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PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información es en sentido AFIRMATIVO PARCIALMENTE. debido a que parte
de la información que solicito es inexistente, 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:
Informaciónpública es toda información gue 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
artículos 8 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, así
como de los articulos 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 al precidente municipal me sea informado de cuales han sido los
beneficios del cambio de Pablito Pérez a la dirección de planiac/ón que diga que
ha hecho respecto al área y su plan de trabajo para el resto del año, junto con la
lista de asistencia a su oficina y las actividades diarias (dia por dia)" (sic).

En atención a sus solicitudes de información, hechas via INFOMEX con
fecha del 22 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 esquinasuperior 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

OficionúmeroUTEG/361/2017
Expediente:163/2017

Folio:02749817
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco. con fecha 04 de julio 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 envio oficios UTEG/334/2017 al M.C.P. J. JESUS
CHAGOLLAN HERNANDEZ, presidente municipal y UTEGf334/2017 BIS al
LIC. SERGIO FONSECA GALLAGA, oficial mayor y de recursos humanos y
proveeduria municipal, quienes dieron contestación mediante oficios 350/2017 y
40/2017.
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LIC. AlDO DA'NTE GONZÁLEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

eac; 1, I
'2Q Ice/O

IZ. I

A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO, JALJSCO, 23 DE JUNIO DE 2017.

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

dicha solicitud de Información que se le requiere.

"pido al precidente municipal me sea informado de cuales han sido los
beneficJosdel cambio de Pablito Pérez a la dirección de planlaclón que diga
que ha hecho respecto al áreay su plan de trabajopara el resto del año,junto
con la lista de asistoncla a su oficina y las actividades diarias (diapor dia)"

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 NOTIFICACiÓN y para que surta los

efectos legales correspondientes, con fundamento en los articulas 24 punto 1,

fracción XV. 25 punto 1. fracción VII. 32 fracción 111 y VIII n, 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 municipal de El Grullo, Jalisco.

tengo a bien dirigirme a su persona para Informarle que, hay una solicitud de

información recibida vla INFOMEX con número de folio 02749817 de fecha de

presentación 22 de junio, en la que solicita literalmente:

OR. J. JESUS CHAGOLLAN HERNANOEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

lu n t o » Oej.inIO<li "ut'lfJ
Oficio número: UTEGI33412017

Asunto: Solicitud de información
Exped lente: 163/2017

Folio: 02749817
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A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO, JALISCO, 23 DE JUNIO 0¡:'2"01:7,

LIC.ALD~NZÁLEZ ';';,lI-~ ..\
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPAREr\J(~..!f.-L

'- __ -

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

dicha solicitud de Información que se le requiere.

"pido al precidente municipal me sea informado de cuales han sido los
beneficios del cambio de Pablito Pérez a la dirección deplaniacíón que diga
queha hecho respecto al áreay su plan de trabajopara el resto del año,junto
con la lista de asistenciaa su oficina y las activIdades diarias (díapor dia)"

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su

conocimiento de una solicitud de mformaclón cuyo número de expediente consta

anotado at rubro superior derecho, 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 111 y VIII 77, 81, 8:3punto 1 de la

Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,

el suscrito Ucenciado 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 número de folio 02749817 de fecha de

presentación 22 de junio. en la que solicita literalmente:

LIC. SERGIO FONSECA GALLAGA
OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS Y PROV.
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P RESE NTE:

Oficio número: UTEG/334/2017 BIS
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 163/2017
Folio: 02749817

Junln, J)"janlU!'o IIu..:ll.l

GOBIERNOMUNICIPAL 201 S • 201S11!111111

El Crullo



1=1(.;rllUn t;¡1I(('t\ m ~) I ~R7444d 11JOQl 1/.,.77'), ¡:;I)( '),J 1 '),R7 J()Ó7 www ~n~ltll(l noh rnx

C.C'P Arc.'1ivo

tC!na!:¡ollsn Hernández.
rc¡})jéip,al de El Grullo, Jalisco,

Atentamente
El Grullo, Jalisco a 30 de junio de 2017.

"2017, alío del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexioanos, de la Constitución Polltica ElelEstado Libre y Soberano de Jalisco y

~ilic,io de Juan

Sin nada mas por el momento. me despido de usted quedando a sus enteras
órdenes.

Por este medio reciba un cordial saludo, a su vez en respuesta con fecha del 23 de
junio a su oficio UTEG/334/2017, en donde se expone una solicitud de información
vía INFOMEX, con folio: 02749817 Le informo lo siguiente, en cuanto los beneficios
obtenidos del cambio, son las mejoras en la gestión pública, como la actualización
del Plan de Desarrollo Municipal y el Plan General del Ayuntamiento, en cuanto a
su plan de trabajo para el resto del aiio, ese se encuentra publicado en la pagina
oficial del Gobierno Municipal, el cual puede consultar con el link:
hltpllelgrullo.gob.mx/Pagtna.aspx?id=57fa04fe-d279-476a-ae32-ba14673914e9
en cuanto a sus actividades diarias, adjunto a este documento informe de
actividades

Lic. Aldo Daniel González Salas.
Jefe de la Unidad de Transparencia.
Presente,

Presidencia Mpal.
Oficio:350/2017

As unto: Respuesta.

J ti U t u ~ o (.'I~111U ~ '1 ti e , la
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Municipio

Se tomo en
cuenta las

pctlcíones para
recibir y encausar
sus necesidades
en el programa

adeceado

Municipio

Se torno en
cuenta las

peticiones para
recibir y encausar
sus necesidades
en el programa

adecuado

FIr;,"l1n. IiIli<m 01 321 38! 4444 112091 1/3273 Fax. 37.1 387 2067 www.elqruIlO~Qob.rn.

~lIunicipio

Se tomo er'l
cuenta las

peticiones para
recibir y encausar
sus necesidades
en el programa

adecuado

Municipio

Se tomo en
cuenta las

peticfones par.
recibir y encausar
sus necesidades
en el programa

adecuad.o

Explicación de
personal de

lnfraestructura V
obra pública y

planeación sobre
ramo 33

lO/M.y/20l7
IA.\I,.. ~

Municipio

E~pllt;;ción de
personal de'

infraestructura y
obra pública y

pJaneaclón sobre
ramo 33

08/May/2017

Explicación de
perscnal de

Infraestructura y
obra pública y

planeacíón sobre
ramo 33

06/May/2017

Explicación de
personal de

infraestructura y
obra publica '1

planeación sobre
ramo 33

Revnión en la
localidad de El

cacaíote

Programa del ramo
33

Reunión en la
localidad de Puerta

de Barro

Reunión en la
localidad de Las pilas

Reunión en la
localidad de
Ayuqull.

04/May/2017

l
Captura de datos en

oficina
3,9,11,16,18 Y
22 Y23 de
May/2017

Reunión en la
localidad de [1

Aguacate
02/M.y/2017

Fecha __ I- __ A_ct_iv_id_3_d__ --r_O-::b_s..,e,..r_v..,ac-:i_o..,n_e_sDescripción (en Total de
q:.ue:.· .:c.::o:.:n:.si.:st",e"I_I-_beneficios

Explicación de Se tomo en
personal de cuenta las

infraestructura y peticiones para
obra pública y recibir y encausar

pleneaclón sobre susnecesidades Municipio

__ -1 ~-p-r-o-g-r~-m-a-ra-m-O-3-3_.---e~ne~l~p~ro~g~ra~rn~a_}_-~adecuado'
Anáfisi~y captura
de las necp.sidade-s
solicitadas 'en las

diferentes
localidades d.1

municipio, con ef
fin de darle

cumplimiento al
ramo 33

Actividades del Mes de Mayo
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SIOP guardería y ca.sa de obra pública para MunicipIo
l. cultura l. entrega en SIOP

Conjuntamente se
le dio seguimiento

Captura oc datos en Seguimiento al con
25,26, 29 Y 3Ci oficina banco de proyectos infraestructura y
/May/Z017 de guarde,'. y casa obra pública en el Munic:ip;o

de l. cultura banco de
proyectos para
recibir el Folio
Documentación
relacionada a la

SalidaaGOLa SIOP, Entresa de cuenta
31/M'V/2017

I

SEPLAN y palaoio documentos de 3Xl mancomunada t\¡1unicipio
federal para rp.<.ibir los

I
recursos dp.1
progr.m.3x1 I I

Setomo en
Explicaciónde cuenta las
personal de peticiones pal d

Reunión en l. Infraestructura y recibir v enceusar Municipio
U/M,y/2017 1o,",lidadde El Palo obra pública y 5US necesidades

31anco pfaneación sobre en el programa

~
ramo .;\3 adecuado

Explicaciónde se tomo en
personal de cuenta las

Reuniónen la Jnfraestruclura '1 peticiones par.
19/May/2017 localidad de El obro pública y reclbtrv encausar Municipio

Templzque ptanesctén sobre sus necesioades
'amo 33 en el programa

adecuado
15y 171 SalidaaGOL a la Re"¡siónde Dar seguimiento ~
Mav/1017 SIOPy SEOESOl proyecto de los proyectos de

guarder!. y guardería y casa Municipio
proyecto de casade de la cultura

locullura
Conjuntamente se
le dio seguimiento

Salida a GOLentrega Seguimiento a los con
24/M.y/20l7 de proyecto5 en proyectos de infraestructura V
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LIC.SER O FONSECA GALLAGA
OFICIALlA MAYOR y RECURSOS HUMANOS.

ATENTAMENTE.
"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos de la Constitución P litica del Estado libre y soberano
de Jalisco y del Natalicio Juan Rulfo"

órdenes.
Sin más por el momento aprovecho esta vía para reiterarme a sus

En respuesta a su oficio no. UTEG/334/2017 BIS Expediente 163/2017
Folio 02749817 de fecha 23 de junio del 2017, le informo que por ser empleado de
confianza el SR. Pablo Pérez Esqulvel no está obligado a un horario en especifico
ya que su disponibilidad de trabajo es de 24 hrs. Los siete días de la semana. y
no está sujeto a un reloj checador.

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS.
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P RESE NT E:

EL GRULLO JALISCO. 30 DE JUNIO DEL 2017

DEPENDENCIA: OFICIALlA MAYOR
NO. OFICIO 40 /2017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA
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