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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 articulo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

ACUERDO

En virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue su solicitud dirigida

a esta Unidad de Transparencia, y de conformidad don lo previsto por los

artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ast

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:

"Pido de favor se me entregue la licencia municipal del negocio 'comida casera

oli', ubicado en la calle Hilario Álvarez 29, del Grullo, y el permiso de sanidad,

porque fui a desayunar y vi que tiran el aceite por la coladera del drenaje yeso

contamina el agua y que hace Ecología respecto a esas situaciones" (sic).

En atención a sus solicitudes de información, recibidas vía INFOMEX

con fecha del 14 de ju nio de la presente anualidad, 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 solicitud, la cual a la letra decía lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

Oficio númeroUTEG1349/2017
Expediente:151Y 152/2017
Folio:02624017y 02624117
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LIC. ALOO OANlEaGONZALEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSp'~~E",!CIA-

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo.

Jalisco, con fecha 27 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

SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted
requiere, se les envío oficios UTEG/307/2017 al L.e.p. GONZALO LOPEZ

BARRAGAN. hacienda municipal, UTEGI308/2017 a lalNG. LARISA YARISEL

URIBE LLAMAS. directora de medio ambiente y cambio climático municipal,

quienes dieron contestaciónmedianteoflciosHM/129/2017y 107/2017.

Información Pública del Estado de Jalisco, mismo que sella la: Información

pública es toda información que generen. posean o administren los sujotos obligados.

como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones. o el cumplimiento

de sus obligaciones.
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A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO, JAUSC ,15 DE JUNIO DE 2017.

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

"Pido de favor se me entregue la licencia municipal del negocio 'comida casera
ou', ubicado en la calle Hilarlo Álvarez 29, del Grullo, y el permiso de sanidad,
porque fuI a desayunary vi que tiran el aceite por la coladera del drenajeyeso
contamina el aguay quehaceEco/ogla respecto a esassituaciones" (sic).

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su
conocimiento de dos solicitudes de información cuyos numeros 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 artículos
24 punlo 1, fracción XV, 25 punto 1, fracción VII, 32 fracción 111 y VIII 77, 81, 83 punto
1 de la Ley de Transparencia e Informaci6n Publica 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, existen dos solicitudes de
informacl6n recibidas vía INFOMEX con fecha de presentación 14 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:

Oficio número: UTEG/307/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 151 y 15212017
Folio: 02624017 y 02624117
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LIC. ALOO DA NZALEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

A T E N T A ME N T E;
EL GRULLO. JALlSC .15 DE JUNIO DE 2017.

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

"Pido de favor se me entregue la licencia municipal del negocio 'comida casera
oi!', ubicado en la calle Hilario Alvarez 29, del Grullo, y el permiso de sanidad,
porque fui a desayunar y vi que tiran el aceite por la coladera del drenaje yeso
contamina el agua y que hace Eco/ogfa respecto a esas situaciones" (sic).

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su
conocimiento de dos solicitudes de información 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 17, 81, 83 punto
1 de la Ley de Transparencia e Información Püblica 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, existen dos solicitudes de
Información recibidas via INFOMEX con fecha de presentación 14 de junio. en la que
se solicita literatmente:

ING.lARISA YARISEl URIBE LLAMAS
DIR. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO cuMÁTlCO
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JAliSCO
P R E S E N TE:

Oficio número; UTEG/308/2011
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 151 y 152/2011
Folio: 02624011 y 02624117
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NÉJ~~UC)PE:ZBARRAGAN
HACIENDA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

ME DI:SPIDO QUEDANDO A SUS ORIIENES y DJ::SEANDOLEÉXITO EN
SUSAC nVIOADES.

POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO y
APORVECHO PARA DARLE RFSPUESTA A SU OFICIO UTEG/307/2017. LE
ADJUNTO LA LlCFNCIA MUNICIPAL QUE SE TIENE DEL NEGOCIO UBIC.ADO
~N CALLE HILARlO ALVI\REZ NO 29.

LlC /\LDO DANIEL GON7ALEZ Sr,LAS
JEFE DE LA UNID,\D DE TRANSPARENCIA

EL GRULLO JALISCO A 20 DE JUNIO DE 2017
OFICIO NO. HM/129f2017

l u n r o .. flrl,tmn ... 111,,11 ..
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c.c.p. Archivo

Ing. I ::11"1"'''

Directorade Medio An,(,¡"nl,,n,,:

ATENTAMENTE:
El Grullo Jalisco: A 27 de Junio del 2017

"2017, Ai'lo del Centenario de la Promulgación dA la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, de la Constitución Politica del de Jalisco y del NatalicIo del
Juan Rullo·.

Sin más por el momento agradezco su valiosa atención y quedo a sus
órdenes.

Se cuenta con un almacén de aceites en el centro de .acopio el cual se
encuentra ubicado en la colonia Palma Sola en la calle Almendro, en dicho
almacén se realiza el acopio de aceites para todos los establecímientos con
distintos giros comerciales que utilizan este producto, entre ellos talleres
mecánicos y establecimientos de comída, asl mismo, está a disposición del
público en general para depositar dicho residuo en las instalaciones antes
mencionadas. Cabe mencionar que no se habian suscitado quejas por el
establecimiento mencionado. se tomaran cartas' en el asunto correspondientes a
su inquietud.

Con el gusto de saludarle, aprovecho la ocasión para dar respuesta al
número de oficio: UTEG/308f2017 en el cual la Unidad de Transparencia vía
INFOMEX solicita Información al Departamento de Medio Ambiente y Cambio
Climático, la cual es la siguiente:

uc AlDO DANIEL GONZÁl~ SALAS
JEFE DE UNIDADDETRANSPARENCIA
El GRUllO JALISCO.
PRESENTE.

Dependencia:MedioAmbiente y CC
No. de Oficio: 107/2017
Asunto: El que se indica

J 1I n ll.).q n e• j a m n ~ tJ u t.' I J;¡
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