
ElGrullo, Jalisco 01 321 3874444 112091 1/3273 Fax. 321 381 lOO7 www.elgruJlo.gob.mxObreq6n ,..,48

En caso de que el gobierno municipal tenga autogenerac/ón energética, ¿Cuánta
energia se produjo en 2016 (KWh),que tipo de energia es y dónde se genera esta
energía? (domicilio de donde se tenga la instalación para la autogeneración
energética ya sea solar, eólica, biodigestores, etc.).
Gastos:
¿Cuánto pagó ($ pesos) el gobierno municipal en el año 2016 de energía
eléctrica?
¿Cuánto paga el municipio de alumbrado público?, ¿Cuáles son las tarifas y
voltajes del alumbrado público?
Solicito copia digital de los recibos eléctricos de 2016 y los del último periodo
facturado (mensual y/o bimestral) del 2017 de todas los RPU que paga el
gobierno municipal.

SolicIto la siguiente información:
Consumo:
¿Cuál fue el consumo de energíaeléctrica (KWh)por RPUdel gobiemo municipal
en el año 2016?; donde se describa:
RPU:
Domicilio:
Dependencia a la que pertenece:
Consumo anual (KWh) y pago de este consumo:
Tarifa eléctrica y voltaje:
Así mismo saber si el edificio es propio, rentado o se encuentra en como dato
SuperficIe de techo de cada edificio (m2):

"Se adjunta en formato de Word la solicitud de información.

En atención a sus solicitudes de información, hechas via INFOMEX con
fecha del 13 de junio de la presente anualidad dirigida a este Ayuntamiento
de El Grullo, y a la cual le fue asignando el número de folio y de expediente
mterno 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:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Oficio número UTEG/329/2017
Expediente: 134/2017

Folio: 02609617

j u n r e , f)l~iamo<; tt u el t a
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NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO. - Se le informa que. para recabar la información que usted
requiere, se les envío oficios UTEG/298/2017 al L,C,P. GONZALO LOPEZ
BARRAGAN, encargado de hacienda municipal y UTEGI310/2017 al C. JOSÉ
ASUNCiÓN VARGAS ALVAREZ, sindico municipal, quienes dieroncontestación
medianteoficios HM/130/2017 y 31/2017.

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información es en sentido AFIRMATIVO PARCIAL, puesto que alguna de la
información solicitada es inexistente ya que no se ha generado, 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 publica es toda información que generen. posean o
administren los sujetos obligados, como consecuencia del ejercido 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
artlculos 8 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. así
como de los artículos 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:

Infraestructura:
¿Con cuántos bienes inmuebles cuenta el gobierno municipal y sus
dependencias?, ¿cuántos de estos, son propios, cuantos rentados, o en
comodato? ¿Cuál es el domlcilio de cada uno de ellos?
Contratos:
¿El gobierno municipal ha celebrado algún convenio y/o contrato con alguna(s)
empresa(s) de generación eléctrica dístinta(s) a CFE? De ser afirmativo, anexar
copia de los convenios y/o contratos.
¿Existe algún contrato de concesión para alumbrado público en el municipio?,
¿Con qué empresa(s)?, ¿Por cuantos años? ¿A cuánto asciende el contrato ($
pesos) 7. De ser afirmativo, anexar copia del contrato de concesión" (sic.)

[u u t u s De¡ao\,,'i 11,lt·lltl
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LlC, ALDO D L GONZA~Z~S,A:~S
JEFE DE UNIDAD DE TRANSP~ENéIA

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencía del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 26 de junio de 2017,

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

J u JI In.. n l' ; .1 ni O S H Ue 11 d

GOBIERNO MUNICIPAL 201 s .20t84
El Crullo
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En caso de que el gobierno municipal tenga autogeneración

¿Cuánta energía se produjo en 2016 (KWh), que tipo de energía es

se genera esta energía? (domicilio de donde se tenga la instalación pI(~Ji'l;?Sl~

autogeneración energética ya sea solar, eólica, biodigestores, etc.).

Gastos:

Domicilio:
Dependencia a la que pertenece:
Consumo anual (KWh) y pago de este consumo:
Tarifa eléctrica V voltaje:
Así mismo saber si el edificio es propio, rentado o se encuentra en comodato
Superficie de techo de cada edificio (m1):

Solicito la siguiente información:

Consumo:

¿Cuál fue el consumo de energía eléctrica (KWh) por RPUdel gobierno municipal en el año IÍ
2016?; donde se describa: o _\, \ rJ 'O ( I~
RPU: 1\eC ~4)¡ '1/1 10

"Se adjunta en formato de Word la soltcitud de información.

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su
conocimiento de una solicitud de información cuyo número de expediente consta
anotado al rubro superior derecho,en vla de NOTIFICACiÓNy para que surta los
efectos legales oorrespondientes,con fundamento en los articulas 24 punto 1.
fracción XV, 25 punto 1, fracción VII. 32 fracción 111 y 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 El Grullo.Jalisco.
tengo a bien dirigirme a su persona para Informarle que, hay una solicitud de
informaciónrecibidavía INFOMEXcon fechade presentación14 de junio, en la que
se solicita literalmente:

L.C.P. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

Oficionumero: UTEG/298/2017
Asunto. Solicitud de infonnación

Expediente:134/2017
Folio: 02609617

IUlllta .. Ot' •a m o v 111Ilol",
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A T E N T A ME N T E:
EL GRUllO, JALISCO. 15 DE JUIjIIO DE 2017.

LIC.ALOO:;"_:\N":'Z SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPAR-Et:l.GIA

lo anlerlorse le notifica.paraque a la brevedadposiblede contestacióna

dichasolicitudde informaciónquese le requiere.

¿Cuánto pagó ($ pesos) e1 gobierno municipal en el año 2016 de energia

eléctrica?

¿Cuánto paga el municipio de alumbrado público?, ¿Cuáles son las tarifas

y voltajes del alumbrado público?

Solicito copia digital de los recibos eléctricos de 2016 y los del último

periodo facturado (mensual ylo bimestral) del 2017 de todas los RPU que

paga el gobierno municipal.

Infraestructura:

¿Con cuántos bienes inmuebles cuenta el gobierno municipal y sus

dependencias?, ¿cuántos de estos, son propios, cuantos rentados, o en

comodato? ¿Cuáles el domicilio de cada uno de ellos?

Contratos:

¿El gobierno municipal ha celebrado algún convenio ylo contrato con

alguna(s) empresa(s) de generación eléctrica distinta(s) a CFE? De ser

afirmativo, anexar copia de los convenios ylo contratos.

¿Existe algún contrato de concesión para alumbrado público en el
municipio?, ¿Con qué empresa(s)?, ¿Por cuantos años? ¿A cuánto
asciende el contrato ($ pesos)? De ser afirmativo, anexar copia del
contrato de concesión" (sic.)

1II u 1 (t, ()e j a. m n", " U l.' I I .1
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En caso de que el gobierno municipal tenga autogeneración energética,

¿Cuánta energía se produjo en 2016 (KWh), que tipo de energía es y dónde

se genera esta energía? (domicilio de donde se tenga la instalación para la

autogeneración energética ya sea solar, eólica, bíodígestores, etc.).

Gastos:

Solicito la siguiente información:

Consumo:

¿Cuál fue el consumo de energia eléctrica (KWh) por RPUdel gobierno munlclpaí en el año
2016?; donde se describa:
RPU:
Domicilio:
Dependencia a la que pertenece:
Consumo anual (KWh) V pago de este consumo:
Tarifa eléctrica y voltaje:
Así mismo saber si el edificio es propio, rentado o se encuentra en comoda!o
Superficie de techo de cada edificio (m'):

"Se adjunta en formato de Word la solicitud de información.

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su
conocimiento de una solicnud de información cuyo número de expediente consta
anotado al rubro superior derecho, en via de NOTIFICACiÓN y para que surta los
efectos legales correspondientes, con fundamento en los artículos 24 punto t.
fracción XV. 25 punto 1, fracción VII. 32 fracción 111 y VIII 77, a1, 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 municipal de El Grullo, Jalisco.
tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, hay una solicitud de
información recibida vía INFOMEX con fecha de presentación 14 de junio, en la que
se solicita líteralmente:

JOSÉ ASUNCiÓN VARGAS ÁLVAREZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P RES ENTE:

Junto .. OcjoimO\ Hu e l I ..

Oficio número: UTEG/31 0/2017
Asunto: Solicitud de infonnación

Expediente: 134/2017
Folio: 02609617

GOBI.~NOMUNICIPAl.20.5. ~D'BI!III

El Crullo
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LIC. ALOa DAN LEZSA~AS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

~
I

A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO,JALISCO, 15 DE JUNIODE2017.

Lo anterior se le notifica, para que a la brevedad posible de contestación a

dicha solicitud de informaciónque se le requiere.

¿Cuanto pagó ($ pesos) el gobierno municipal en el año 2016 de energia

eléctrica?

¿Cuanto paga el municipio de alumbrado público?, ¿Cuáles son las tarifas

y voltajes del alumbrado público?

Solicito copia digital de los recibos eléctricos de 2016 y 105 del último

periodo facturado (mensual y/o bimestral) del 2017 de todas los RPU que

paga el gobierno municipal.

Infraestructura:

; Con cuántos bienes inmuebles cuenta el gobierno municipal y sus

dependencias?, 1cuantos de estos, son propios, cuantos rentados, o en

comodato? ¡Cuál es el domicilio de cada uno de ellos?

Contratos:

) El gobierno municipal ha celebrado algún convenio y/o contrato con

alguna(s) empresa(s) de generación eléctrica distinta(s) a CFE? De ser

afirmativo, anexar copia de los convenios y/o contratos.

j Existe algún contrato de concesión para alumbrado público en el
municipio?, i Con qué empresa(sl?, j Por cuantos años? ) A cuánto
asciende el contrato ($ pesos)? De ser afirmativo, anexar copia del
contrato de concesión" (sic.)

GOB'[R~O MUN'CIPAL 2D1S . 2018~

El Crullo
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ATENTAMENTE

ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES Y DESEANDOLE éXITO EN
SUS ACTIVIDADES.

POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y
APORVECHO PARA DARLE RESPUESTA A SU OFICIO UTEG/298/2017, LE
ADJUNTO RELACION DE LOS PAGOS DE LUZ DEL 2016, LE INFORMO QUE
NO SE CUENTA CON AUTOGENERACION ENERGETICA, EL PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA EN 2016 FUE DE $5,318,098.00, EL PAGO DC
ALUMRRAIiO PUBliCO FlJF DF S3.7ji 682 00 DE TARIFA 5A Y ADJUNTO EN
DIGI I'AL i.os UL liMOS RI::CI~OS PAGADOS I::N 2017 y LOS RECIBOS DE
DICIEMBRE 2016.

LlC ALOO DANIEL GONZA.LEZSALAS
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

EL GRULLO JALISCO A 21 DE JUNIO DE 2017
OFICIO NO. HM/130/2017

GOBIERNO MIJNICIPAl2.015 •

EICru
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J Cuántos bienes inmuebles cuenta el gobierno municipal V sus
dependencias? I CuAntos de estos son propios, cuantos rentados o en
comodato? I Cuál es su domicilio de cada uno de ellos?

Infraestructura:

Por medio del presente doy respuesta a su oficio 13412017, Folio 02609617
con fecha de recibido 20 de Junio del presente al'lo, el cual pide:
"¿Cuál fue el consumo de energía eléctrica (KWh) por RPU del gobierno
municipal en el año 2016? Donde se describa:
RPU:
Domicilio:
Dependencia a la que pertenece:
Consumo anual (KWh) y pago de este consumo:
Tarifa eléctrica y voltaje:
Así mismo saber si el edificio es propio, rentado o se encuentra en comodato
superficie de techo de cada edificio (m2):
En caso de que el gobierno municipal tenga autogeneraci6n energética,
¿Cuánta energía se produjo en 2016 (KWh), que tipo de energla es y donde se
genera esta energia? (domicilio donde se tenga la instalacl6n para la
autogeneración energética ya sea solar, eólica, biodigestores, etc.).
¿Cuánto pago ($ pesos) el gobierno municipal en el año 2016 de energia
eléctrica?
¿CuAnto paga el municipio de alumbrado público? ¿Cuáles son las tarifas y
voltajes del alumbrado público?
Solicito copia digital de los recibos eléctricos de 2016 y los del ultimo periodo
facturado (mensual y/o bimestral) del 2017 de todas las RPU que paga el
gobierno municipal.

El que suscribe el C. José Asunción Vargas Álvarez. SIndico Municipal de
este Ayuntamiento Constitucional de El Grullo Jalisco.

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

DEPENDENCIA: Sindicatura
OFICIO: 31/2017

ASUNTO: Respuesta a Solicitud de Información
EL GRULLO JALISCO, 20 DE JUNIO DEL 2017

[ u n r e c O.lomo> Hu e l l a

G08'EnNO MUNICIPAL .015· 20181f1111
El Crullo



ElGrullo. Jalisco 01 321387 4444 112~1 1/3273 Fax.321 3872067 www.elgrullo.gob.mxObregónN"48

ATENTAMENTE:
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de /a Constitución Polltica de los

Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y
~s.C!~§~IOde Jalísco, del Natalicio de Juan Rulfo".

Siendo todo lo que tengo que notificarle, sin más por el momento me despido
de usted.

• con relacl6n a la infraestructura de los bienes inmuebles del Gobierno
Municipal, misma le doy respuesta que puede consultar en el siguiente link
http://elgrullo.gob.mx/Pagina.aspx?id=bf7bc64b-337e-4eOO-b31d·
7993e8e69f74.

• En cuanto a algún convenio ylo contrato de generación eléctrica distinta a la
eFE. No existe en este Municipio.

• Contrato de concesi6n para alumbrado público en el municipio. No existe en
este Municipio.

; existe algún contrato de concesión para alumbrado público en el municipio?
J con que empresa(s)? ; por cuantos años? ia cuánto ascienda al control ($
pesos)? De sar afirmativo. anexar copia del contrato de concesión. "

1el gobierno municipal ha celebrado algún convenio ylo contrato con
alguna(sl empresa(sl de generación eléctrica distinta(s) a eFE? De ser
afirmativo. anexa copia de los convenios ylo contratos.

Contratos:

j u u t n .. OeJamos Huella

GOBIERNOMUNICIPA,20'5· 201BII!IIII

El Crullo
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