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PRIMERO.• Se le informa que la respuesta a su solicitud de. acceso a la
información es en sentido AFIRMATIVO, esto por lo que ve estrictamente a
lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco, mismo que señala Información
públice 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
articulas 8 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi
como de los articulas 31, inciso 1. 32 fracción 111, 82, 83, 84 punto 1, 85.86
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede a emitir el siguiente:

"Un listado de municipios de Jalisco, donde se exprese el total de cuentas de
los padrones de catastro, agua potable y licencias municipales" (sic.)

En atención a su solicitud de información, hechas via INFOMEX con
fecha del 12 de mayo de la presente anualidad dirigida al Ayuntamiento de
Zapopan, misma que fue derivada a esta unidad de transparencia con fecha.
26 de mayo, y a la cual le fue asignando el número de folio 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 decia lo siguiente:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

OficionúmeroUTEG/286/2017
Expediente:113/2017

Folio:02176917

Juntos u e j a m c s I"uel,.,
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 02 de junio de 2017.

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

NOTA: SE ANE.XANOFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted
requiere, se les envío oficios UTEG/279/2017 al LIC. ERIK EDUARDO
GARCiA RAMOS, director de catastro, UTEG/277/2017 al ING. FERMIN
GARCfA ROSAS, director de la junta municipal de agua potable y
alcantarillado y UTEG/278f2017 al L.C.P. GONZALOLÓPEZ BARRAGAN,
director de hacienda municipal, quienes dieron contestaciónmediante oficios
CMOS7f2017,833/2017y HM/104/2017.

1unlos l)ej.lfllU!> Ilut.-lld
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El Crullo
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"Un listado de municipios de Jalisco, donde se exprese el total de cuentas de
los padrones de catastro, agua potable y licencias municipales" ~)

_~,~s,
~11>1~':'\""'~

Lo anterior se le notifica, para que a la brevedadposible~e.~;~fl1l~~~\a
dicha solicitudde informaciónquese le requiere. w-f·..·,..",'\~

ATENTAMENTE, \~~~: "
ELGRULLO,JALlSC .29 DEMAYODE,2~b\:.J' ".,!~y:/,r. '

el;,G~I.\1;".,

-- ~'~~'~)~\I
L1C,ALDODANIEL ONZALEZSAtAS . _?. ~ ...)
JEFEDE UNIDADDETRANSPARENCIA

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su
conocimiento de una solicitud de informacióncuyo número de expediente consta
anotado al rubro superior derecho.en vía de NOTIFICACiÓNy para que surta los
efectos legales correspondientes.con fundamento en los artículos 24 punto 1.
fracción XV, 25 punto 1. fracciónVII, 32 fracción 111y VIII 77. 81. 83 punto 1 de la
Leyde Transparenciae InformaciónPúblicadel Estadode jalisco y sus Municipios.
el suscrito Licenciado Aldo Daniel González Salas, titular de la Unidad de
Transparenciadel SujetoObligadodel Ayuntamientomunicipalde ElGrullo,Jalisco,
tengo a bien dirigirme a su persona para Informarle que. hay una solicitud de
Información recibida vla INFOMEX con número de folio 02176917 de fecha de
presentación12 de mayo dirigida al ayunlamiento de Zapopan y derivada a esta
Unidad de Transparencia con fecha del 26 de mayo, en la que se solicita

literalmente:

LIC. ERIK EDUARDOGARCíA RAMOS
DIRECTORDE IMP. PREOIALy CASTRO
AYUNTAMIENTODE EL GRULLO, JALISCO
PRESENTE:

Oficio número:UTEG/27912017
Asunto: Solicitud de información

Expediente:113/2017
Folio:02176917

f u neos l)ejaDl()~ Hu e l t ...
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A T E N T A MEN T E:
ELGRULLO.JALISCO,29 DEMAYODE20:17..

LlCALOOO~ZALEZ SAt.l>iS,o t'
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARE,NOLA\¡;_,. "

Lo anterior se le notifica, para que a la brevedadposible de contestacióna
dicha solicitudde informaciónque se le requiere.

"Un listado de municipios de Jalisco, donde se exprese el total de cuentas de
los padrones de catastro, aguapotable y licencias municipales"

Por este medio reciba un eordial sa.lu~oy al mismo tiempo hago de su
conocimiento de una solicitud de ínformaclón cuyo número de expediente consta
anotado al rubro superior derecho,en vla de NOTIFICACiÓNy para que surta tos
efectos legales correspondientes,con fundamento en los artlculos 24 punto 1,
fracción XV, 25 punto 1, fracción VII, 32 fracción 111y VIII 77, 81, 83 punto 1 de la
Leyde Transparenciae InformaciónPúblicadel Estadode Jaliscoy sus Municipios,
el suscrito Licenciado Aldo Daniel González Salas. titular de la Unidad de
Transparenciadel SujetoObligadodel Ayuntamientomunicipalde ElGrullo.Jalisco,
tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, hay una solicitud de
información recibida vía INFOMEX con número de folio 02176917 de fecha de
presentación 12 de mayo dirigida al ayuntamiento de Zapopan y derivada a esta
Unidad de Transparencia con fecha del 26 de mayo. en la que se solicita

literalmente:

ING. FERMINGARCiA ROSAS
OIR.DE JUNTA MPAL. DEAGUA PBLE. Y ALCAN.
AYUNTAMIENTODE EL GRULLO, JALISCO
PRE SE NTE:

Oficio número:UTEG/277/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente:113/2017
Folio: 02176917

J\I "'(.5 f)':;"IHlI~ Hu e l I ..
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LIC. ALDO DA ONZALEZSALAS
JEFEDE UNIDADDETRANSPARENCIA

A T E N T A MEN T E:
EL GRULLO,JALISCO,29 DEMAYODE2017.

dicha solicitudde informaciónquese le requiere.
Lo anterior se le notifica,para que a la brevedadposible de contestacióna

r;ol()~h'1
t<;)?t .s

"Un listado de municipios de Jalisco, donde se expres« el total de cuentas de
los padrones de catastro, agua potable y licencias municipales"

Por este medio reciba un cordial salude y al mismo ·tiempohago de su
conocimiento de una solicitud de informacióncuyo número de expediente consta
anotado al rubro superiorderecho, en via de NOTIFICACiÓNy para que surta los
efectos legales correspondientes, con fundamento en los articulas 24 punto 1,
fracción XV, 25 punto 1, fracciónVII, 32 fracción 111 y VIII 77.81, 83 punto 1 de la
LeydeTransparenciae InformaciónPúblicadel Estadode Jalisco y sus Municipios,
el suscrito Licenciado Aldo Daniel González Salas, titular de la Unidad de
Transparenciadel SujetoObligadodel Ayuntamientomunicipalde El Grullo,Jalisco.
tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, hay una solicitud de
información recibida via INFOMEX con número de folio 02176917 de fecha de
presentación 12 de mayo dirigida al ayuntamientode Zapopan y derivada a esta
Unidad de Transparencia con fecha del 26 de mayo, en la que se solicita
literalmente:

L.C.P.GONZALO LOPEZBARRAGAN
ENCARGADODE HACIENDAMUNICIPAL
AYUNTAMIENTODEEL GRULLO, JALISCO
PRE S E N TE:

Oficio número:UTEG/278/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente:113/2017
Folio:02176917

J u 11 I 1,1'" ne i d tU U b .. , U -= 11 it
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ERIK EDUARDO GARCIA RAMOS.
DIRECTOR DE CATASTRO.

Sin otro en particular. me despido de usted quedando a sus órdenes.

CUENTAS CATASTRALES ACTIVAS EN ELMUNICIPIO DE EL GRUL~O
URBANAS 112198

'RUSTICAS 665

Por medio del presente envío un cordial saludo, asmusmo, doy
contestación a su Oficio UTEG/27912017. Expediente 113/2017, Folio 02176917
de fecha 29 de Mayo 2017 y recibido en este departamento con fecha 30 de Mayo
2017, por lo que al haber realizado una búsqueda en el Padron Catastral se
encontró que en el Municipio de El Grullo, existe un lotal de 12,863 cuenlas
catastrales.

LlC ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DETRANSPARENCIA
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E NT E:

El Grullo, Jalisco, a 31 de Mayo 2017.

GOBIERNOMUNICIPAL2015 2018~

El Grullo
Dependencia: CATA~9 M1i"~IElIP¡j¡L11 11
No, de Oficio' CMost.l2'bW .'", n '" u.' ,1

Asunto: CONTESTACION,



El GRUllO. JALISCOc.s, 48740TEL.(321) 387·2262VALENTINVElAZCONo,57

1

lFGRiavrr.

ElGrullo,

Sinmás por el-momento me despido asperando que la información entregada
seade utilidad para el mejoramiento yé;t~~

Por lo que remito .esta información dando así cumpllmiento en tiem po y forma
en las obligaciones para que surtan los efectos legales conducentes de acuerdo a la
Leyde transparencia e Informactón Públicadel Estadode Jaliscoy susMunicipios,

Al respecto ir¡formo que de acuerdo al padrón de usuarios que tiene esta
dependencia se cuantacon un regtstrototal de 9,738 cuentas, de las cuales 442 están
hasta la banqueta y 138 sin servicios;dando un total de 9,158 tornas en uso.

"Un listado de municipios de Jalisco, donde se exprese el total de cuentas de
los padrones de catastro, agua potable y licencias municipales."

Por medio del presente tengo a bien saludarle y a la vez dar respuesta a la
solicitud con número de oficio: U'f,EGf2J7.!2017, con fecha 29 de Mayo 2017,
mediante el cual solicita lo siguiente:

Lic. Aldo Daniel GonzálezSalas.
Jefe de la Unidad de Transparencia de ElGrullo, Jalisco.
P RESENT E:

OFICION2:833/2017
ASUNTO:Respuestaa Solicitud de Información

JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
SISTEMA EL GRULLO-MANANTLÁN
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ATENTAMENTE

ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES Y DESEANDOLE ÉXITO EN
SUSACTIVIDADES.

POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y
APORVECHO PARA DARLE RESPUESTA A SU OFICIO UTEG/278/2017.
INFORMANDOLE QUE SE CUENTA CON UN PADRON DE LICENCIAS
MUNICIPALES AL 30 DE MAYO DEL PRESENTEAÑO POR 1.654 LICENCIAS DE
GIROS COMERCIALES.

LlC ALOa DANIEL GONZALEZ SALAS
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

EL GRULLO JALISCO A 31 DE MAYO DE 2017
OFICIO NO. HM/104/2017

, \1 " IU" 1Ie ;d lit .} ~ 1I Uel' .1
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