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PRIMERO, • Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la

información es en sentido AFIRMATIVO, debido a que la información que
solicita es inexistente debido a que no se ha generado, esto por lo que ve

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 la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, asi

como de los artículos 31, inciso 1, 32 fracción 111, 82, 83, 84 punto 1, 85, 86
fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede a emitir el siguiente:

"Solicito los acuerdos y /0 resoluciones de las demandas labora/es hechos en
contra del Ayuntamiento de las cuales se realizaron en la anterior y la presente

administración, espero esta vez si me proporcionen la información, ya que de

/0 contrario tendré que tramitar un recurso de revisión" (sic).

En atención a sus solicitudes de Información, recibidas vla tNFOMEX
con fecha del 14 de junio de la presente anualidad, 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:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

Oficio númeroUTEG/34212017
Expediente:136,137 Y 138/2017

Folio:02618617, 02618717 Y 02618817
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 27 deJunio 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

SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted
requiere, se les envío oficios UTEG/301/2017 al LIC. RUBEN ZEPEDA

COVARRUBIAS, encargado del departamento juridico municipal, quien dio
contestaciónmedianteoficioDJ/31/2017.

estrictamente a lo establecrdo en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, mismo que señala:

Informació" pública es toda información que generen, posean o administren los sujetos
obligados. como consecuencia del ejercicio de sus facullades o atribuciones. o el

cumplimiento de sus obligaciones.
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ALDQ DAN t NZALEZ SALAs
DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

A T E N T A ME N TE:.
EL GRULLO. JALISCO, 15 DE JUNIO DE 2017.

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

"Solicito los acuerdos y /0 resoluciones de las demandaslaborales hechos en
contra del Ayuntamiento de las cuales se realizaron en la anterior y la presente
administración, esperoesta vezsi me proporcionen la información, ya que de lo
contrario tendréque tramitar un recurso de revisión" (sic).

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su
conocimiento de tres solicitudes de informaoión cuyos números de expedientes
constan anotados al rubro superior derecho del presente escrito. en via de
NOTIFICACiÓN y para que surta los efectos legales correspondientes, con
fundamento en los articulos 24 punto 1. fracción XV, 25 punto 1, fracción VII, 32 fracción
111 y VIII 77,81,83 punto 1de ta Ley de Transparencia e Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, el suscrito Licenciado Aldo Daniel González Salas, tilular
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, existen tres
solicitudes de información recibidas via INFOMEX con fecha de presentación 14 de
junio. en la que se solicita literalmente:

LIC. RUBEN ZEPEDA COVARRUBIAS
JURIDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P RES E N TE:

Oficio número: UTEG/301f2017
Asunto: Solicitud de información
Expediente: 136, 137 Y 138/2017

Folio: 02618617, 02618717 Y 02618817
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JOSE ALFREOO otmzs PADJLLA Y AGUSTIN LO"EZ fiERRO: Promovieron
demanda laboral en contra del Ayuntamiento de ti Grullo ante el 'Tribunal de Arbitraje y Escalafón

oseAn EMA~1JJ::L PF.LAYO PEREZ: Promovió demanda laboral en contra del
Ayuntamiento de El Grullo ante el Tribunal de Arbitraje )' Escalafón del F.slado de Jalisco bajo
expediente 5612011-E, Se dict.ó laudo condenatorio en contra d~1 Ayuntamiento con fecha 07 d~
Febrero del 2()12 el cual posrenorrnente qocdc firme, ordenándose el pago de salarios cafdos curre
OIra~prcstiÍcione.~.

:"IOR."IA ES.\lERALDA UAM1REZ GARCIA: Promovió demolida laboral en contra del
Ayumarnieruo dIO1::1Grullo ante el Tribunal de Arbltraje y Escatnfóu eJel estado de Jalisco bujo
expediente 345012010-S, Se di<:ló laudo condenatorio en contra del Ayuntamiento con fecha 14 tic
Marll) del 2014 d cual posteriormente quedó firme. ordenándose 'u reinstalación y salarios ca(d,,,
\:1)1 re otras presracrones.

AJ)f{IAN CAMBEROS SÁ~CH~Z: Promovi6 demanda íaboraí en contra d.:1
Ayuntamiento de El Grullo ame el Tribunal de Arbitraje y &calafón del Estado de Jalisco bajo
expediente 299/2013·E2, Se dictó laudo condenatorio en contra del Ayuntamieuto con feclta 20 de
Junio del 2014 el cual posteriormente quedó finll~,ordenándose su reinstalación y salarios caído,
entre otras prestaciones.

juicios:
No obstante ID anterior. en apego a su indicación, remito UII resumen de la situJción de dichos

En atención a su oficio número UTE.G!301/2017 de techa 15 de Junio del presente
año. por medio del presente y habiendo recibido indicaciones de su parle en el sentido de que
la información solicitada dcbe ser proporcionada por ésta Dirección J urfdica a mi cargo,
remito a usted los laudos O sentencias dictados en contra del H, Ayuntamiento <leF.lGrullo,
Jalisco. durante la anterior administración municipal, siendo estos los de los demandantes
AOR'AN CAMJlEROS SANCHEZ. NORl\'lA ESMERALDA RAMIREZ CAReIA, OSeAR
t:Mi\lANUt:1. PELAYO PERE7., AGUSTTN LOPE7. FIERRO, .JOSF: ALFRF:DO QUlLt:S
PADILLA y.rOSE VALENCIA I\ffiNnOZA, En virtud de que 111 información soticiurda sobrepasa
la capacidad limitada dI! 10 mega bytes de la Plataformu Naclonal de Transparencia lali,",() (P:-IT) Q

fin de hacerle llegar al solicitante dicha información, solicho se le haga saber que puede pasar a ¿,la
Dtrrccién Jurídica a mi cargo 3 fin de que pueda llevar a cabo una revisión física de la información
sotícitadn,

Lic. Aldo Daniel Gonzálc7.Salas
Titular de la Unidad de Transparencia del
Ayuntamientu de El Grullo
PI·cs~n'c.-

Asunto: S~ da respuesta " oficio

No. de oficio: '}J/3J/20 17
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c.c.p, Archivo

Lic. Rubén Zcpcda C""arrubia..~
írectur Jurklico del Ayuntamiento de El Grullo

Atentamente

mG'~'l

Asf mismo. establecer que habiéndose recibido varios juicios Iaborules en uamue presentados
en contra del Ayuntamiento durante 111 administración unterior, en estos 110 ha sido dictado el laudo
correspondiente.

Quedo de usted corno su umigo y seguro servidor,

Por otra 11MLC. señalar que durante la presente aduunistración municipal 110 se ha emindo
laudo alguno en centra d.. éste H. Ayuntamiento.

del Estado de Jalisco quedando ambos bajo expediente por acumulación de autos. Se diclÓ laudo
condenatorio en conrra del Ayuntamiento con fecha 24 de Fcbrer» del 20 l;'i el cual posteriormente
quedó firme, ordenémlose su reinstalación y salarios caídos entre alfas prestaciones.

JOSÉ VAJ.EI\CIA IVffiNI)OZA: Promovió demanda labora! en comra del Ayuntamiento de
El Grullo ame la Sexla Sala Unitana del Tribunal de lo Administrauvo del Estado de Jalisco bajo
expediente 3()9/2008. Se dictó sentencia condenatoria en contra del Ayunramicmo con f'1:l(,hu(Ji! ti"
Abril del 2()11 el cual posteriormente quedó rirmc, absolviendo al Ayuntamiento de MI reinstalación
pero condenando al pago de salarios caídos, aguinaldo. pnma vacacional entre OlJ'31> prestaciones.

11.111(0' llc;.l'lIll\ 111.1.·11.\
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