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SEGUNDO, - Se le informa que, para recabar la información que usted
requiere. se les envio oficio UTEG/296/2017 a la C. MARIA GUADALUPE

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 articulo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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

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 Politice de los Estados Unidos Mexicanos, as!
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

ACUERDO

"porque no se ha renovado el alumbrado publíco de las colonias y del periterico.
Tamblen solicito las propuestas de todos los regidores y sus logros hasta el
momento." (sic).

En atención a sus solicitudes de información, hechas vía INFOMEX con
fecha del 13 de junio de la presente anualidad dirigida a este Ayuntamiento
de El Grullo, ya 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 soucrtud, la
cual a la letra decía lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

OficIOnúmeroUTEG/32l/201'7
Expediente:131, 132Y133/2011

Folio:02602617,02602717Y 0260281'7
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 26 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 ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

TERCERO. - Que para dar contestación a su solicitud, en lo que respecta a
las propuestas de todos los regidores y sus logros, le notifico que esta
información la puede consultar en el portal del gobierno municipal, dentro de
las actas de cabildo las cuales puede consultar en el siguiente link:
http://elgrullo.gob.mx/Actas.aspx 6 también puede entrar a las grabaciones de
la sesiones de cabildo en donde también puede encontrar la información que
necesita.

ZAMORA MURILLO, directora del departamento de servicios públicos
municipales, quien dio contestación mediante oficio 5212017..

l u n t n s Ocjam 11:, "",-lliI
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A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO, JALISCO, 14 DE JUNjQ DE 2017'.

~ ,

LIC. ALD01SM~GONzÁLEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCJA

Lo anterior se le notifica, para que a la brevedad posible de contestación a dicha
solicitud de información que se le requiere.

"porque no se ha renovadoel alumbradopublico de las coloniasy delperiferico.
Tambiensolicito las propuestas de todos los regidores y sus logros hasta el
momento."(sic).

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su
conocimiento de tres solicitudes de información cuyos números de expediente constan
anotados al rubro superior derecho del presente escrito. en vía de NOTIFICACiÓN y
para que surta los efectos legales correspondientes, con fundamento en los artículos
24 punto 1, fracción XV, 25 punto 1, fracción VII, 32 fracción 111y VIII 77, 81. 83 punto
1 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, el suscrito Licenciado Aldo Daniel González Salas, titular de la Unidad de
Transparencia del Sujeto Obligado del Ayuntamiento munícipal de El Grullo, Jalisco,
tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, hay tres solicitudes de
información recibidas via INFOMEX con fecha de presentación 13 de junio, en la que
se solicita litera Imente:

C. MARíA GUADALUPE ZAMORA MURILLO
DIR. DE SERVICIOS PUBLlCOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

Oficio número: UTEG/296/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 131,132 y 13312017
Folio: 02602617, 02602717 Y 02602817

fUllln~ O(.lj,lmo~ Hu e l l ..
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Sin más por el momento. me despido poniéndome a sus distinguidas órdenes.

Anexo reportes realizados ante la C.F.E. as! como algunas fotos.

En espera de que se encuentre bien, le envio un cordial saludo, así mismo doy
respuesta a su oficio UTEG/29612017.referente a la solicitud recibida por vla INFOMEX. en
donde me pregunta:

Porqué no se han renovado el alumbrado público do las colonias y del periférico? A
lo que doy respuesta de Quelas lámparas que aun existen en el alumbrado público de 40 y
70 wts, no se han renovado porque aun funcionan. Pero cabe mencionar Quetoda lámpara
de éstas características cuando se encuentran fundidas no se les hace reparaciones, sino
se sustituyen por lámpara suburbana de 65wts con foco ahorrador.

Lic. Aldo Daniel González Salas.
Jefe de Unidad de Transparencia.
Presente:

Oficio 5212017
Asunto: Respuesta a su oficio UTEG/296/2017.

El Grullo, Jalisco.. a 19 de Junio del 2017.

GOBIERNO MUNICIPAL 2.015

Servicios Públicos MUniCim.Cru
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e, Maria
Director de S'érvic:íhs

despido de Usted,

Lázaro Cárdenas
A u ulía,

Manuel Doblado .
20 de Noviembre

. José Hemández
Quirino Naranío

CANTIDAD' SE SE
QUITO IINSTALO

1 O 65wts.
1 75......ts. 65\1l/ls.
1 O 65wts.
1 O 65wts.
1 'O 65~.
a . ":0, 65Wts.
1 40wts, 65wts,

'3 -40wts.- 65wts,

LOCALIDADES
'..

ING. LUIS MANUEL DE LA CRUZ CABRERA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DE EL GRULLO, JALISCO. ..:.'::;"
PRESENTE: .~'. -. ¡

'{l~~~~J~:'~{~;~,:~';'~;;/
La que suscribe C. Mar~:iré~./~.ifalupe Zamora Ml1fillo,'~Director de Servicios

Públicos Municipales del Ayuntaii{¡(lfritÓ1l~ El GiGtip¡'AdmiR\tstraÚ6n 2015-2018, por este
conducto aprovecho la ocasión, ~p;¿r~s~iiJ¡ja!I&.~'~J~fmism'!otiémpo para informarle que
hicimos cambio de luminarias. en las siguieriteS'q3'Ue's:, .

! .~ :

Oficio 49/2016
Asunto: El que se Indica.

El Grullo, Jalisco., a 15 de Julio del 2010.
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Atentamente;, - ..."Ct ~

¡Jf_di;
C. Marra GJ~ora-MUrlIlO

Director de Servicios públieo.~"Munit<Jpales
.J.

Sin otro asunto en particular por el momento me despido de usted, agradeciéndole
de antemano la atención prestada al presente.

Le informo lo anterior, para que realice el trámite correspondiente.

TEMPIZQUE CANTIDAD SEQUITO SE INSTALO
1 175wts. 65wts

EL GRULLO CANTIDAD SEQUITO SE INSTALO
Sr. Cura Zamora 1 4Owts. 65wts -López Rayón 1 40w1s. 65wts
Luis G. Urtlina 1 40wts. 65wts.
Leona Vicario 1 40wts. 65wts.
Jalisco 1 4Owts. 65wts.

La que suscribe C. Maria Guadalupe Zamora Murillo, Directora de Servicios
Públicos Municipales del Ayuntamiento de El Grullo, Administración 2015-2018, por este
conducto aprovecho la ocasión para 'saludarle y al mismo tiempo para informarle que
realizamos cambIO de luminarias en los siguientes domicitios:

ING. LUIS MANUEL DE LA CRUZ CABRERA
COMISION FlEDERAL DE ELECTRICIDAD
DE EL GRULLO, JALISCO.
PRESENTE:

OfiCIO:03112017
Asunto: Cambio de luminarias.

El Grullo, Jallsco., a 02 de Mayo del 2017.

ce INOMUNICIPAL2015.2018.

Servicios Públicos MUniC¡paleE1Crullo
Lu n r o s OcJamus H,,~IIJ
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