SI,No) [Si.NoJ

Justicias Altern;:¡tiva ISI,No] (Si,No]

Dlctamil'lación Pericial ]SI,NoJ ¡Si,No)

Procuradu,ia Social [SI,No) (Si,No]

OI'ientac'ón Psrco ógjca IS~NO] (Si,NO]

Terapias Psicolégicas "
Usuarias {SI,No] ]Si,NO]

.-
TRr.pías a Generadores (Si,No] (Si,No]

Desarrollo Económico ]Si,No) (SI,No)

Seguro Popular ]Si,No) (SI,No)

Bolsa de Trabajo (SI,No) [Si,No)

GeStión Educativa (SI.No) (SI,NO]

Cursos de capacitación (Si,No; (SI,No]

Programas de Prevención (SI,No] (SI,No]

Traductores para
Discapaclt~dos/Ex"anJeros (SI,No] {Si,No]

Área de Seguimiento (Si,No] (5i,No)

Brigadas Comunitarias· {SI ,No) (Si,No]

Comedores Comunitarios (Si,NO) (Si,No]

Comisión de Atención a
Vlctlmas (Si,No] [Si.No)

Iu n l t.) H o 4!; a In n 5 11u 1,1 J d

GOBIERNO MUNICIPAL 20'5'20<84

El Crullo



ElGrullo, Jalisco 01 321 3874444 112091 i/3273 Fa)(. 321 3872067 www.eigrullo.gob.mxObregón fll'48

Página 314

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información es en sentido NEGATIVO, puesto que la información solicitada es
inexlste ya que no se genera dentro de las actividades de este sujeto obligado,
esto por lo que ve estrictamente a (o establecido en el articulo 3 de la Ley
de Transparencia y Acceso a (a Información Pública del Estado de Jalisco,
mismo que señala: Información pública es toda información que generen, posean o
administren los sujetos obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades
o atribuciones. o el cumplimiento de sus obligaciones.

ACUERDO

En virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue su solicitud dirigida
a esta Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo previsto por los
artículos 8 de (a Constitución Política de (os Estados Unidos Mexicanos, así
como de los articulas 31. inciso 1, 32 fracción 111, 82, 83, 84 punto 1,85.86
fracción l de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede a emitir el siguiente:

Agradezco SUmás sincera consideración." (sic).

lo anterior para realizar un estudio sobre la atención a mujeres en México.

Linea Tefelon'ca información (Si,Nol fSi,Nol

Sprvocios en uneas Tefel"fllcas ¡Si,No1 [Si,No]

Prevención en V;olencia ISi,No) ISi,No)

24 Hrsde Atención ISI,No] ISI,Nol

SI<lema de Protección a
usuarios (SI,Nol ISi,No1

Manejo de Sedes I ISi,No] (Si,No)
I

Servicios Gratuito [Si,No! [Si,Nol

S,tlo Web/RPdes Sociales (SI,No] (Si,Nol
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparenciadel Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 24 de mayode 2017.

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante. al domicilio o correo
electrónico señalado en su solicitud de información para todos los efectos
legalesa que haya lugar.

[u n t o s ()eJJlnOS tt u e l t a
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