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G091ERNO MUNICIPAL W1S 2U1 

•• 

El Crullo 
Ju111os ll�;.amoi.. llu,·lí,t 

Oficio numero: UTEG/09/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 02/2017 

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

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su 
conocimiento de una solicitud de información cuyo numero de expediente consta 
anotado al 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, 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 via INFOMEX con número de folio 00034217 de fecha de 
presentación 04 de enero, en la que solicita literalmente: 

"Solisito se me infonne cuantas personas se contrataron en el año 2016, 
cuantas fueron despedidas y la rason del por k se despidieron, tambien 
cuantas personas usan celular pagado del al/untamiento y quienes son" 

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

l'ltl'.Sill.l:NCIA MlfAICll'AL 
É� 

DE a, Cl!UU.O,JAJJ.SCO ATE N TA ME N T' e: / : ' \,' 
FECHA Ü� (01 /'X)]$. GRULLO, JALISCO, 05 DE ��!=RO DE 20,1 �:1t,_) 
HORA j J • 00 O r(l � z '. 1 

?Easo;::��j��·BR [) � ·. � ; 
LIC. ALDO DANIEL GONZALEz'SAI.AS 

Rl!CIBD>..> JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
OftCIA!.IA MAY<JR 
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El Crullo 
Oficio número: UTEG/10/2017 

Asunto: Solicitud de información 
Expediente: 02/2017 

L.C.P. GONZALO LOPEZ BARRAGAN 
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

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 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, 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 número de folio 00034217 de fecha de 

presentación 04 de enero, en la que solicita literalmente: 

"Solisfto se me informe cuantas personas se contrataron en e/ año 2016, 
cuantas fueron despedidas y la rason del por k se despidieron, tambien 
cuantas personas usan celular pagado del al/untamiento y quienes son" 

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

dicha solicitud de información que se le requiere. 

�P""'S.< � 
ATENTAMENT ;.)"°,� , \ 

EL GRULLO, JALISCO, 05 DE E ERo' DE 2017.'\, 

G� 1: . �} ·, i 
LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SAL.A$. 

• 1 e 

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCf;A." 
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El Crullo 
Juntos OeJan,us Hu e l la 

EXPEDIENTE 02/2017 
DEPENDENCIA: Hacienda Municipal 

NO. DE OFICIO: 05/2017 

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSrARENCIA 

PRESENTE: 

Por medio del presente, le envío un cordial saludo y a la vez con base en el 
oficio UTEG/10/2017, para Informarle que en la presente administración paga 
telefonía celular de los siguientes funcionarios: 

• Presidente Municipal 
• Presidenta del DIF 
• Secretario Particular 
• Secretario General 
• Director de Infraestructura y Obras Publicas 

Los gastos que generan la telefonía celular ascienden a $840.00 mensuales 
de cada funcionario. 

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes 
para cualquier aclaración. 

L.C.P. GON OPEZ IlARRAGA 
ENCARGADO DE HACIENDA MUNCIPA 

Obregón N>48 El Grullo, Jalisco 01 321 387 4444 //2091 /13273 Fax. 321 387 2067 www.t>lgrullo.gob.mx 



GOBIERNO MUIIOCJJ>AL :>015. 

W184 

El Crullo 
j u n t e s Df"jamo1, 
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Oficio número: UTEG/031/2017 
Asunto: Recordatorio 

solicitud de información 
Expediente: 02/2017 

LIC. SERGIO FONSECA GALLAGA 
OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS Y PROV. 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRES EN TE: 

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo me dirijo a usted 
para recordarle que tiene pendiente de entrega una información que se le solicitó 
mediante oficio UTEG/09/2017, de fecha 04 de enero de la presente anualidad, en 
la cual se le pide la siguiente información: 

"Solisito se me informe cuantas personas se contrataron en el año 2016, cuantas 
fueron despedidas y ta rasan del por k se despidieron, tamblen cuantas personas 
usan celular pagado del alluntamiento y quienes son" 

Dado que está a punto de vencer el termino para contestar dicha solicitud de 
información, hago de su conocimiento el presente recordatorio 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, VIII y demás relativos de la Ley 
de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Lo anterior se le notifica para que dé contestación a la información que se le 
solicita y así evitar las sanciones por incumplimiento señaladas en la ley de la 
materia, en el artículo 122.1, fracción IV.· Son infracciones administrativas de las 
personas físicas y jurfdicas que tengan en su poder o manejen información pública: 
Negar o entregar de forma incompleta o fuera de tiempo información pública. 

Obregón llf'48 

-«� ATENTAMENTE. 1 07.."_..,..;;- •:'- 
EL GRULLO JALISCO A 11 DE ENEROD.E,2@c!J7 ',,\�\) . hvS). ,'�/.- )J;f 

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS --:-:.;-· í 
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCl�L·c_§}; 
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2018. 

El Crullo 
Juncos Del•mos Huell• 

Oficio numero: OMRH/05/17 
Asunto: CONTESTACION 

A 
SOLICITUD DE INFORMACION 

LIC. ALDO DANIEL GONZÁLEZ SALAS 
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

DE EL GRULLO JALISCO. 
PRES ENTE: 

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo me 
dirijo a usted para darle respuesta al oficio UTEG/031/2017 expediente 
02/2017. 
en el 2016 tenemos 35 altas laborales 
y 2 despidos las razones de los despidos y de acuerdo a lo que 
menciona el artículo 4 fracción v, de la ley de transparencia se 
puede catalogar como información sensible ya que puede causar 
algún tipo de perjuicio de carácter laboral o quizás moral para los 
titulares de la información. 

Atentamente 
El grullo Jalisco a 12 de enero del 2017 

El Grullo, Jalisco 01 321 387 4444 112<:YJI //3TJ3 Fa,. 32 J 387 'JIJl!,7 www 1'111r11flr1,,,..h ,,w 



GOBIERNO MUNICIPA� 2015 · w,sl!/II 
El Crullo 

ju n t c s l)C!jamt•s 1-lueJIJ 

Oficio número UTEG/043/2017 
Exp. 02/2017 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información recibida vía INFOMEX, 
presentada el 04 de enero del año 2017, asiqnárrdole el número de 
Expediente interno anotado al rubro superior derecho de este escrito. por 
medio del cual solicita lo siguiente: 

"Solisito se me informe cuantas personas se contrataron en ef año 2016, 
cuantas fueron despedidas y la rason del por k se despidieron, tambien 
cuantas personas usan celular pagado del al/untamiento y quienes son". 

Por lo anterior esta Unidad de Transparencia, una vez analizada su 
petición de acceso a la información, se considera competente para dar 
respuesta a la misma. 

Al respecto, esta Autoridad en términos del artículo 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, procede a emitir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. • Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la 
información es en sentido AFIRMATIVO, esto de acuerdo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, en 
su Articulo 3.- punto 1 dice: lnfonnación 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. 

Página 112 
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�018""' 

El Crullo 
Junios Dt-ja111u,. Huella 

Por tal motivo este Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco, solo es competente 
para responder por la información que genera, posee o administra. 

SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted 
requiere, se les envio oficios UTEG/010/2017 al L.C.P. GONZALO LOPEZ 
BARRAGAN y UTEG/009/2017 y UTEG/031/2017 al LIC. SERGIO 
FONSECA GALLAGA. Encargado de Hacienda Municipal y Oficial de 
Recursos Humanos y Proveeduría del Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco, 
respectivamente y ellos dieron contestación mediante oficios ORHP/05/2017 y 
HM/005/2017 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICAélÓN INTERNA 

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. 

ASILO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, 
Jalisco, con fecha 12 de enero de 2017. 

¡{fj. �·� ,� ·,z 1uD. (�(,;��;�)i;�l 
LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SAL.AS _ :�:i,,"/ 

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENGIA_l_ ;;Y" 

Páglna212 
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2018. 

El Grullo 
Juntos o�¡a,u()� llut•ll.1 

Oficio número: UTEG/11/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 03/2017 

LIC. SALVADOR VILLANUEVA BAUTISTA 
DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

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 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, 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 número de folio 00035417 de fecha de 

presentación 04 de enero, en la que solícita literalmente: 

"Solícito nombres de beneficiarios de programas de promoción economice, 
cantidad de dinero otorgada y en que va a ser utilizada, de enero2016 a la 
fecha, así mismo los que esten en proceso qe entrega o que se hayan 
solicitado y aun no se haya entregado el apoyo" 

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

dicha solicitud de información que se le requiere. 

Obregón�48 

--- -- ATENTAMENTE: /,'.,.. ,.�4.;-· 
EL GRULLO, JALISCO, 06 DE ENERO ·40-1 '(.": � "i �,��- 

Q " r 

k -s-: �(:·� D \\ ;>- 
Lic. ALDO DANIEL GONZALEZ �b¡A�· ! e- 

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENc;·lfiuü_ .: 11>' 
- __ j 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2016 20184 
El Cru·llo 

l u n t o s Dejamos Huella 

No. De oficio 08/2017 
Promoción Económica 

JEFE OE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
H. AYUNTAMIENTO DE EL GRUUO, JALISCO 

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo aprovecho para 
entregarle la contestación a la solicitud de información con número de oficio UTEG/11/2017, dónde 
se nos solícita líteralmente: "Solícito nombres· de beneficiarios de programas de promoción 
económica, cantidad de dinero otorgada y en que va a ser utilizada, de enero 2016 a la fecha, así 
mismo los que estén en proceso de entrega o que se hayan solicitado y aún no se haya entregado el apoyo.N 

Sin más por el momento me despido de usted quedando a la orden como su atento y seguro servidor. 

ATENTAMENTE 
EL GRUllO, JALISCO A 10 DE ENERO DE 2017 

DIR. DE PROMOCION ECONOMICA 

El Grullo, Jalísc.o 01 321 387 4444 //2091 //3273 faX, 321 387 2067 www.elgrullo.gob,mx 



Financiamiento del Fondo Jalisco de fomento Empresarial 

GOSIEANO MIJNJCIPAL 2016 · 

?0184 

El Crullo 
l u n t o s Dejamos Hu e lln 

la principal finalidad del FOJAL es otorgar una respuesta a las necesidades de asesoría 
integral, capacitación y financiamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Estado 
de Jalisco, fomentando con esto la creación, sobrevivencia y consolidación de las mismas. El 
compromiso del FOJAL es operar de manera eficiente, profesional y bajo un esquema de 
.r.orresponsabilidad social. 

Del 01 Enero de 2016 al 10 Enero de 2017 se entregaron 12 créditos, con un monto total de 
$ 992,897.00 (Novecientos noventa y dos mil, ochocientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.) protegiendo 20 empleos y generando 4. 

# NOMBRE TIPO DE CREDITO MONTO FECHA 
1 KAREN AIRI GONZALEZ MARTINEZ AVIO $ 82,085.00 21·01·2016 2 KAREN AIRI GONZALEZ MARTINEZ REFACCIÓNARIO s 25,915.00 21-01-2016_ 3 ARNOLOO NARANJO SRAMBILA RE FACCIONARIO s 91,897.00 20·05-2016 4 RICARDO LLAMAS LOPEZ AV/O $ 6,826.00 20-05-2016 s RICARDO LLAMAS LDPEZ REfACCIONARIO S 15,174.00 20·05-2016 6 El.)IA VERONICA GARCIA DE LA TORRE AVIO S S0,000.00 10-08-2016 7 PEDRO ANDRADf LOERA REFACCIONARIO $ 50,000.00 02-09-2016 

� 
8 ELVIAALICIA SALAZAR MARTINEZ REFACCIONARIO $150,000.00 15-10-2016 9 ENRIQUE ROBLl:S RODRIGUEZ AVIO S SS,000.00 15-10-2016 10 CARLOS OSORIO MARIA REFACCIONARIO $250,000.00 16·11·2016 11 JOSE MA. ANDRADE ANDRADE REFACCIONARIO $153,000.00 06·12·Wl6 12 ANTONIO RAMIREZ PARTIDA REFACCIONARIO S 63,000.00 1 06-12-2010 

' 
I 

MONTO TOTAL $992,897.00 

Cabe mencionar que éstos son e.réditos y no apoyos a fondo perdido. 

Obregón l'f>48 El G,ullo, Jalis.:o 01 3213874444 //2091 //3273 Fax.3213872067 www.elgrullo.gob.mx 
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GOBIERNO MUNICIPAL '1016 • 

2018,. 

El Crullo 
funfb{J DcJ.tn10� +t u e í t a 

Programa de otorgamiento de recursos para la micro y pequeña empresa formalmente 
constituida, para impulsar la inver�ión y la creación de empleos formales en todos los municipios 
del Estado de Jalisco, inceniivando la Inversión, y fomentando el crecimiento y el Desarrollo Económico de la Entidad. 

En Agosto del 2016 se ingresaron 9 proyectos, de los cuales sólo se aprobaron 4 v fueron 
entregados en Octubre del mismo año, dando un total de $164,775.09 (Ciento sesenta y cuatro mil, 
setecientos setenta y cinco pesos 09/100 M.N.). los proyectos son los siguientes: 

1 CARLOS QUIRINO PfREZ COOPf RA TIVA 

MONTO TOTAL 

NO AUTORIZADO 

$164,775.09 

Los montos autorizados, más la aportación de cada beneficiario, serán utilizados para la 
compra de maquinaria, equipo y/o herramienta de trabajo para sus negocios. Cabe mencionar que por el momento no hay proveeros pendientes. 

Obregón 1'1'48 El GruJIO, Jaliseb 01 321 387 4444 /12091 //3273 Fax.3213872067 www.tlgruflo,gob.mx 



BIENEMPRENDO 

OOBlERNO MUNICIPAL 20 15 • 

2019""" 

El Crullo 
Juntos O�ja1üO., liucll.t 

Programa implementado a través de la Secretaria de Desarrollo Económico que pretende 
impulsar las iniciativas emprendedoras, así como el fortalecimiento de las Microempresas que 
permita promover la economía formal del Estado de Jalisco. Apoya a proyectos productivos para la 
compra de maquinaria, herramienta y equipo nuevo. 

En los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del año 2016, se ingresaron 29 
proyectos, de los cuales 14 fueron aprobados, dando un monto total de $116,138.66 (Ciento 
dieciséis mil, ciento treinta y ocho pesos.66/100 M.N.) Los proyectos son los siguientes: 

3 

4 

5 

JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS 
LUCINOA PER!:Z ESQUIVEL 

AUTO ELECTRICO 
TAQUE RIA 

NOAPROSAOO 

NO APROBADO 
NO APROBADO 

MARIA EVA PEREZ CORONA 
18 1 GERAROO ARECHIGA JJMENEZ 

El Grullo, Jalisco 

AGENCIA DE VIAJES 

SERVICIOS COMPUTO 

01 321 387 4444 //2091 //3273 Fa,c. 321 387 2067 
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S,. 

El Crullo 
Juntos Oej•mo, Huella 

MONTO TOTAL $126,138.66 

Los montos autorizados, más la aportación de cada beneficiario, serán utilizados para fa 
compra de maquinaria, equipo y/o herramienta de trabajo para sus negocios. Cabe mencionar que 
el pasado 15 de Diciembre del 2016 se entregaron los primeros 4 cheques en la ciudad de Autfán, y los 10 pendientes se entregarán en Enero del 2017. 

Obregón N'48 El Grullo, Jalisco 01 321 3S7 4444 //']J)IJJ /137.73 Fa)(. 321 387 2067 www.elgrullo.gob.mx 
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El Crullo 
Junto6 O('jan1u� J.fucll,1 

Oficio número UTEG/041/2017 
Exp. 003/2017 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información recibida via INFOMEX, 
presentada el 04 de enero del año 2016, asignánd.ole el número de 
Expediente interno anotado al rubro superior dereclio de· este escrito, por 
medio del cual solicita lo siguiente: 

"Solicito nombres de beneficiarios de programas de promoción economica, 
cantidad de dinero otorgada y en que va a ser utífizada, de enero2016 a la 
fecha, asi mismo los que esten en proceso de entrega o que se hayan 
solicitado y aun no se haya entregado e/ apoyo". 

Por lo anterior ésta Unidad de Transparencia, una vez analizada su 
petición de acceso a la información, se considera competente para dar 
respuesta a la misma. 

Al respecto, esta Autoridad en términos del articulo 8 de la 
Constitución Política 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, procede a emitir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. • Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la 
información es en sentido AFIRMATIVO, esto de acuerdo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Públíca del Estado de Jalisco, en 
su Articulo 3 - punto 1 dice: Información pública es toda información que generen, 
posean o administren los sujetos obligados, como consecuencia del eiercicio de sus 
facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones. 

Por tal motivo este Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco, solo es competente 
para responder por la información que genera, posee o administra. 

Página 112 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2015 · 

2008� 

El Crullo 
funtos De;a,noi.. Hu e l l a 

SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted 
requiere, se le envío oficio UTEG/11/2017 al LIC. SALVADOR VILLANUEVA 
BAUTISTA, Director de Promoción Económica del municipio de El Grullo. 
Jalisco, y él dio contestación mediante oficio 70/2016 y anexa cuatro hojas mas. 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

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. 

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

�; � \_ � l��; � � . . l·:,- 
D�.-J- \ j 

LIC. ALDO DANIEL GONZALiEZ .SALAS 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Página 212 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2015 · 

2018"' 

El Crullo 
Junio� O e l e m o v llucll.l 

Oficio número: UTEG/28/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 04/2017 

DR. J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

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 via 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, 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 número de folio 00078017 de fecha de 
presentación 06 de enero, en la que solicita literalmente: 

"actividades en las cuales se desempeñ.a la secretaria del presidente, torene" 

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

/.,,,. \r ¡,_,•,¡ � 
ATENTAMENTE:/.. ,,�-;;-;¡--,1-e, 

EL GRULLO, JALISCO, 09 DE ENERO Í:iE 201'1';',J"� 
'- . �·� ,y"i 1Jt": ' .;¡- (.,�- 

q'. J> 

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ-SALÁS' . 
JEFE DE UNIDAD DETRANSPARENGIA--- 7 

El Grullo, Jali= 013213874444 //2091 //3273 Fax.3213872067 www.elgrullo.gob.mx 



GOBIERNO MUNICIPAL 2015 · 20104 
El Crullo 

OFICIO 
008/2017 
ASUNTO 
CONTESTACION 

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS 
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

Por medio de la presente lo saludo esperando se 
encuentre bien, asimismo aprovecho el medio para hacer de 
su conocimiento que, con respecto a la solicitud de 
transparencia de con folio 00078017, bajo el número de 
expediente UTEG/04/2017, por medio de la cual se solicita se 
indiquen las actividades que desempeña la secretaria de 
presidencia, le notifico por el momento no se cuenta con el 
puesto de secretaria de presidencia. 

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

ATENTAMENTE: 
'H'l"--"'lNO MUNICIPA 2015-2018 

JALISCO A ERO DE 2017 

ObregónN'48 EIGrullo,Jalls<o 013213874444 //21)91 /13273 Fa�321387 2067 www.elgrullo.gob.m� 



GOBIERNO MUNICIPAL 201$ · 

2018"" 

El Grullo 
funtos Orj:1n1os t-luel la 

Oficio número UTEG/042/2017 
Exp. 004/2017 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información recibida vía INFOMEX. 
presentada el 06 de enero del año 2017, asignándole el número de 
Expediente interno anotado al rubro superior derecho de este escrito, por 
medio del cual solicita lo siguiente: 

"actividades en las cuales se desempeña la secretaria del presidente, lorena". 

Por lo anterior esta Unidad de Transparencia, una vez analizada su 
petición de acceso a la información, se considera competente para dar 
respuesta a la misma. 

Al respecto, esta Autoridad en términos del artículo 8 de la 
Constitución Política de los Estados Un1dos 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, procede a emitir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la 
información es en sentido NEGATIVA, puesto que la información que se 
requiere es inexistente, esto de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco, en su Artlculo 3.- punto 1 dice: 
Información pública es toda información que generen. posean o administren los 
sujetos obligados. como consecuencia del eiercicio de sus facultades o 
atribuciones. o el cumplimiento de sus obligaciones. 

Por tal motivo este Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco, solo es competente 
para responder por la información que genera, posee o administra. 

Página 112 
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GOBIERNO MUNICIPA, 2015 • 

2018""' 

El Grullo 
Juntos n e j a m o s Jluella 

SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted 
requiere, se le envió oficio UTEG/28/2017 al M.C.P. J. JESUS CHAGOLLAN 
HERNANDEZ, Presidente Municipal del Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco, y 
él dio contestación mediante oficio 008/2017. 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA. 

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. 

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, 
Jalisco, con fecha 12 de enero de 2017. 

LIC. ALDO DANIEL GONZAL-E¡;!'. SALAS1 " . . 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Página 2J2 
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GOBIERNO MUNIClPAL 2015. 

2018,. 

El Crullo 
Juntos: Oejan10.'i íluell.t 

Oficio número: UTEG/32/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 0612017 

ING. RAFAEL ROSAS ARECHIGA 
REGIDOR MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE EL GRUL!,.O, JALISCO 
PRESENTE: 

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 articules 24 punto .1. 
fracción XV, 25 punto 1, fracción VII, 32 fracción 111 y 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 Ayunlamiento municipal de El Grullo, Jalisco, 

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

información recibida via INFOMEX con número de folio 00126017 de fecha de 

presentación 11 de enero, en la que solicita literalmente: 

"So/Jeito se me Informe las metas, objetivos actividades realizadas en bien del 

municipio de los regidores Rosas Arechiga, Guitron Gonzalez y Saray Meza" 

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

dicha solicitud de información que se le requiere. 

A T E N TA ME N T E: 
EL GRULLO, JALISCO, 12 DE ENERO DE 2Q1.1. 

�vJ;)_ 
LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALÁS , 
eFEDE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.'\ 

( 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2015 • 20184 
El Crullo 

Juntos Oe;amos Hu e l l a 

Oficio número: UTEG/33/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 0612017 

C. HUGO GUITRON GONZALEZ 
REGIDOR MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

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 artículos 24 punto 1. 

fracción XV, 25 punto 1. fracción VII, 32 fracción III y 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 Gonzalez 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 recibída vfa INFOMEX con número de folio 00126017 de fecha de 

presentación 11 de enero, en la que solicita literalmente: 

"Solicito se me informe las metas, objetivos actividades realizadas en bien del 

municipio de los regidores Rosas Arechiga, Guitron Gonza/ez y Saray Meza" 

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

dicha solicitud de información que se le requiere. 

0 (i<A:.;�, 
;,,..--- -...�/..:' 

A T E N TA ME N T E: - . f.;��, 
EL GRULLO, JALISCO, 12 DE ENERO DE 2017. .,\r:. ··)v i ·,¡� ") !:? 

Á) 
. . J.,¡, 

'(i;r ,;- . ,'f . -- .,, 
LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS : �'.LLl�,)�-, 

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2015 • 

2018"" 

El Crullo 
[u n t o s JJtjamos Huella 

Oficio número: UTEG/3412017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 06/2017 

MTRO. HUMBERTO SARA Y MEZA 
REGIDOR MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

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 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 Vll1 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 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 00126017 de fecha de 

presentación 11 de enero, en la que solicita literalmente: 

"Solicito se me Informe las metas, objetivos actividades realizadas en bien del 

municipio de los regidores Rosas Arechiga, Guitron Gonzalez y Saray Meza" 

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

dicha solicitud de información que se le requiere. 

�� 
ATENTAMENTE: ,, --; •.•. , 

EL GRULLO, JALISCO, 12 DE ENE�Q DE-20111· 
• se '\ \., t\1 .. 

b . �-' !?/ 
r---...._ :,- _._,.- . I 

l.,IVl __..) • l �.J- I 

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SAI.J.l.'s 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARÉ't-léJA 
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OOBIERNO MUNICIPAL 2015 · 

20184 

Oficio núm§l6'[Jillo 
Asunto: Solicitud'tfe'fhlo'rm·ii'Hó'n' 11 u e 11 • 

Expediente: 06/2017 

C. HUGO GUITRON GONZALEZ 
REGIDOR AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo me dirijo a usted 
para recordarle que tiene pendiente de entrega una información que se le solicitó 
mediante oficio UTEG/33/2017, de fecha 12 de enero de la presente anualidad, en 
la cual se le pide la siguiente información: 

"Solicito se me informe las metas, objetivos actividades realiza.das en bien del 
municipio de los regidores Rosas Arechiga, Guitron Gonzalez y Saray Meza" 

Dado que está a punto de vencer el termino para contestar dicha solicitud de 
información, hago de su conocimiento el presente recordatorio 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, VIII y demás relativos de la Ley 
de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Lo anterior se le notifica para que dé contestación a la información que se le 
solicita y así evitar las sanciones por incumplimiento señaladas en la ley de la 
materia, en el articulo 122.1, fracción IV.- Son infracciones administrativas de las 
personas físicas y jurídicas que tengan en su poder o manejen información pública: 
Negar o entregar de forma incompleta o fuera de tiempo información pública. 

ATENTAMENTE. �--- 
EL GRULLO, JALISCO A 18 DE ENERO DE 201'7 

LIC. ALD!��?o�ZAL�Z 

�;�S 

' ..... �- .• 
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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Oficio: 01/2016 
Asunto: Respuesta a la infom,ación solicitada 

Mediante el oficio UTEG/32/2017 

Expediente 06/2017 

L.A. Aldo Daniel González Salas 
Jefe de la Unidad de transparencia 
PRESENTE: 

1.- informe las metas, objetivos y actividades realizadas en bien del 
Municipio 

EL QUE SUCRIBE RAFAEL ROSAS ARECHIGA REGIDOR DE ESTE 
AYUNTAMIENTO 

Informa a quien corresponda, que existe una sola meta y es cumplir con lo 
ordenado por LEY DEL GOBIERNO y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
JALISCO 

Donde se establece muy claramente las obligaciones que tenemos los regidores y 
que en 10 que va de la administración he cumplido. Y respecto a los objetivos 
planteados. es el presentar iniciativas que al ser aprobadas tengan como 
consecuencia el mejoramiento en el funcionamiento de cada uno de los 
departamentos que están dentro de las comisiones asignadas a mi persona, las 
que están enfocadas a ta recaudación, cuidar y vigilar que se cumpla con ese 
objetivo y la que esta enfocadas al servicio cuidar permanentemente que este se 
brinde cada vez de mejor calidad. Además buscar el que disminuya la cartera 
vencida que existe de parte de los ciudadanos y que es de monto importante, 
porque debo de recordar que la recaudación es la que nos da la posibilidad de 
hacer obras que mejoren tas condiciones de nuestro Municipio y los servicios que 
se prestan como son todos los municipales entre ellos: Aseo Público, Alumbrado 
Público, Mantenimiento de los espacios públicos y Áreas Deportivas. 

Para que se de lo anterior enumero algunas de las iniciativa que he presentado y 
que han sido aprobadas en lo que va de la administración. 

1.- la creación de un punto de acuerdo donde se estable que· dentro del orden del 
día se tenga un punto de resumen de acuerdos. Ya que no existía. 

2.· Et que se enumeren de forma consecutiva los acuerdos de Ayuntamiento 

3.- La formación de una comisión especial para la revisión de acuerdos de 
Ayuntamiento con la participación en ella a de más de mi persona, de un regidor 
de cada una de las fracciones partidistas. La cual esta actualmente vigente. 

4.-la formación de una comisión para la revisión del patrimonio municipal ya que 
se encontró al inicio de esta administración, el que no se contaba con et respaldo 



de documentos que ampararan cada uno de los bienes inmuebles propiedad del 
Ayuntamiento. La cual actualmente está vigente 

5.-La formación de una comisión para revisar el estado que guarda un proyecto en 
proceso que es fa construcción del Centro Regional de Natación, la cual todavía 
no concluye los trabajos. 

6 .r El que se ordene la forma de llevar el control de Presupuesto de las obras que 
se realizan por parte de nuestra Dirección de Infraestructura y Obra Publica. 

Informo para su conocimiento aun cuando esta información está en la página 
oficial de nuestro Municipio 

Comisiones Edilicias Permanentes que tengo a mi cargo además de una que 
tengo colegiada: 

1. Infraestructura y obra pública municipal 

2. Agua potable y alcantarillado 

3. Pfaneación socioeconómica y urbana 

4. Habitación popular 

5. Promoción. fomento al desarrollo económico y del empleo (coleqiada con 
Humberto Saray Meza) 

6. Catastro 

Comisiones Especiales: 

1.-Revisión del Patrimonio Municipal la cual encabezo (la formación de la comisión 
a iniciativa Propia) 
2.-Revisión del proyecto de la Alberca Ollmpica, la cual encabezo ( la formación 
de la comisión fue a iniciativa propia) 
3.-Revisión y seguimiento de Acuerdos de Ayuntamiento (La formación de la 
comisión a iniciativa Propia) 
4.-Análisis de la posibilidad de construir dos panteones Municipales nuevos uno en 
ta comunidad de Ayuquila y otro en la comunidad del Aguacate (La formación de la 
iniciativa por el Regidor Dr. Humberto 

Quedando pendiente de cualquier ampliación solicitada a la información 
presentada. 

Regidor 

El Grullo, Jal. a 12 de enero de 2017 



ASUNTO: RESPUESTA A LA INFORMACIÓN SOLICITADA 

L.A. ALDO DANIEL GONZÁLEZ SALAS 
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE: 

Por medio de la presente me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo y a su vez 
aprovecho la presente para dar respuesta a la solicitud de información que se me hizo llegar 
en días anteriores, referente a Metas. Objetivos y Actividades realizadas en bien del 
municipio: 

METAS 
CUMPLIR METAS Y OBJETIVOS EN BENEFICIO DE NUESTRO 
PUEBLO. 

OBJETIVOS 
TRABAJAR Al 100% EN LLEVAR A CABO MIS COMISIONES 
ASIGNADAS PARA BIEN DE NUESTRO MUNICIPIO. 
NOMENCLATURA: DOTAR DE NOMBRE DE CALLES A TODO EL 
MUNICIPIO. 
ASEO PUBLICO: LLEVAR A CABO Y SEGUIMIENTO A LA 

ACTIVIDADES SEPARACION DE DESECHOS ORGANICOS. 
REALIZADAS CALLES: DAR SEGUIMIENTO A LA REPARACION y 

MANTENIMIENTO DE LAS CALLES. 
PARQUES Y JARDINES: CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO 
A LAS AREAS VERDES DE NUESTRO MUNICIPIO. 

Sin otro particular, agradezco por anticipado el favor de su atención al presente y quedo a 
sus órdenes para cualquier comentario al respecto. 

EL GRULLO, 

NTE 

l'l'RON S,ONZALEZ 
REGIDOR 
l. A 27,oe ENERO DE 2017 



DEPENDENCIA: SALA DE REGIDORES 
OFICIO: 01/2017 

ASUNTO: RESPUESTA A LA INFORMACION SOLICITADA 

l.A. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS 
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE: 

Humberto Saray Meza, Regidor en contestación al presente oficio UTEG/34/2017 dentro 
de las comisiones que tengo una es de Salud, y he participado en diferentes reuniones de como 
planear y atacar el mosquito que causa enfermedades como el Dengue, Chinkunguya y Sika, a lo 
cual se hizo una campaña de dcscacharrizacion, tirar insecticidas, y brigadas para informar personal 
y por perifoneo, la importancia de no tener acúmulos de recipientes con agua estancada, ya que es 
una de las principales vías para la reproducción del mosquito. 

He estado en dlreferentes reuniones donde se les ha hecho saber a las diferentes autoridades de 
Salud del Estado de las carencias que tenemos de personal y medicamento, para atender las 
demandas del paciente. 

Con relación a otra de mis comisiones que es Panteones, e intervenido en la gestión de un nuevo 
panteón particular que ya está próximo a funcionar, porque el Municipal ya está muy saturado, y el 
Ayuntamiento en la actualidad no tiene los recursos para comprar terrenos para ese fin, y uno de 
los inconvenientes que tenemos, es que los precios que se le quieren dar al Ayuntamiento está bien 
inflados. 

En otra de mis comisiones que es la Promoción y Fomento al Desarrollo Económico y del Empleo 
participe en las reuniones para traer de parte del Gobierno del Estado el programa del empleo 
temporal, el cual dio fruto a 200 personas. 

También junto con otro Regidore,, Ana margarita García Pérez, Hugo Güitrón González, Sandra 
Torres Chávez, Armando Simón Plazola, Gabriela Quintero Mora y su servidor, hemos presentado la 
iniciativa a diputados de diferentes fracciones nos apoyen para traer de nuevo un módulo de 
licencias para conducir, otro de relaciones exteriores para expedir pasaportes y un módulo de !FE 
para expedir la credencial del elector, esto traerá gente de otros municipios, como Tonaya, 
Tuxcacuesco, El Limón y Ejutla. el cual generara derrama económica sobre todo en Restaurantes. 
Farmacias, Zapaterías y Gasolineras, y por lo tanto se mantendrás los empleos ya establecidos y 
generándose unos nuevos. 

Dentro de los principales objetivos que tengo es iniciar la construcción de dos panteones en 
Ayuquila y El Aguacate, ya que las personas les cuesta dinero y tiempo el trasladar a sus difuntos a 
la Cabecera Municipal, y esto ayudaría y más a la gente de escasos recursos, y es de los pocos 
Municipios que no tienen panteones en sus Delegaciones. 

Otro de los objetivos en Salud es seguir insistiendo para que se nos den los recursos humanos ósea 
los médicos en diferentes especialidades para que funcione adecuadamente el Hospital. 



Seguir luchando para que el Hospital se haga materno infantil y así les serviría a varios Municipios y 
seguir atacando el insecto vector de enfermed�des con las diferentes medidas de prevención y ver 

que no exista desabasto de medicamentos. 

ATE�;;z > - 
DR. HUM BER I O SARA Y MEZA 



GOBIERNO MUNICIPAL 2015 · 

2018. 

El Grullo 
Junros Dejamos Hu e I l a 

Oficio número UTEG/061/2017 
Exp. 06/2017 

En atención a su solicitud de información recibida via INFOMEX, 
presentada el 11 de enero del año 2017, asignándole el número de 
Expediente interno anotado al rubro superior derecho de este escrito. por 
medio del cual solicita lo siguiente: 

"Solicito se me informe las metas, objetivos actividades realizadas en bien 
del municipio de los regidores Rosas Arechiga, Guítron Gonzalez y Saray 
Meza". 

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 Política 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: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a fa 
información es en sentido AFIRMATIVO, 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 
pública es toda información que generen. posean o administren los suiefos 
obligados. como consecuencia del eíercicio de sus facultades o atribuciones. o el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted 
requiere, se les enviaron oficios UTEG/32/2017 al UTEG/3412017 a los 
REGIDORES del Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco, a los cuales hace 
referencia la solicitud antes mencionada. 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 
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GOBIERNO MUNICIPAl 2015 • 

2018,. 

El Crullo 
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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. 

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, 
Jalisco, con fecha 23 de enero de 2017. 
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Oficio número: UTEG/35/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 0712017 

ING. LARISA YARISEL URIBE LLAMAS 
DIR. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

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 vía de NOTIFICACIÓN y para que surta tos 

efectos legales correspondientes, con fundamento en los artículos 24 punto 1. 

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

tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, hay u na solicitud de 

información recibida vía INFOMEX con número de folio 00126317 de fecha de 

presentación 011 de enero, en la que solicita literalmente: 

"solicito /as actividades diarias del director de ecología, planeación, 
promoción economica, Informática y catastro, sst mismo se me informen 
logros y objetivos de sus areas correspondientes a cada uno" 

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

dicha solicitud de información que se le requiere. 

A T E N TA ME N T E:, ' ., 
EL GRULLO, JALISCO, 12 DE EN.ERO DE'�017.. . . . 

� r-, ,- D LM0· 
LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS 

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPAREN'CIA 
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Oficio número: UTEG/36/201 T 
Asunto: Solicitud de infonnación 

Expediente: 0712017 

L.C.P. PABLO PEREZ EZQUIVEL 
DIRECTOR DEL OEP. DE PLANEACIÓN 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

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 via de NOTIFICACIÓN y para que surta los 

efectos legales correspondientes, con fundamento en los articules 24 punto 1, fracción 

XV, 25 punto 1. fracción VII. 32 fracción 111 y VIII 77, 61, 63 punto 1 de la Ley de 

Transparencia e Información 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. hay una solicitud de información recibida via INFOMEX 

con número de folio 00126317 de fecha de presentación 011 de enero. en la que solicita 

literalmente: 

"solicito las actividades diarias del director de ecología, pfaneación, promoción 
economica, informática y catastro, así mismo se me informen logros y objetivos 
de sus areas correspondientes a cada uno" 

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

solicitud de información que se le requiere. 

ATE N TA ME N T � 7:¡- 
EL GRULLO, JALISCO. 12 DE E0NE-RO DE·2�N;, \ 

Dvi'), �·�'':. ;- ! 

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ'SAUÍS / 

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPABEÑC.lil.- 

Obregón N>48 El Grullo, Jalisco 01 321 387 4444 //2!>91 //3'%73 fax. 321 387 2067 www.elgruJJo,00b.mx 



GOBIERNO MUNICIPAL ao rs 

201B,I/I/I 

El Crullo 
fu OIOS ü e La m o s llacrra 

Oficio numero: UTEG/37/2017 
Asunto: Solicitud de infonnación 

Expediente: 0712017 

LIC. SALVADOR VILLANUEVA BAUTISTA 
DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

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 via 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, 83 punto 1 de la 

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

el suscrito Licenciado Aldo Daniel Gonzátez 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 00126317 de fecha de 

presentación 011 de enero, en la que solicita literalmente: 

"solicito las actividades diarias del director de ecología, p/aneación, 
promoción economice, informática y catastro, as{ mismo se me informen 
fogros y objetivos de sus areas correspondlentes a cada uno" 

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

dicha solicitud de información que se le requiere. 

LIC. ALDO DANIEL GONZALEc SALAS. 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPAR�NC.lt, 

Obregón N-48 EIGrull-0,Jaflsco 01 321 387 4444 /12091 1/3273 Fu. 3213872067 www.tlgruflo.gob.mx 



GOBIERNO MUNICIPAL 2015. 

2018� 

El Grullo 
Juntos De:jan1o'i Hu e l t a 

Oficio número: UTEG/38/2017 
Asunto: Solicitud de Información 

Expediente: 07/2017 

LIC. ADM. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS 
DIR. DEL ÁREA DE INFORMÁTICA 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

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 tos artículos 24 punto 1 , tracción 

XV, 25 punto 1. fracción VII. 32 fracción 111 y VIII 77. 81, 83 punto 1 de la Ley dé 

Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. el suscrito 

Licenciado Aldo Daniel González Salas. titular de ta 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 00126317 de fecha de presentación 011 de enero, en la que solicita 

literalmente: 

"solicito las actividades diarias del director de ecología, planeación, promoción 
economica, informática y catastro, ssi mismo se me Informen logros y objetivos 
de sus areas correspondientes a cada uno" 

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

solicitud de información que se le requiere. 

A T E N T A ME N T E: -:' T7';· 
EL GRULLO, JALISCO. 12 DE ENERO éE:i0:11\ .. . ,';', ,.., \ -z 

� 
' 'e) - ....... '-¡- \'\ - ' : ·:. .. 'ii;: . .: UJJ ..J ,- .J_. • 

LIC. ALDO DANIEL GONZAlEZ SAµA,S .,". ,- / 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPA�EN.91t ' 
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Oficio número: UTEG/39/2017 
Asunto: Solicitud de ínfonnación 

Expediente: 07/2017 

LIC. ERIK EDUARDO GARCIA RAMOS 
DIRECTOR DE IMP. PREDIAL Y CASTRO 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

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 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, 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 Suleto 

Obligado del Ayuntamiento municipal de El Grullo, Jalisco, tengo a bien dirigirme a su 

persona para informarte que. hay una solicitud de información recibida vía INFOMEX 

con número de folio 00126317 de fecha de presentación 011 de enero, en la que solicita 

literalmente: 

"solicito tas actividades diarias del director de ecotogia, ptaneación, promoción 
economica, informática y catastro, así mismo se me informen logros y objetivos 
de sus areas correspondientes a cada uno" 

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

solicitud de información que se le requiere. 
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Oficio número: UTEG/49/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 07/2017 

ING. LARISA Y ARISEL URIBE LLAMAS 
DIR. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo me dirijo a usted 
para recordarle que tiene pendiente de entrega una Información que se le solicitó 
mediante oficio UTEG/35/2017, de fecha 12 de enero de la presente anualidad, en 
la cual se le pide la siguiente información: 

"solícito las actividades diarias del director de ecología, planeación, promoción 
econom/ca, Informática y catastro, así mismo se me infonnen logros y objetivos 
de sus areas correspondientes a cada uno" 

Dado que está a punto de vencer el termino para contestar dicha solicitud de 
información, hago de su conocimiento el presente recordatorio 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, VIII y demás relativos de la ley 
de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Lo anterior se le notifica para que dé contestación a la información que se le 
solicita y asi evitar las sanciones por incumplimiento señaladas en la ley de la 
materia, en el artículo 122.1, fracción IV.- Son infracciones administrativas de las 
personas flsicas y jurídicas que tengan en su poder o manejen información pública: 
Negar o entregar de forma incompleta o fuera de tiempo información pública. 

ATENTAMENTE. ,, , • 
EL GRULLO, JALISCO A 18 DE ENERO,D8�;m17· 

" r'\ .. �·� ' 1�1._rANJ, 
LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALA& 

JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, 
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Oficio número: UTEG/50/2017 
Asunto: Solicitud de Información 

Expediente: 07/2017 

L.C.P. PABLO PEREZ EZQUIVEL 
DIRECTOR DEL DEP. DE PLANEACIÓN 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

Por este medio reciba un oordial saludo y al mismo tiempo me dirijo a usted 
para recordarle que tiene pendiente de entrega una información que se le solicitó 
mediante oficio UTEG/36/2017, de fecha 12 de enero de ta presente anualidad, en 
la cual se le pide la siguiente información: 

"solícito las actividades diarias del director de ecología, planeación, promoción 
economica, informática y catastro, asl mismo se me informen logros y objetivos 
de sus areas correspondientes a cada uno" 

Dado que está a punto de vencer el termino para contestar dicha solicitud de 
información, hago de su conocimiento et presente recordatorio 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, VIII y demás relativos de la Ley 
de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Lo anterior se le notifica para que dé contestación a la información que se te 
solicita y así evitar las sanciones por incumplimiento señaladas en la ley de la 
materia, en el artículo 122.1, fracción IV .• Son infracciones administrativas de las 
personas físicas y jurídicas que tengan en su poder o manejen información pública: 
Negar o entregar de forma incompleta o fuera de tiempo información pública. ----- 

/ 

+, Atu;;-- 
ATENTAMENTE. •. "a .. , • 

EL GRULLO, JALISCO A 18 DE ENER,C)'DE'201'7 ,�, 1 -· 1_ •• _ 

f),. __ \'\_ \ . 1 
LIC. ALDO DAÑÍELC30NZALEZ SAL:A&- 

JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPAR6NCIA 
. 'fl"0 

i \ 
. sd<º 
�� 

� 
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Oficio número: UTEG/51/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 0712017 

LIC. SALVADOR VILLANUEVA BAUTISTA 
DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo me dirijo a usted 
para recordarle que tiene pendiente de entrega una información que se le solicitó 
mediante oficio UTEG/37/2017, de fecha 12 de enero de la presente anualidad, en 
la cual se le pide la siguiente información: 

"solicito las actividades diarias del director de ecología, pfaneaclón, promoción 
economics, informática y catastro, así mismo se me informen logros y objetivos 
de sus areas correspondientes a cada uno" 

Dado que está a punto de vencer el termino para contestar dicha solicitud de 
información, hago de su conocimiento el presente recordatorio y para que surta los 
efectos legales correspondientes, con fundamento en los artículos 24 punto l. 
fracción XV, 25 punto 1, fracción VII, 32 fracción 111, VIII y demás relativos de la Ley 
de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Lo anterior se le notifica para que dé contestación a la información que se le 
solicita y así evitar las sanciones por incumplimiento señaladas en la ley de la 
materia, en el artículo 122.1, fraccíón IV.- Son infracciones administrativas de las 
personas físicas y jurídicas que tengan en su poder o manejen información pública: 
Negar o entregar de forma incompleta o fuera de tiempo l!)f.orm5tción publica. 

,4__JRANsb 
ATENTAMENTE. /Q�¡¡_ ..,.} 

EL GRULLO. JALISCO A 18 DE 
E��� -Qft¡i�%t1·\�',1 

� 

- ,J,ól',.,,..,. ·, ' - , 1 :.� ,\·� :--;�'-',r.:í;,:., ,' - 
--- . �t11�.fif � 

LIC. ALDO DANIE GONZALEZ-��-S� ·'?--..; 
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPAREtit11$:, \ 
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Dependencia: Medio Ambiente y ce 
No de Oficio: 013/2017 
Asunto: El que se indica 

LIC. ALDO DANIEL GONZÁLEZ SALAS 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
EL GRULLO JALISCO. 
PRESENTE. 

Con el gusto de saludarle, aprovecho. la ocasión para dar respuesta al 
número de oficio: UTEG/3512017 en el cual la Unidad de· Transparencia vía 
INFOMEX solicita información referente a las diversas actividades diarias que se 
realizan en el Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático. Hago de su 
conocimiento que en el Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático el 
cual está a mi cargo se realizan diversas actividades al dia las cuales son: 

Actividades de educación ambiental (pláticas y talleres) en escuelas, barrios 
y comunidades para que la población a través del conocimiento y la 
educación obtenga la conciencia, la aptitud y actitud de participar para 
resolver conjuntamente con la autoridad los problemas medioambientales. 

Participación en Campaña contra el dengue en coordinación con el Centro 
de Salud para Realizar recorridos por sectores de la población y 
localidades, haciendo labor de limpieza y descacharrización en casas y 
lotes baldíos para evitar acumulación de agua, reproducción del zancudo, 
animales rastreros, as! como suciedad y contaminación. 

Reforestaciones en zona urbana, periferia y comunidades del municipio con 
motivo de Incrementar los índices de áreas verdes, proporcionar nuevos 
hábitats, generar mejores condiciones ambientales y calidad de vida en la 
población. 

Donación de arbolado para incrementar los indices de áreas verdes, 
proporcionar nuevos hábitats y generar mejores condiciones ambientales y 
la calidad de vida de la población. 

Actividades en vivero municipal: riego, cuidado y reproducción de planta. 

Dictámenes para autorización de podas y derribo de arbolado según la 
NORMA AMBIENTAL ESTATAL NAE-SEMADES-001/2003 que establece 
los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
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poda. el trasplante y el derribo de arbolado en zonas urbanas del Estado de 
Jalisco. 

Coordinar los trabajos de composteo el cual es posible gracias a la 
separación de residuos que realizan los ciudadanos del municipio. 
quedando para producción de composta residuos. orgánicos de las 
viviendas, asl como material vegetal (ramas. hojas, troncos} que es 
obtenido de las podas de parques y jardines. 

- Atención de denuncias ciudadanas en materia ambíental. 

Evaluación técnica y jurídica de los informes preventivos de Impacto 
Ambiental para fraccionamientos y centros comerciales. 

- Coordinar la campaña permanente de esterilizaciones con la que se cuenta 
en el municipio con motivo de concientizar a los habitantes de El Grullo y 
sus comunidades respecto a la responsabilidad de tener una mascota y la 
importancia de minimizar la sobrepoblación de perros gatos. 

Coordinar construcción de estufas ecológicas Lorena solicitadas por la 
población. Las estufas Lorena además de tener la función de cocinar 
alimentos. retienen por mayor tiempo el calor, son un diseño alternativo que 
permite el ahorro de leña en un 70% y evita que los hogares se llenen de 
humo, obteniendo así resultados positivos en cuestión de salud, higiene. 
ahorro de tiempo, dinero y conservación del medio ambiente. 

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

ATENTAMENTE: 
El Grullo. Jalisco; A 19 de Enero del 2017 

c.c.p. Archivo 

Obregón N'48 El Grullo, Jalisco 01 321 387 #14 //1fJ91 //3273 Fa�. 321 387 2067 www.elg1ullo.gob.m• 



GOBIERNO MUNICIPAL 2015 -1018. 
El Crullo 

[u u t c a Dtji)ffio5 tt u e t l a 

Oficio número: O.P.P.106/2017 
Asunto: Contestación de oficio 

LIC. AlDO DANIELGONZÁLEZSALAS 
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE: 

Por este medio reciba un cordial saludo de su amigo y servidor; y dando 
cumplimiento a la información que se requirió a esta direceión que 
dignamente tengo a mi cargo con números de oficios. UTEG/36/2017 y 
UTEG/50/2017 que hacen mención a lo siguiente "solicito las actividades 
diarias del director de ecología, planeación, promoción económica, 
informática y catastro, así mismo se me informen logros y objetivos de 
sus áreas correspondientes a cada uno" 

Sin más por el momento le anexo al mismo la información requerida 
y quedando a sus apreciables órdenes para cualquier duda o comentarlo. 

ATENTAMENTE 
El GRULLO, JALISCO A 20 DE ENERO DE 2017 

$����� 
� K��\' ---==:-1 ia11�DJRECTOR 

01:PLANEACIÓN &�� PABLO PEREZ EZQUIVEL c�(o;,�.,s�º 

C.C.P. DR. J. JESUS CHACóOLI.AN HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 
C.C.P. ING. CARLOS PEI.AYO CORONA SECRETARIO GENERAL 
C.C.P. lPSC. SERGIO FONSECA GALI.AGA OFICIAL MAYOR 

Ob1eaón l<i'48 El GrulJo, Jalisco 01 321 387 4444 //2091 //3273 Fax. 321 387 2067 www.tl9r1.11JQ.gob.mx 



Director de Planeación 

Objetivo General: 

OOBIEANO MUNICIPAL 2015 , ao1 

a,,. 

El Crullo 
J u n r o v O e j i1 m os r-1 u e 1 1 a 

Dirigir, coordinar y promover la elaboración y cumplimiento de los 
instrumentos de Planeación, Programación, Normatividad y Viabilidad 
del Desarrollo del Municipio de El Grullo Jalisco, en conjunto con las 
diferentes direcciones y que de ellas se deriven; así como, apoyar la 
elaboración, operación y evaluación periódica de los planes, programas y 
proyectos que se deriven del plan Municipal de desarrollo procurando 
siempre el beneficio en la calidad de vida de los habitantes del Municipio. 

Funciones y Actividades Diarias: 

• Verificar el cumplimiento de las responsabilidades municipales 
establecidas en la ley de planeación para el estado de Jalisco y sus 
municipios y su reglamento. 

• Elaborar y/o actualizar el Plan Municipal de Desarrollo. 
• Elaborar y/o actualizar el Plan General del Municipio. 
• En conjunto con la dirección de Obras Públicas del Municipio, dar 

seguimiento a proyectos de Infraestructura urbana. 
• En conjunto con el sub Director de Desarrollo Urbano actualizar los 

planes de desarrollo urbano, y los planes parciales de desarrollo urbano 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

• Dirigir el programa municipal, los planes y programas derivados del 
mismo. 

• Autorizar la realización, revisión y corrección de los planes parciales de 
desarrollo Municipal y los que sean necesarios para el municipio. 

• Promover la participación de los distintos grupos sociales que integran 
la comunidad en la elaboración y revisión de los programas y planes que 
tengan por objeto el ordenamiento y planeación de los centros de la 
población. 
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• Proponer la elaboración de estudios de carácter urbano relacionados 
con la Planeación del territorio Municipal en conjunto con el sub 
Director de Desarrollo Urbano. 

• Proponer diversos proyectos urbanos (viales, de infraestructura, de 

equipamiento y protección al patrimonio edificado), de acuerdo a las 

necesidades reportadas en las propuestas de acción urbana, así como 

las estrategias de desarrollo y crecimiento de los planes parciales de 

desarrollo urbano. 
• Coordinar los estudios preliminares y la elaboración de nuevos Planes 

ante diferentes instancias de Gobierno que participan en su elaboración 

y ejecución. 
• Delegar de acuerdo al perfil del personal, la revisión y corrección de los 

proyectos relacionados con la estructura vial, infraestructura, 

equipamiento urbano y protección al patrimonio edificado del 

Municipio, entre otros. 
• Supervisar en coordinación con el Director de Obras Publicas y el sub 

Director de Desarrollo Urbano la correcta ejecución de los proyectos 

urbanos autorizados. 
• Externar visto bueno sobre las opiniones técnicas emitidas por la 

Dirección de Planeación, relacionadas con proyectos particulares que 

impliquen una acción urbanística en conjunto con el sub Director de 

Desarrollo Urbano. 
• Atender los asuntos relacionados con las comisiones de adquisición de 

obra pública referente a los proyectos urbanos propuestos por la 

Dirección de Planeaci6n. 
• Coordinar con la Dirección General de Obras Públicas los procesos de 

concurso de obra pública. 
• Las demás que solicite el jefe inmediato y vayan de acuerdo con su 

contrato de trabajo. 
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DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROMOCIÓN ECONOMICA 

ASUNTO: Respuesta al oficio UTEG/37 /2017 
Con carácter de Solicitud de Información 

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS 
JEFE UNIDAD TRANSPARENCIA 
DEL H.AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE. 

El que suscribe LIC. SALVADOR VILLANUEVA BAUTISTA, Director de Promoción 
Económica de este H. Ayuntamiento Constitucional de El Grullo, Jalisco. 

Por medio de la presente le envió un cordial y afectuoso saludo esperando se 
encuentre de la mejor manera así mismo, le doy contestación a su oficio UTEG/37 /2017 , en 
el que se hace referencia de solicitud de información, con leyenda; 

"solicito las actividades diarias del director de ecología, planeación, promocton 
económica, informática y catastro, así mismo se me informen logros y objetivos de sus 
áreas correspondientes a cada uno" 

Actividades; 

Llevar a cabo las acciones que sean necesarias para fomentar las inversiones 
productivas y la creación de empleos mejor remunerados en nuestro Municipio, 
llevar a cabo las acciones, para difundir la importancia comercial que tiene El 
Grullo, y de esa forma atraer inversiones al Municipio, Instrumentar los proyectos 
de programas dirigidos a IOs sectores industriales, comerciales, turísticos y 
financieros, tendientes a incrementar la economía del Municipio, elaborar los 
proyectos de creación de nuevas fuentes de trabajo en el Municipio que tengan 
como fin primordial mejorar el nivel de vida de los grullenses y las demás que le 
determine el Presidente Municipal. 
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Logros y Objetivos ; 

Financiamiento del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial 

Juntos Dejamos Huella 

La principal finalidad del FOJAL es otorgar una respuesta a las necesidades de 
asesoría integral, capacitación y financiamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas del Estado de Jalisco, fomentando con esto la creación, sobrevivencia y 
consolidación de las mismas. El compromiso del FOJAL es operar de manera eficiente, 
profesional y bajo un esquema de corresponsabilidad social. 

Del 01 Enero de 2016 al 10 Enero de 2017 se entregaron 12 créditos, con un monto 
total de$ 992,897.00 (Novecientos noventa y dos mil, ochocientos noventa y siete pesos 
00/100 M.N.) protegiendo 20 empleos y generando 4. 

# NOMBRE 1 TIPO DE CREDITO MONTO FECHA 

1 KAREN AIRI GONZALEZ MARTINEZ AVIO $ 82,085.00 21-01-2016 
2 KAREN AIRI GONZALEZ MARTINEZ REFACCIONARIO $ 25,915.00 21-01-2016 
3 ARNOLDO NARANJO BRAMBILA REFACCIONARIO $ 91,897.00 20-05-2016 
4 RICARDO LLAMAS LOPEZ AVIO $ 6,826.00 20-05-2016 
5 RICARDO LLAMAS LOPEZ REFACCIONARIO $ 15,174.00 20-05-2016 
6 ELVA VERONICA GARCIA DE LA TORRE AVIO $ 50,000.00 10-08-2016 
7 PEDRO ANDRADE LOERA REFACCIONARIO $ 50,000.00 02-09-2016 
8 ELVIA ALICIA SALAZAR MARTINEZ REFACCIONARIO $150,000.00 15-10-2016 
9 ENRIQUE ROBLES RODRIGUEZ AVIO $ 55,000.00 15-10-2016 
10 CARLOS OSORIO MARIA RE FACCIONARIO $250,000.00 16-11-2016 
11 JOSE MA. ANDRADE ANDRADE REFACCIONARIO $153,000.00 06-12-2016 
12 ANTONIO RAMIREZ PARTIDA REFACCIONARIO $ 63,000.00 06-12-2016 

MONTO TOTAL $992,897.00 

Cabe mencionar que éstos son créditos y no apoyos a fondo perdido. 

BIEN EMPLEO 

Programa de otorgamiento de recursos para la micro y pequeña empresa 
formalmente constituida, para impulsar la inversión y la creación de empleos formales 
en todos los municipios del Estado de Jalisco, incentivando la inversión, y fomentando 
el crecimiento y el Desarrollo Económico de la Entidad. 

En Agosto del 2016 se ingresaron 9 proyectos, de los cuales sólo se aprobaron 
4 y fueron entregados en Octubre del mismo año, dando un total de $164,775.09 
(Ciento sesenta y cuatro mil, setecientos setenta y cinco pesos 09 /100 M.N.). Los 
proyectos son los siguientes: 
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1 CARLOS QUIRINO PEREZ COOPERATIVA NO AUTORIZADO 

2 MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES AUTO LAVADO NO AUTORIZADO 

3 CANDELARIO VALDEZ ESTRADA CONFECCION DE ROPA $37,891.20 

4 ARNOLDO NARANJO BRAMBILA HERRERIA NO AUTORIZADO 

5 MARTIN CASTELLON ROMERO CARPINTERIA $40,277.11 

6 J. GUADALUPE VELASCO RUBIO ELABORACION DE HELADOS NO AUTORIZADO 

7 SILVIA CAMPOS RODRIGUEZ CONFECCION DE ROPA $48,370.78 - 
8 PABLO CESAR ESTRADA CARNICERIA NO AUTORIZADO 

9 MARIA ELSA MURILLO MORENO RESTAURANTE $38,236.00 

MONTO TOTAL $164,775.09 

Los montos autorizados, más la aportación de cada beneficiario, serán 
utilizados para la compra de maquinaria, equipo y /o herramienta de trabajo para sus 
negocios. Cabe mencionar que por el momento no hay proyectos pendientes. 

BIENEMPRENDO 

Programa implementado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico que 
pretende impulsar las iniciativas emprendedoras, así como el fortalecimiento de las 
Microempresas que permita promover la economía formal del Estado de Jalisco. Apoya a 
proyectos productivos para la compra de maquinaria, herramienta y equipo nuevo. 

En los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del año 2016, se ingresaron 29 
proyectos, de los cuales 14 fueron aprobados, dando un monto total de $116,138.66 
(Ciento dieciséis mil, ciento treinta y ocho pesos 66/100 M.N.) Los proyectos son los 
siguientes: 

# NOMBRE GIRO ESTATUS 

1 FABIOLA BARAJAS TORRES TIENDA DE ROPA NO APROBADO 

ELVA VERONICA GARCIA DE LA TORRE ABARROTES 
$10,000.00 APROBADO, 

2 POR ENTREGAR EN 
ENERO 

3 
MARIA DEL ROSARIO ROSAS ELABORACION DE AGUAS 
ARECHIGA NO APROBADO 

4 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS AUTO ELECTRICO NO APROBADO 

5 
LUCINDA PEREZ ESQUIVEL TAQUERIA NO APROBADO 

LILIANA TORRES VELAZQUEZ ESTETICA 
$9,970.00 APROBADO, 

6 POR ENTREGAR EN 
ENERO 

7 BERTHA ALICIA TORRES VELAZQUEZ CARPINTERIA NO APROBADO 

ANDREA BERENICE RAMIEZ PELAYO ESTETICA 
$9,506.20 APROBADO, 

8 POR ENTREGAR EN 
ENERO 
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9 JOSE DE JESUS GOMEZ MICHEL CARNICERIA 

GUILLERMO MANZO AVALA CARPINTERIA 
$10,000.00 APROBADO, 

10 ENTREGADO EL 15 
DE DICIEMBRE 

IGNACIO GARCIA GUEVARA CARNICERIA 
$10,000.00 APROBADO, 

11 ENTREGADO EL 15 
DE DICIEMBRE 

12 WENDY NOHEMI GUERRERO SARAY TIENDA DE ROPA NO APROBADO 

IMPRESIONES POR 
APROBADO, 

13 $5,130.00 POR ENTREGAR EN 
ERIK JOEL FAJARDO AHUACTZIN COMPUTADORA ENERO 

ELABORACION DE $10,000.00 APROBADO, 14 SALVADOR RIVERA GONZALEZ PRODUCTOS VARIOS POR ENTREGAR EN 
(CAMOTES, ETC) ENERO 

15 ANA MARITZA VALERA SALDAÑA LONCHERIA NO APROBADO 
$10,000.00 APROBADO, 

16 J JESUS GONZALEZ VARGAS LLANTERA POR ENTREGAR EN 
ENERO 

17 MARIA EVA PEREZ CORONA AGENCIA DE VIAJES NO APROBADO 

18 GERARDO ARECHIGAJIMENEZ SERVICIOS COMPUTO NO APROBADO 

ALEJANDRO BUSTOS AGUIRRE AUTO PARTES 
$5,832.50 APROBADO, 

19 POR ENTREGAR EN 
ENERO 

20 LILIA ROMELIA LARIOS ARAN DA ABARROTES NO APROBADO 

LETICIA RAMIREZ SALGADO TALLER MECANICO 
$5,145.00 APROBADO, 

21 ENTREGADO EL 15 
DE DICIEMBRE 

22 JOSE LUIS SOTO GONZALEZ AUTO ELECTRICO NO APROBADO 

MARTA EDELIA GARCIA PEREZ CENADURIA 
$6,160.00 APROBADO, 

23 ENTREGADO EL 15 
DE DICIEMBRE 

24 OSCAR ARMANDO CABRERA 
ZAMORA ALIMENTO PARA GANADO NO APROBADO 

25 ANA BERTHA LEON COBIAN RESTAURANTE NO APROBADO 

BERTHA LILIA GARCIA ROSAS REPOSTERIA 
$10,000.00 APROBADO, 

26 POR ENTREGAR EN 
ENERO 

27 MARTHA TRUJILLO GOMEZ TIENDA DE REGALOS NO APROBADO 

28 EMMANUEL PIMIENTA PUERTO CARPINTERIA NO APROBADO 

TERESA ROSAS CISNEROS 
$4,394.96 APROBADO, 

29 LONCHERIA POR ENTREGAR EN 
ENERO 

MONTO TOTAL $126,138.66 
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Los montos autorizados, más la aportación de cc;ilol,,.,_�¡,.w.,w.r..-�i.w..---.;¡-'..f "'� "''"'t.l_o_ 
utilizados para la compra de maquinaria, equipo y /o herramieJfü"cfé>trJbij� i"át� sb� e 11 ª 
negocios. Cabe mencionar que el pasado 15 de Diciembre del 2016 se entregaron los 
primeros 4 cheques en la ciudad de Autlán, y los 10 pendientes se entregarán en 
Enero del 2017. 

MANO CON MANO 

Se gestiono ante la Secretaria del Trabajo y Prevención Social y el Servicio Nacional de 
Empleo, el programa de empleo temporal mano con mano, Programa que emplea 
apersonas durante 3 meses con u salario de 160 pesos diarios, siendo favorecidos, con 
164 beneficiarios para el municipio. 

IJALVI 
Se entregaron 4 escrituras de vivienda. 

Atentamente 
El Grullo, Jalisco, a 20 de enero de 2017. 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Jalisco, del Natalicio de Juan Rulfo". 

Director de Planeación 
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OFICIO N°. 041/2017 
El ASUNTO: Respuesta 

El Grullo, Jal, a 19 de Enero de 2017 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL GRULLO 
PRESENTE 

Por medio de la presente me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo y a su vez 
aprovecho la presente para dar respuesta al oficio número UTEG/38/2017 con fecha del 12 de 
enero donde se me solicita Información del área a mi cargo. 

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE INFORMÁTICA 
Administración, reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de todo el equipo de 
cómputo (equipos de cómputo, de impresión, redes, software, telefonía, etc.l de acuerdo 
a los alcances del propio ayuntamiento. 

OBJETIVOS Y LOGROS 
Diseñar, implementar y actuallzar estrategias de mejoramiento .V desarrollo 
organizacional, que permitan elevar los niveles de eficiencia y eficacia organizativa para 
el logro de la misión, objetivos y metas Institucionales. 
Implementar nueves sistemas automatizados, a fin de obtener un sistema de Información 
integrado que conlleve a agilizar el proceso de toma de decisiones, así como mejorar y 
elevar la calidad de los servicios municipales. 
Garantizar la administración, funcionamiento y operación del sistema operativo de la red 
de información y la comunicación entre sus usuarios; así como brindar mantenimiento a 
los equipos computacionales. 
Establecer normas, estándares y llnealT)ientos para conseguir una correcta administración 
de las Tecnologías de Información {equipos de cómputo, redes, software, telefonía, etc.) 
Dar mayor auge al departamento de sistemas para así tener más presencia en todo el 
Gobierno Municipal, proporcionando un servicio con calidad y profesionalismo, apegados 
a la ética profesional que el área requiere. 
Capacitar al personal de las diferentes áreas del Gobierno Municipal que así lo requieran. 

Sin otro particular, agradezco por anticipado el favor de su atención al presente y quedo 
a sus órdenes para cualquier comentario al respecto. 
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Dependencia: CATASTRO MUNICIPAL 

No. de Oficio: CM07/2017. 

Asunto: El QUE SE INDICA 

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

En virtud a su oficio UTEG/39/2017, doy contestación a lo solicitado, por lo que 
le informo mis actividades y obligaciones diarias como Director del Impuesto Predial y 
Catastro, las cuales son las siguientes: 

CARGO 

DIRECTOR DEL 
IMPUESTO PREDIAL Y 

CATASTRO 

ACTIVIDAD 
Encargado de administrar y mantener actualizado el inventario de 
predios existentes en el Municipio. con descripción de sus 
características. condiciones ñsícas, de ubicación, propiedad, de 
uso de suelo y su evaluación y revaluación a partir de los valores 
catastrales vigentes. Además de elaborar y custodiar los 
expedientes respectivos, con el íin de disponer de las bases para la 
determinación de contribuciones inmobiliarias. asi como la 
determinación de normas técnicas en materia catastral, de la 
emisión de avalúas y planos catastrales, de la comprobación física 
y de medidas y colindancias de los predios y la emisión de 
constancias de registro en el padrón catastral municipal y 
certificaciones; por otra parte efectuar los trabajos relativos a 
deslindes catastrales y demás servicios similares, previo el pago de 
derechos establecidos en la ley de Municipio de El Grullo, Jalisco. 
Y siendo unas de las actividades más importantes es de supervisar 
que se lleve la recaudación del Impuesto Predial, implementando 
para ello las actividades señaladas por la Ley y el Reglamento de 
Catastro del Estado vi ente. 

Los objetivos propuestos en el año pasado y el presente consisten en mantener 
tos datos cualitativos y cuantitativos de los predios, fincas urbanas y propiedades rusticas, 
así como realizar los cobros del impuesto predial, realizar actualizaciones en el Padrón 
Catastral de las licencias de construcción, alineamientos y números oficiales proporcionadas 
por los Departamentos de Desarrollo Urbano y Obras Públicas: inclusive. mantener 
actualizados los valores de base para el cobro del impuesto, mantener actualizada la 
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cartografía digital de todas las propiedades del Municipio y tener informadas a los 
Departamentos del mismo Ayuntamiento y de más dependencias externas. 

En cuanto a los logros, se ha cumplido con la recaudación del Impuesto Predial 
incrementándolo a la cantidad recaudada al año inmediato anterior. 

Sin otro en particular, me despido quedando a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 
"EL GRULLO, JALISCO A 19 DE ENERO DE 2017". 

e.e.o. Archivo 
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Oficio número UTEGI057/2017 
Exp. 0712017 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información recibida vía INFOMEX, 
presentada el 11 de enero del año 2017, asignándole el número de 
Expediente interno anotado al rubro superior derecho de este escrito, por 
medio del cual solicita lo siguiente: 

"solicito las actividades diarias del director de ecología, planeaclón, 
promoción economíca, informática y catastro, así mismo se me informen 
logros y objetivos de sus areas correspondíent'es a cada uno". 

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 Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, asl 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: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la 
información es en sentido AFIRMATIVO, 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 suietos 
obligados. como consecuencia del eiercicio de sus facultades o atribuciones. o el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted 
requiere, se enviaron oficios UTEG/3512017 al UTEGl39/2017 a los 
directores encargados de cada área ING. LARISA YARISEL URIBE 

Pag:na 1(2 
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LLAMAS, Directora de Medio Ambiente y Cambio Climático, L.C.P. PABLO 
PEREZ EZQUIVEL, Director del Departamento de Planeación, LIC. 
SALVADOR VILLANUEVA BAUTISTA, Director de Promoción Económica, 
LIC. EN ADM. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS, Director del Área de 
Informática y LIC. ERIK EDUARDO GARCÍA RAMOS, Director de Impuesto 
Predial y Catastro, todos del municipio de El Grullo, Jalisco, respectivamente; 
y ellos dieron contestación mediante oficios MACC/013/2017, DPP/106/2017, 
11212017, 041/2017 Y CM07/2017. 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

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. 

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, 
Jalisco, con fecha 23 de enero de 2017. 

Página 212 
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Oficio número: UTEG/44/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 08/2017 

LIC. JUAN JOSE CELIS TORREROS 
COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

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 via de NOTIFICACIÓN y para que surta los 

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

fracción XV, 25 punto 1 , fracción VI 1, 32 fracción 111 y VI 11 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 municipal de El Grullo, JaJisco, 

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

información DERIVADA de Fiscalía General del Estado, la cual fue recibida vía 

INFOMEX con número de folio 00110417 de fecha de presentación 1 O de enero, en 

la que solicita literalmente: 

"Necesito por favor todos los boletines de prensa que la Fiscalfa del Estado 
así como fas instituciones de seguridad (policías municipales, estatales) han 
enviado a través de sus oficinas de comunicación a los medíos de 
comunicación. A partir de este sexenio prifsta (desde que estaba Nájera y 
ahora el fiscal Almaguer)." 

\ 

dicha solicitud de información que se le requiere. 

Lo anterior se le notifica, para que a la brevedad posible de contestacíón a 
\,Nl( 

'J:,,,�·1 ' t 1: 1 -r ., ;,��· ,, 1 
���' �¡,,¡;:, '\ 6, 

' ,.Y-,' ,.:./Jf :¡,, e ti 
- .¡,J .. o• 'ff/l'} r ,:. ...,,... .... e,��-{ 

'.".�"':i\· 
1.i" :;,,- 

�,� 
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Expediente: 08/2017 

LIC. JUAN JOSE CELIS TORREROS 
COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo me dirijo a usted 

para recordarle que tiene pendiente de entrega una información que se le solicitó 
mediante oficio UTEG/44/2017, de fecha 13 de enero de la presente anualidad, en 
la cual se le pide la siguiente información: 

"Necesito por favor todos los boletines de prensa que la Fiscalía del Estado así 
como /as Instituciones de. seguridad (políclas municipales, estatales) han enviado 
a través de sus oficinas de comunicación a /os medíos de comunicación. A partir 
de este sexenio priísta (desde que estaba Nájera y ahora el fiscal Almaguer)." 

Dado que está a punto de vencer el termino para contestar dicha solicitud de 

información, hago de su conocimiento el presente recordatorio 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, VIII y demás relativos de la Ley 
de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Lo anterior se le notifica para que dé contestación a la información que se le 

solicita y así evitar las sanciones por incumplimiento señaladas en la ley de la 

materia, en el artículo 122.1, fracción IV.- Son infracciones administrativas de las 

personas físicas y jurldicas que tengan en su poder o manejen información pública: 

Negar o entregar de forma incompleta o fuera de tiempo información pública. 

Obregón N>48 

AT 
EL GRULLO, JALIS 
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ooe1tANO MUNICIPAL 2015 · 

2018,. 

El Crullo 
Jll.,.OlOS Dejamn\ lf11elli1 

No. de uficio: 011/2017 
ASUNTO: CONTESTACIÓN 

LIC. ALDO DANIEL GONZÁLEZ SALAS 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
EL GRULLO, JALISCO. 
P R E S E N T E. 

En contestación a su Oficio UTEG/44/201, con Núm. De 
Expediente 08/2017 de fecha 13 de Enero de 2017, en la que solicita 
los boletines de prensa que se hayan enviado a los medios de 
comunicación, SE INFORMA: Por parte de la Comisaria de Seguridad 
Pública Municipal, a partir de la entrada en funciones de la actual 
administración 2015-2018, no se han enviado de personas a ningún 
medio de comunicación. de igual forma, se informa que no se 
localizaron en los archivos de la comisaria boletines de prensa emitidos 
a medios de comunicación. 

De antemano agradezco la atención brindada a la presente y le 
reitero mi consideración, quedando a sus apreciables ordenes. como su 
más atento y seguro servidor. 

LIC. J 1i\l,J;,QS}t-1' LIS TORREROS 
Encarga ,�:@p{$� cho de Asuntos de la 
Cornisaria'dé S�tir1dad Pública Municipal. 
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GOBIER .. 0 MUNICIPAL i01S i01 

l. 

El Crullo 
Iu o r o s Dej.1.1nos Hu e Lt e 

Oficio número UTEG/54/2017 
Exp. 08/2017 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información recibida via INFOMEX. 
presentada el 1 O de enero del ano 2017, derivada a este sujeto obligado 
por parte de la Fiscalla General del Estado, asignándole el número de 
Expediente interno anotado al rubro superior derecho de este escrito, por 
medio del cual solicita lo siguiente: 

"Necesito por favor todos los boletines de prensa que la Fiscalía del Estada as/ como las 
instituciones de seguridad (polic{as munlc/pales, estatales) han enviada a través de sus 
affcinas de camunlcaci6n a los medios de camunlcaci6n. A partir de este sexenio prllsta {desde 
que estaba Nájera y ahora el jisca/ Almaguer). ". 

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 Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, asl como de los artlculos 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 

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la 
información es en sentido NEGATIVA, puesto que la información solicitada 
es inexistente, 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 pública es toda información que 
generen. posean o administren los suietos obligados, como consecuencia del 
eiercicio de sus facultades o atribuciones. o el cumplimiento de sus obligaciones. 

SEGUNDO. • Se le informa que, para recabar la información que usted 
requiere. se les enviaron oficios UTEG/4412017 y UTEG/46/2017 al LIC. 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2015. 2018. 
El Crullo 

Juncos Ocjarn<J!I Huella 

JUAN JOSE CELIS TORREROS, Comisario de Seguridad Publica del 

Municipio de El Grullo, Jalisco, y él dio contestación mediante oficio 11/2017. 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

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. 

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

Jalisco. con fecha 18 de enero de 2017. 

f>vS). 1 �,. ·> 

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS· ' � 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARE�IA· 1 
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GOBIERNO M�NICIPAL 2015 • 

2018,. 

El Crullo 
Juntos DejJn,os Jl u e l l a 

Oficio número UTEG/04712017 
Exp. 0912017 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información recibida vía INFOMEX. 
presentada el 12 de enero del año 2017, asignándole el número de 
Expediente interno anotado al rubro superior derecho de este escrito, por 
medio del cual solicita lo siguiente: 

"Solicito que el departamento de ecología regule estrictamente los desiveles 
a los anunciantes en el municipio y mas con los anuncios de las fiestas, 
porque es muy molesto y dañino escuchar sus sonidos tan fuertes, así mismo 
los cohetes que molestan en la madrugada y a todas horas, tambien el 
sacerdote que pasa levantando gente en la madrugada. Exijo respeto por 
favor". 

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 Política de los Estados Unidos 
Mexicanos asl 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: 

ACUERDO 

PRIMERO .• Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la 
información es en sentido AFIRMATIVO, 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 
pública es toda información que generen. posean o administren los suíetos 
obligados, como consecuencia del eíercicio de sus facultades o atribuciones. o el 
fil!.!11P..limiento de sus obligaciones. 
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GOBIERNO MUNICIPAS 2015 , 201 

B"" 

El Crullo 
Lu n t o s Oeja1nos Huella 

En este sentido, existen publicados, entre otros, un Reglamento Municipal 
de Ecología y Protección al Ambiente y un Reglamento de Anuncios 
Publicitarios de éste Municipio, en su página oficial, mismos que puede 
usted consultar en la siguiente liga o link 
http://elgrullo.gob.mx/Reglamentos.aspx. 

SEGUNDO. - Por lo que ve a la regulación de las molestias a que aduce en 
su solicitud de cuenta, por medio de la presente se le hace saber que su 
queja debe ser dirigida directamente a la Dirección de Medio Ambiente y 
Cambio Climático en su caso del Municipio de El Grullo, Jalisco, por ser 
éstas las dependencias competentes para atender su queja. 

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. 

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, 
Jalisco, con fecha 18 de enero de 2017. -¡:¡;¡-... 

' - _$¡:,, ·: �')'.) 
-�\�� 

f\ r-, :�;;)! 0� _) .. :;.,::,,..· 
LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS\.:.$-° 

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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GOBlERNO MUNICIPAL 20,; • 

2019""' 

El Grullo 
í u n t c e Ot!j.:tmos lluella 

Oficio número: UTEG/56/2017 
Asunto: Solicitud de infonnación 

Expediente: 11/2017 

L.C.P. GONZALO LOPEZ BARRAGAN 
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

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 via 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, 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 infonmarle que, hay una solicitud de 

información recibida vta INFOMEX con número de folio 00126817 de fecha de 

presentación 11 de enero, en la que solicita literalmente: 

"solicito de favor se me otorgue la relación de viajes del vehículo oficial usado 

por el presidente municipal de El Grullo, Jal. desde el afio 2015 a la fecha, 

indicar a que asunto va y cuales son los resultados de sus vi�es, asi como 

sus gastos. Gracias." 

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

dicha solicitud de lnfonmación que se le requiere. Y<e c'1 b, 
zo/01/11 

ATENTAMENTE: ,' , - , )\w ��... �c>.:;.4 5 
EL GRULLO. JA se 20 DE E ��'OE'2017 •. , , tr" ''f"). 

L�I . i· \ l • '\ 
Q -�\- '\ ¡ ·.. . ,' t.J t . 

GONZALE2,;SALA-S . ·// � f � 1 
E TRANSPAREt,JGIA,.- � ;....$'.;:, 
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GOBIERNO MUNICIPAL 201!> • 

S018""' 

El Crullo 
Juntos D e j e m o s Huella 

Oficio número: UTEG/58/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 11/2017 

M.C.P. J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

Por este medio reciba un cordiat 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 via de NOTIFICACIÓN y para que surta los 

efectos legales correspondientes, con fundamente en los artículos 24 punto 1, 

fracción XV, 25 punto 1, fracción VII, 32 fracción 111 y 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 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 00126817 de fecha de 

presentación 11 de enero, en la que solicita líteralmente: 

"solicito de favor se me otorgue la relación de viajes del vehículo oficial usado 

por el presidente municipal de El Grullo, Jal. desde el año 2015 a la fecha, 

indicar a que asunto va y cuales son los resultados de sus viajes, así como 

sus gastos. Gracias." 

01 321 387 4444 //2W1 //3273 Fax. 321 387 2067 www.elgrullo.gob.mx 
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A TE N TA ME N T E: " · 

i' GRULLO, JALISCO, 23 DE 
ENEi���E-20'17. 

· 

��\\\ � \� ·" ·-1�-··� 
. /le;,\º: , \¡'->'�I ALDO DANIEL GON;.LEZ SA�1�::_. �/ 

o'- r1 • .u. E UNIDAD DE TRANSPARENcfÁ.c.- ,,-.. .� 



GOBIERIIIO MUNICIPAL 201� - 20184 
El Crullo 

Ju otos Dejamos Huella 

EL Grullo, Jalisco a 20 de Enero de 2017 
Oficio no. HM/012/2017 

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS 
JEFE DE LA UNIDAD DE TRA!IISPARENCIA 

Por este medio reciba un· cordial saludo y al mismo 

tiempo doy respuesta a su oficio UTEG/56/2017, Expediente 

11 /2017 sobre Gastos de viáticos del departamento de 

presidencia del año octubre a diciembre de 2015 y todo el 

año 2016, el cual es de $155,431.64 (Ciento cincuenta y 

cinco mil cuatrocientos treinta y un pesos 64/100 mn). 

Me despido quedando a sus órdenes. 

LC - ZA!.;¿ LOPEZ BARRAGAN 
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL 
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OD�ltMNO MUNICIPAL 2015 • 201 84 
El Crullo 

Juntos Otl•mo• Huella 

Presidencia Mpal. 
Oficio: 025/2017. 

Asunto: Respuesta. 

Lic. Aldo Daniel González Salas. 
Jefe de la Unidad de Transparencia. 
Presidente. 

Por este conducto me es grato dirigirme a Usted con la finalidad de 
saludarle y en respuesta a su solicitud con fecha del 23 de enero de los corrientes, 
recibida por vía INFOMEX con folio 00126817, le hago saber que, no existe 
registro de la relación de viajes o bitácora alguna del vehículo oficial usado por su 
servidor, le notifico que hasta el momento no se cuenta con dicho registro. sin 
embargo, se está trabajando para que se comience a hacer dicha relación. 

Sin más por el momento, me despido de usted. quedando a sus órdenes. 

"'-Y'fiff',n�@· sús Chagollán Hernández. 
e e Muílicipal de El Grullo Jalisco. 

C,C,,O. Arr:t,ivo. 
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GOBIERNO MUNICJPAL 2015- 

2018. 

El Grullo 
)unto, Dejamos Huella 

Oficio número UTEG/059/2017 
Exp. 11/2017 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información recibida vía INFOMEX. 
presentada el 11 de enero qel año 2017, y derivada a esta Unidad de 
Transparencia por parte del ITEI con fecha 12 de enerode 2017, y a la cual 
se le asignó el número de Expediente interno anotado al rubro superior 
derecho de este escrito, por medio del cual solicita lo siguiente: 

"solicito de favor se me otorgue la relación de viajes del vehículo oficial usado 
por et presidente municipal de El Grullo, Jal. desde el año 2015 a la fecha, 
indicar a que asunto va y cuales son los resultados de sus viajes, así como 
sus gastos. Gracias.". 

En virtud de lo anteríor, 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 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 

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la 
información es en sentido AFIRMATIVO PARCIAL, puesto que parte de la 
información es inexistente 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, mlsme que señala: Información pública es toda 
información que generen. posean o administren los suietos obligados. como 
consecuencia del eiercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de 
sus obligaciones. 
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GOBIERNO MUNICIPAL W1" • ar,isll!J1' 
El Crullo 

JunCtlS n e l a m o s lluella 

SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted 
requiere. se les envio oficios UTEG/56/2017 al L.C.P. GONZALO LOPEZ 
BARRAGAN y UTEG/58/2017 al M.C.P J. JESUS CHAGOLLAN 
HERNANDEZ, y ellos dieron contestación mediante oficios 025/2017 y 
HM/012/2017. 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

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. 

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, 
Jalisco, con fecha 23 de enero de 2017. 

i�- ,\ 
LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ S1�% : . 

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA > 
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GOBIERNO MUNICIPAL W1S. 

201811!/11 

El Grullo 
j u n t o s Oejatnos Huc1Ja 

Oficio número UTEG/09412017 
Exp. 22/2017 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información recibida vía INFOMEX, 
presentada el 30 de enero del año 2017, asignándole el número de 
Expediente interno anotado al rubro superior derecho cte este escrito, por 
medio del cual solicita lo siguiente: 

"QUIEN ES EL CONTRALOR MUNICIPAL?, CUALES SON SUS FUNCIONES?, 
CUANTO GANA QUfNCENALMENTE?, TIENE OTRO CARGO APARTE DE LA 
CONTRALOR/A MUNICIPAL?, CUANTOS HABITANTES TIENE SU 
MUNICIPIO?". 

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 Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, asl como de los ariiculos 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 

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la 
información es en sentido AFIRMATIVO, por lo-que ve estrictamente a lo 
establecido en el articulo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformacrón Pública del Estado de Jalisco, mismo que señala: Información 
pública es toda información que generen. posean o administren tos sujetos 
obligados. como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted 
requiere, se le envio oficio UTEG/07212017 a la L C.P. LILIA LOPEZ 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2015. �018111!111 
El Crullo 

Juncos Dejarnos lluell.l 

GONZALEZ, Contralora municipio de El Grullo, Jalisco, y él dio contestación 
mediante oficio 05/2017 de fecha 07 de febrero de 2017. 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

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. 

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, 
Jalisco con fecha 08 de febr�ro de-2017. 
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G081hRNO MUNICIPAL 2015 · 

20194 

El Crullo 
j u n t o s Dejamos flurl 1.a 

Oficio número: UTEGl72/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 22/2017 

L.C.P. LJLIA LÓPEZ GONZALEZ 
CONTRALORA MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

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

conocimiento de una solicitud de información cuyo número efe expediente consta 

anotado al rubro superior derecho. en via de NOJIFICACIÓN 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 77, st, 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 Et Grullo, Jalisco, 
tengo a b!en dirigirme a su persona para informarle que. hay una solicitud de 

información recibida vía INFOMEX con numero de follo 00368917 de fecha de 

presentación 30 de enero, en la que solicita literalmente: 

"QUIEN ES EL CONTRALOR MUNICIPAL?, CUALES SON SUS FUNCIONES?, 
CUANTO GANA QUINCENALMENTE?, TIENE OTRO CARGO APARTE DE LA 
CONTRALOR/A MUNICIPAL?, CUANTOS HABITANTES TfENE SU 
MUNICIPIO?" 

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

dicha solicitud de información que se le requiere. 
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OOBIEANO MUNICIPAL eo,s - 
2018"" 

El Crullo 
Dependenc--1a�..w.nt:ralor·li P 1w�t&if3B I 

lunlf)<li í><'Ja1nns Hu e t Le 
Asunto: Re�puesta 

Oficio: 05/2017 

Lic. Aldo Daniel González Salas 
JefP. <fe Unidad de Transparencia 
PRESENTE: 

Por medio del presente me permito enviarle la información solicitada mediante 
Oficio no. UTG/72/2017 en el cual me solicita lo siguiente: 
" Quien es el Contralor Municipal?, cuales son sus Funciones?, cuánto gana 
quincenalmente?, tiene otro cargo aparte de la contraloría municipal?, cuantos habltanrcs 
tiene el Municipio?" 
Referente a quien es el contralor Municipal: 
R.- L.c.p. Lilia López González 
Referente a cuáles son sus Funciones? 

R.- Las Funciones de la contralora Municipal las encuentra en la página oficial de el grullo, 
Jehscc httpi.l{!lgrullo.sob.mY,:Ocxumentos/Otdcn:imicntos/2016011�...!?'f: d282842f·e��--1c.�f{l-b�gg.e_�?�_!O.pdf, 

dentro del REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL capítulo 111. 
Referente a cuánto gana qulncenalmente? 
R.- El sueldo quincenal de la contra lora lo encuentra en la página oficial del ayuntamiento 
en Nóminas con la liga 
http://elgrullo.gob.my"�dmin/Oocun:1.�o,{Paginas/ai�f§?)4·4f60-4989-8f9;1· 
bdce0d27199b/9AS(%205'2020A.%20QUIN,%200E%.20!Nf�2.02011.pd.f. 

Referente a la pregunta de tiene otro cargo aparte de la contraloría municipal? 
R.-No 

Referente a Cuantos habitantes tiene el municipio? 
R.- 24,312 habitantes en hase al Censo 2015 

Sin más por el momento me despido de usted esperando cumplir con su petición y 
quedando a sus órdenes, reiterando mis más sinceras consideraciones. 

Atentamente: 

Contralora Munic al 
C.r p lortlm'u 

J 
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2018""' 

El Crullo 
j u u t o s o�;�mos fiu�ll.i 

Oficio número UTEG/099/2017 
Exp. 21/2017 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información recibida vía INFOMEX. 
presentada el 29 de enero del año 2017, asignándole el número de 
Expediente interno anotado al rubro superior derecho de este escrito, por 
medio del cual solicita lo siguiente: 

"Se solicita al departamento de participación ciudadana, ¿ Cuántos programas 
ectueimenie están activos? y el numero de per.sonas que han sido 
beneficiadas con dichos programas?". 

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 Política de los Estados Unidos 
Mexicanos asl 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· 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la 
información es en sentido AFIRMATIVO, 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 suietos 
ob/Jgados. como consecuencia del eiercicio de sus facultades o atribuciones. o el 
cumplimiento_d_e sus obligaciones. 

SEGUNDO. • Se le informa que. para recabar la información que usted 
requiere, se le envio oficio UTEG/06512017 al LIC. JOSE EDUARDO 
MONTES MORALES. Director de Desarrollo e inteqracrón Social del 
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2018,. 

El Crullo 
Juntos Oej,\u"'lo .. tfu.,:11-4 

municipio de El Grullo, Jalisco, y él dio contestación mediante oficio 22/2017 de 
fecha 02 de febrero de 2017 y presentado el 08 de febrero de 2017. 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

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. 

ASI LO ACOROO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, 
Jalisco, con fecha 08 de febrero de 2017. 

/of.��N �\ 
(;-�· ' '�) 

LIC. ALDO DANIEL 
GONZA{E��lA�f¡.,.� 

JEFE DE UNIDAD DE TRANS��RE.!St�A �· 
--.:' 1 . - 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2015. 20184 
El Crullo 

[u n t o s Oejamo� It u e t l a 

Oficio número: UTEG/65/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 21/2017 

LIC. JOSÉ EDUARDO MONTES MORALES 
DIRECTOR DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

Por este medio reciba un eordial 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 vía de NOTÍFICACIÓN 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; 83 punto 1 de la 
Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, le informo que, hay una solicitud de información recibida vía 
INFOMEX de fecha de presentación 29 de enero en la que solicita literalmente: 

"Se solicita al departamento de participación ciudadana, ¿ Cuántos 
programas actualmente están actívos? y el numero de personas que han 
sido beneficiadas con dichos programas?". 

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

e .,,,dicha solí tud de información que se le requiere. 

· /2A. ATENTAMENTE. . 4 r. GRULLO. JALISC.?. 30 DEENERO DE 2017 

{) t,·. ti)º ) f\ 01 ·\� � tl e ÍG�� �\'\," LIC. 
-�LO�ANI 

. �:fBONZALEZ SALAS (. i� JEFE D� �NJD�f:VÍ.� TRANSPARENCIA 

\_\'-° 
�1:1�1:.\ \.'-�".Ji""" 'i 1'1.lll>jl>-"/ 

�\.l..,': ��v� �� 
� 
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2019,,. 

El Crullo 
Ju1110� Deja,nu� llu"Jla 

Oficio número: UTEG/95/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 21/2017 

LIC. EDUARDO MONTES MORALES 
DIRECTOR DESARROLLO E INTEGRACION SOC. 
AYUNTAMIENTO DE EL. GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismli) tiempo me dirijo a usted 

para recordarle que tiene pendiente de entrega una información que se le solicitó 
mediante oftcío UTEG/6512017, de fecha 30 de enero de la presente anualidad. en 
la cual se le pide la siguiente información: 

"Se solicita al dep,artamento de participación ciudadana, ¿ Cuántos programas 
actualmente están activos? Y el numero de personas que han sido beneficiadas 
con dichos programas?.,, 

Dado que está a punto de vencer el termino para contestar dicha solicitud de 
información. hago de su conocimiento el presente recordatorio y para que surta los 
efectos legales correspondientes, con fundamento en los artículos 24 punto 1, 
tracción XV, 25 punto 1, fracción VII. 32 fracción 111. VHI y demás relativos de la Ley 
de Transparencia e Información Públíca del Estado da Jalisco y sus Municipios. 

Lo anterior se le notifica para que dé contestación a la información que se le 
solicita y así evitar las sanciones por incumplimiento señaladas en la ley de la 
materia, en el articulo 122.1, fracción IV.- Son infracciones administrativas de las 
personas físicas y Jurídicas que-tengan en su poder o manejen lnformación pública: 
Negar o entregar de forma incompleta o fuera de tiempo info�-rn1\eiél:l pública. 

" "' 
ATENTAMENTE. I ' . . ·:. 

EL GRULLO, JALISCO A 08 DE FEBRERO E>E ?Of7 . -:.) �., ' 

LIC. ALDO D�NZALEZ 
SALA�",::\ 

:· . ''c,i 
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA- \2e"' 

e),'!}-� ,., .. v.. 
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>018. 

El Crullo 
J u n e os J) <· ; .1 m o s l fu P 11 ;i 

DESARROU.O E INTEGRACIÓN S0l1AL MUNTCIPAL. 

LIC. ALDO DANIEL CONZALEZ SALAS 
JEFE DI: I.A UNJJJAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE: 

OFICIO Nll, ZZ/2017 
ASUNTO: CONTESl'.4C/ON 

Por llU!rlin del preseuce recibo un cordial y afectuoso saludo, tni.tn10 que oprovecho para darle 
contestacton con base a la solicitud nümeru IJTEG/65/2017, expediente 21/2017 en vía de 1Tott'icaciú11 
con funüomente e11 los orticulos 24 p1mw I.fraceté» XV, 2.� punto l,fracci6n vtt, J2 fracción l/1 y VIII 77, 
81, 83 punto 1 de la ley de Transparencio e lnfor11wció11 Pública del estado de iausco y sus Municipios, 
il1/ormuciór. recibida vta lNPOMEX, de fecha efe presentación 29 de estero dirigirlo a usted tic .. ,Jldo Duniel 
Gc)nzá/ez Salas, titulor de la Unidad de Trasporencia del Sujeto O!Jligado del Ayuntam/euco Municipal de 
/.;'l Crulto, Jalisco. 

Confinno lo corresponateote ui 11:Jrnero actual de Pruorarnas Sociales .4c¿'fyus oet c.:o,no e.' total de bent�ficiarios de cadu uno de ellos. 

r NOMBRE IJEL PROCI/AMA �"é!: 'u,,. ._,,D,eE,,:B:!eE,!!N.e.ffc,fcsC!!tA!!l/scW!!.\!.. ' -----1 l'IIOCRAMA DE DfiS,1Rf!OLLO E INCLU51ÓN SOCIAL 737 FAMILIAS 
, "PI/OSPCRA" -�---.---1--------------,...- ---1 
1 

"PE.VSION PARA /IDULTOSM,1YOIIÉS" 651' MAS ,915 Af)ULTOS MA YORIIS 
(FEDERAL/ 1 

1 
"Pl'NSIÓN PAl(;IADULTOSM.4YURt'S•r.s l'MAS 100ADULTOSM.4YORES 

c_ t�E=S�TA�1�A,.,,, l/_ 
1 

I SE:CURO Dli VIDA PARA /EPAS DE FAMILIA 2 8ENEPICl,1RJOS 
____ ,:,Mc,,U,_, 1ERF.S JEFAS DE f'AMIL/,1 26 [EFAS __ ____J I COMEDORFSCUftlUNITltlUOS 157!'11,VOS _j r== JALISCO INCWYb'NTE 2 BENEFICIARIOS I BE(,A DE TRANSPOR'f'E 12 P.STUDIÁfll ,.:; '1"' ·1::"s--------....;. 

Sin nu'ís por el .•nornenco ,ne despido esperando se encuentre bfeq_v deseánaot« éxtto en sus tabores. 

/ 
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GOBIERNO MUNICIP°' 2015. 

2018,,. 

El Grullo 
Juntos Oejo11nos .Huellcl 

Oficio número UTEG/069/2017 

Exp. 14/2017 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información recibida vía INFOMEX, 

presentada el 23 de enero del año 2017, asignándole el número de 

Expediente lnterno anotado -al rubro superior derecho de este escrito, por 

medio del cual solicita lo -Stguiente: 

"Se solicita el archivo en electrónico que contenga la evidencia del 

presupuesto aprobado para et ejercicio 2017. ". 

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 Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, asl como de los artículos 31, inciso 1. 32 fracción 111, 82. 83. 84 

punto t, 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 

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la 
información es en sentido AFIRMATIVO, 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 adrrJ.inistren los suietos 
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2018. 

El Crullo 
Jo n r o s Ocjamo5 liuella 

obligados. como consecuencia del eiercicio de sus facultades o atribuciones. o el 

cumplimiento de »us obligaciones. 

En este sentido, la respuesta a su solicitud la puede encontrar en el Acta 

de Ayuntamiento No. 28 Ordinaria. de fecha 12 de diciembre de 2016, la 

cual se encuentra publicada en la página oficial, mismos que puede usted 

consultar en la siguiente liga o link http://elgrullo.gob.mx/Actas.aspx. 

SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

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. 

ASILO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, 

Jalisco, con fecha 01 de febrero de 2017. 

A-- 
r<:> 

(º .... é A r»; - . 
�.) ; \··· 

LIC. ALDO DANIE[ GONZAÚE� SAJ.AS -� ,, - 
<" / JEFE DE UNIDAD DE TRANSPAR'ENGlA· 
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GOUltRNO MUNJCIPAl 2015 · 

201811111 

El Crullo 
j u n r o s D e l a m e s Huella 

Oficio número: UTEG/60/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 14/2017 

ING. CARLOS PELA YO CORONA 
SECRETARIO GENERAL 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

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 articules 24 punto 1. 

fracción XV, 25 punto 1, fracción VII, 32 fracción III y 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 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 00269317 de fecha de 

presentación 23 de enero. en la que solicita literalmente: 

"Se solicita el archivo en electrónico que contenga la evidencia del 

presupuesto aprobado para el ejercicio 2017." 

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

dicha solicitud de información que se le requiere. 
,, ,; � ' J 

/�,,_�· 

A T E N T A ME N T E''.-:." · • ' 
EL GRULLO, JALISCO, 23 DE EN8RO DE 2Q17. ··- . . 

\.1 1 - v· � , 
�'(-� ::E_•11': v ;J,.,00 --� l-, · ��\\,v-·uc.ALDO 

DANIEL 
0NZALEZSALA:S':: 

' 

:� ;::: �,:J� �rrJEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
-.: ;J-¡: ;,,, ... , .. ., �·;" 1, 

·' 
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GOBIERNO MUNICIPAi. 2015. 2019. 
El Grullo 

Lu n r o s Dt·i.1111os �t"eJJ., 

DEPENUENCIA; SECRETARÍA <;RAL. 

No. ce OÍICl-0: 100/2017 

N:) ce E)Cp�diente: l":>/2017 

Asunto: El que se indica. 

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y de la misma manera me 
dirijo a usted para dar contestación al Oficio No. UTEG/60/2017 de fecha 23 de Enero 
del presente año. en el cual solicita información, con fundamento en los Articulas 24 

punto 1, fracción XV, 25 punto 1, Fracción VII, 32 =raccíón 111 y VII 77. 61, 83 punto 
1 de La Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. En el cual en el cual solicita hteralmente lo siguiente: 

"Se solicita el archivo en electrónico que contenga la evidencia del 

presupuesto aprobado para el ejercicio 2017." 

Por lo que hago de su conocimiento que la Información anteriormente 
solicitada se encuentra en el Acta de Ayuntamiento No. 26 Ordinaria. de Fecha 12 de 
Diciembre del 2017. la cual se encuentra publicada en la Página Web de este 
Ayuntamiento. 

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciendo su atención a la 
presente. 

ATENTAMENTE 

C,C p. Archivo 
CPC/srm 
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El Crullo 
JuJJlos Dejamos Hu e t t a 

Oficio número UTEG/070/2017 

Exp. 15,16 y 17/2017 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información recibida vía INFOMEX, 

presentada el 24 de enero del año 2017, asignándole el número de 

Expediente interno anotado al rubro superior derecho de este escrito. por 

medio del cual solicita lo siguiente: 

"Solicito todos los contratos laborales de lorena ahumada topete". 

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 Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de los artículos 31, inciso t. 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 

PRIMERO .• Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la 
información es en sentido AFIRMATIVO, 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 infom1ación qve generen. posean o administren los suielos 
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u n t o 
s l)cj.1niu� Hu e lla 

obligados. como consecuencia del eiercicio de sus facultades o atribuciones. o el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted 

requiere, se les envío oficios UTEGfSS/2017 al LIC SERGIO FONSECA 

GALLAGA, y dio contestacrón mediante oficios ORHP/009/20.17. 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE GOMUNICAC1ÓN INTERNA 

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 

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

Jalisco, con fecha 01 de febrero de 2017. 

6't�� 

LJ:>. (tl:· .. 
LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ �LA.S 

• ) 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCt'.)1.- 
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El Crullo 

J,1nto:-. J)cj.into� Hu e l t a 

Oficio número: UTEGf68f2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 15,16 y 17(2017 

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

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

conocimiento de tres solicitudes de información cuyos números de expedientes 

constan anotados al 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 VI 1, 32 fracción 111 y VI 11 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 municipal de El Grullo, Jalisco, 

tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, hay tres solicitudes de 

información recibidas via INFOMEX con números de folio 00298617, 00298717 y 

00298817 todas de fecha de presentación 24 de enero, en la que solicita 

literalmente: 

"Solicito todos los contratos laborales de lorena ahumada topete" 
l 

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

dicha solicitud de información que se le requiere. ' 
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El Crullo 
Juntos Oci.1111os Hu e l l a 

OFICIO 
ORHP 09/2017 
ASUNTO: 
SE EXHIBE INFORMACION 

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS 
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO 

PRESENTE: 

Que por medio de la presente misiva lo saludo esperando se encuentre bien, 
asimismo aprovecho el medio para hacer de su conocimiento que con respecto al oficio 
UTEG/68/2017, de fecha 31 de enero de la presente anualidad. Je remito la información que 
me fue requerida. (ANEXO JUEGO DE FOTO COPIAS). 

Cabe señalar que dicha información se. hizo llegar de manera electrónica al correo 
unidad. transparencia@yahoo com, bajo la denom.inación de asunto "Contestación oficio 
UTEG/68/2016' todo esto para cumplir con los requerimientos solicitados por el Instituto de 
Transparencia E ínformaclón (ITEI) y con lo solicitado por INFOMEX. 

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención prestada a la 
presente. de la forma más atenta le 

SOLICITO: 

UNICO: Se me tenga por recibida la información anteriormente mencionada y 
remitida de manera electrónica. 

ATENTAMENTE: 

"2017, AÑO Ul:.L CF.KTF"IARIO DE LA PRO'.VIULGAC!ÓN Dh LA C:01\ST!TUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UN1DOS MlXICk'!OS,DE LA CONSTITUClÓNPOLÍTJC;\ DEL, ESTADO 

.Fon 
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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO • 

. • • • • En ta CIIJdad de a Grvllo, J.Jl*O I lot 02 CSOt del mu de Enero del 2017 dos mi dieatietit. 

cornperecen por 001 parte el m.t1n1clpio dé El Grullo, Jalltc.o, represenU1ck> por ,1 o,. J. JESUS 
C:HAGOUAN HERNANDEZ., en� cartcte, de Utulat det AyunlsmlenlD Contlituciona' de El 

GNlo, Ja..ls.oo. para el penodo 2015-2018, lo antenor en lo. (érm1no1 del artlculo 9 de la ley p318 

'°9 Se!wJd01e1 Publ1cos del Ea.do de J1Jisco y MIS mun;elp¡o& a qu.en en lo IUcesNO se le 
deoomlnará .. EL PAIRON"'; y po, ti otra parte ta C .Ahumada To pete loren1 Ell.tabeth, a quMtn 
en lo SUOl$1YO 11 le denominara "'EL TRABAJADOR"; por to tanto ambas partes están de 

acuordo en celebrar un CONTRATO INDIVIDUAL pe TRABAJO POR TIEMPO 

PSJERMINAOQ, lo an:MOt con base en el articulo 16 traQc:16n IV y V ele la Ley para 105 SefVIClores: 
Púbk:os de1 Estado de Jahsco y SU& munlcip.os, su¡eta.ndo el presente COfltrato ar tenor � las 

� oeclaracionet )' cialJSulaS • - • • • • • • • • • - • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • - 

D E C L A R A C I O N E S: 

1- Declara EL PATRÓN 1e,r una persona moral publica, encontrarse 'egalmen.te 

c:ottstituida como Ayuntamiento del mul'llciplo de El Grulk>, Jalisco, con :1ulanomla, personaiidad 
Jl#idic;;a y ;iatnmonio pmplo lo antenor con base en los artEcu1o.s 1 1 5 de la Con1ntuetón Polmca 
de k>$ Estados Unidos M�� articu1o. 73 de la ConS(ltuclón Polftlca del Estado de Ja:tSCO y 
tos artículos 4 numeral 34 y 48 fracción 111 de la Ley del Gobierno y la Adminisb"ación Publica 
t.tunidpal del Estado de Jalisco. oon domicilio oficíal en la tinca marcada. �n el numet0 58 
� y ocho de 11 Avenkfa ÁJvaro ObregOI\ y que Mt.A leg.a!mEtflte avtoritado para ceiebrar 
et presente oontnM.o en nombre y represantacl6n del AY\,lf)tamlento Consl!tlJQOflal de El Grulo . 
.i.t,sco •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

11 - Oeclara el trabajado, MW , mayor de edad de estado ow 
Jatseo con domicilio en ta tinca marcada con ef número 

,CP ,.·············-······-····-··--········- 

111 · Amb¡.-s panH declaren tener capacidad legal para contratar y obbgarw en los 
Mffl'linOt de este contrato, que no h1y vicio alguno en 1us ,npectivas voh.1ntade1 ••• - - ••••• 

C LAU SU LAS: 

PRIMERA.· El patrón contr1t11l 1r1b1J1dor. por tiempo oe1erm1n1do y con une durao6n 
do 3 ,,... "'""· • i>I,,. del dfo 02 d°' del m .. do enero ol 03 tJH de ll>nl do 20 t 7 dot m.1 
d,ec,Oleto - - - • • - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEGUNOA.- El trab.tador l)ttsJarj ..u1 •tMeio. at p.trOn como S.crecll'!a de SUb 
Of9CCIOn de Onerrolo Urblino, tn l11 ln1101tic:lof10I del A)'ilnl1mlento MunfC:lpal di El°"*· tn 
�l'NI UGrulo.JilltlkD 01121W ..... 11209111)11' F•:, J21 Je12061 www'91.1!1o90b.m1 
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la MQ �rotd• co" eJ numero <48 de la c.aue Átvato Obreg6n colonia centto pudiendo ser 

reai,gnaclo a =lqUJ8fa o1ra ;lrea o puesto que el patrón designe en cualquier uempo en CHO 
de ser neceuno o asl de.m.andar1o el s.e,viclo pllbllco, otorgando deide esle mon\eflto ,1 trabad0t 

su conMNim1er1'0 per• tll efecto Peretblenclo un salario mentual wnegtal que se cubnré por 

mbd y por q....,..,a, la- � la cantidad de. $1,860.QP ,,.,. mil ocnocll1'tos .... nia 

petOS 00,100 m n. • • • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • - • - - - · - • • - • - - - - • • - · • - 

TERCERA· Las partes c;onYl8f'le:n en que el trabajador preslarti s.us semc:iot- al patrón 

di k,nes a \il� baJC) el $IQ\llen.te horlr10: de 9.00 a 15.00 horas 811 laa lnstalaCtOnN que 
ocupan ef Ayuntamiento MUnlcipal de El Gn.Jllo, en le finca marcada con 81 número •S die � calle 

Nva('O Obregón. coloma centro, lo an.tenor que conslltuve una jomocsa laboraL - - - - - - - - - - - - - 

CUARTA,· Laa pa.rteJ llOJerdan que los dla, de duca.nso semanal d .. trabajadOf seran 

los cias sibado "J dom1"90 da cada semana. - • • • - • • • • • • - • - - - • • - - - - • • • • • • • • • • • • • • • 

OU(Ni A.· La-s pa.nes c:onvlet\en en que el salario que percibiré et 1,at,ajador. sera pagado 
en moneda nacionat det rur&o legal, por qu.inc:ena.. OntnbUldas de la s,gulente manera· las primer 
ql.int:ena dlxa.nfe su JOmad,a: o ffledi:alamente que termine és1a, mecfiante deposito a su cuenta 
nomina, los din 15 de cada mes la segunda quinc:ena ei lltlimo dla de cada mes es deor II d4 
30 o 31 O& cada mes según CX)r1'81ponda. Cuando f,I dla de pago sea no taborabfe. se le pagctra 
e, &a1ano e& di, enterior laborable.de la quincena oorre.JPOnd�nte .• - •• - - - - - - - - - - •• - • • • •• 

SEXTA • Los dlas óe descaMO Obligatorio son 101 contemplados en el articulo 38 de ta 
Ley para bs SeMdores Púbicos del estldo óel Jal.tSeo y sus m.unioplo1 .• • ••• - - • - ••• - - - - - • - 

SEPTIMA • El tr1baJ1dOf se obliga en los tem'linos de lo establead.o por el artlQ.Jto 55 de 

ta Ley pa!'il I05 Selvtdores Pubhcot del E1tad0 de Jalisco y sus munleiplos. • - - .... - • - • - - - •••• 

OCTAVA.· El p,Mente con1:t.to obliga a las partes a IO 6KpreNmente pactado, conforme 
a 1o set\atldo en el a.rtk;::ulo 31 de la Ley Federal del Traba)o ,phcable supie1on.eimetlte al J)feMnte 
connto. kt antlfflOf' con baH en el an.lculo 10 de la Ley para ro, Servidores Publicoe. del Estado 
deJalíscDy R,11 tnuniCiJ)I;), - -- • - - -···. - ··- - -- • - - ••• ··-. - - ••••• - • 

NOVENA· El trabaijadOf se ot>llga I ob1orva.,- y re.spetar las Cond•ciones Generalies del 
AyuntAmWttc. Coo11,1uciona1 de El Grullo, J11.J1co1 que existo en la entidad o pen1 c:te incwrw «i 

etguna de '•• caiuules e,liM>&lcldas por la Ley para k>s ServlOOret P\'.Jbícoe e1e1 Escado de J11ito::i 
y '""'*"""'· . 

OEC!MA • El tr1b11J1dor H obhg1 a 1ca1ar todas y ceda una de t111 cMp()1ldonet tt:specto 
a la� y adlHtromlento, pl1ne1 y p<ogromu que paro el ertcto tenga ti Dei>•""'""''º 
� -. MllnlQ9'11 dt1)endient1 del potrón .••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



.,._Q,,,. .. �. ti tt,,. 
El Crullo ............ 

DECtMA PRIMERA. El llabaljldor .. OOIQI • - .. CNp _ ..... CII MgUndOd • 

IMQ-. que M - 11 1ltCIO el patrón tn la erc,cad el Aj\lUmlfflO Const,1UCIOnll di El 
Gt\lllo JllolcO on lDI - Cll II Ley pn IDI S.. ,<IOIH ,.._ CIII Etclclo CII JMlco y ... - .•••.••••••••.•.•..••...•......•....•..........••.....•.......•.. 

DECtMASE�·l.oro _ _,_corncoMNgorjpo,t-ycodo..,.CIIIM 
6- wCIIIIILeypnlOIS..<IOIM-CIIIEtclclodl.-COy ... _ ••••• 

DECIW.TERCEAA • So.---11--M-po, 
_c11 ... ,,._y_ ... __ lldll0311Mdlol,rldll20t7dolrnld_ ..... 

• • • • • leido - ful 11 - contr1CO po, 111 - ... __ di 1U1 - y 
-logMl-�lll;a,11- lolnnlnllma,gony'*"'.rObfttanclo•u 
--111....-c111D1._quelimllnllcllcldll-- ••..•. 

El GRUUO IAUSCO. 02 DE ENERO DEL 2017 

ElPATRóN: Á 
DI'. J. JESd� :xNANDEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

l\w,e1 OZ /CI , / ,1 
�� 

AHUMADA TOPETE lOAENA ELIZABETH 

TESTIGOS: 

»: _<;;,� �- �-- 
ING, CARI.OS PELAYO CORONA 



PAEM>EHCIA MUNJCIPAL 

DEPIEHOEHCIA- OF1CIAUA MAYOR 

Ho OFJCIO °"°'201$ 

ASUNT� HON.BRAMIEHTO 

€L.CftUUOJAl. 110E OCTU8AE DEL 2015 

El q.,t t<ACtt1e DR. J. JESUS CHAOOUAH HERHAHDe:z P,uldNIIJt Mu�J dti H.. 
Ayv�CoMtltu,donal 2.015-2011 de EJ GnA,. J.-CO l'f'dfflOOJecon�en 
el Arl:.OJlo ,a tr-.,oon V de 18 ley dei Goll,eno '1 11 Admll'llllhOOn PtJblca a&...napal .engo a t,,,en 
expedir e! norniJram,erlkl de COHFtANZA como SE-CftET ARlA DE PRESIOENCtA a le C. 
LOREMA EUZABETH AHUMADA TOPO'!. 

A eMCIO O! dar m1a1.ia., al ill'doJID 15 hca:l.n V y a'kulo 17 tn-- hooones la .. X oe II 
'9J para bl Se!o11001es � dal &tadooe Jaboo y sut � � 10S '9WJe$ 
dalDS del Ser'l!dar PulJlco. 

I NOMBRE. LORE.NA EUZA8ETH AHUMADA TOPETE 
• NACKltWJDAl)- 

EllAO 
SEXO fEMEHIHO 
EST AOO Clll'IL 
OOrMK:UJQ; 'f cot.OHIA JAUSCO 

VII 

a lOS SBMCIOS QUE OESAH PRESTARSE. fUNCK)N,Aft¡A EH LA PftESIOENC&A. 
rv EL CNW:TER DEl. NOl,tSll,t.MíENTO DE COOAAHZA 
V El SUEl.00 SERA El. AUTORlZADO EH El PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 

EL ÑKJ FlSC.\I. co,;RES"EHD<EHTE MAS lAS ?RESTACIOKES ESTA8l.EOO.S 
EH t.A LEY PARA.LOS SERVIDORES PUBUCOS OEl ESTADO DE JAUSCO Y SUS 
MUNICIPIOS 

\'I LA DUR,trGK)N oe JORNADA DE TRABAJO e ttOftAS DIARIAS CE LUNES A 
\/IERNES PO'! LO OUE CONSTflUVE UNA JOl!IWlA SEJ.IAHAl. DE 40 HOAAS 
OUEG\HOO 08UGADO El TRA8AJAOOR A t..A90RAA st Et PATROH LO 
REQUIERE AUN EH OIAS DE DESCNISO O FUERA DE HORARIO NO'lJJAl DE 
tRA8AJO 
a LUGAR EH OUE MEST""" SOS SERI/ICi05 EN EL LUGAR OUE AUIEJ!Q.\ 
lASOFlOHASDELt< l,YUNTAMIEHTOMUNICIPAL 
PROTUl'I, DEL SERVIDOR PUBUCO SE NIEJV. Al. MESENTE 
NClMMN.UENTO 
UJGAA EH OUE SE EXP!OE El GR\IUO JAUSCO 
fEC*ENOOEoeee EW'EZARASURTIREfECTOS 180EOCTUBRE DE 201S 
NO<.IBREYFIRMAOEOUtEHlOEXPIDE ,.ctA lt: �\; - "+- O;��- 

. 

-��;, .. - � • • • 
DA.. J. JESU OIHAH �� 

Q \ 
PRESIOENTEa.nJNK:J;:tALOEELGRUlLO JAU tt..O· 

VI 

IJt 
X 
Ju 

• 



PRf.SIOENC&A MUNIC•AL 

O!PlNOEHCIA: OllCWJA MAYOR 

No. Of'ICI0 "'°'2015 

B. ORUI.LOJAL.. ,, oe oc:TU8A.E OE'L 201, 

1 •• • 1 •f 

-11 Cludldlno P1ttklon,. ....... ..., oe fl """'°' ...--. 
IWdc.o. DR. .J. J(.SUS CHAGOLLA_, HERHANOEZ. CIOft 1\118 •&A tn t. tnbla 17· w, IIOt .. 11tyPlf1IIOt��-- .. tllllldl>dl"'*°Y..-� 
OtOCede • IDffllt II ptOIN,a de l.-Y • .. C. LOREH_,'. EUZA8ETH AHUMADA TOHT'E. 
........... ltm'WIOI 

·tPn:llliila t.111.-.o _.,..-.., 't' pill ,..,. • WOO Ot S.ECUTAR&A DE 

PRESIOEHCIA. qut M lt - .-,. - r - -- • e.no- ,... ......... -- .... -·-·-,·--· ....,.-i ,,.,...._.., D:IO OOf .. o.ti y prllll,OWldld di .. NIOOl'l y dll Emdo., 

ATENTAMEHTE: 

t.."" r A"'°"'¡e, 
SERVIDOR PUBUCO 

;:)) /o,.t /o•S 
:,,{ 81 O�IC,1.-i ,.... OC 
l'Rol(S,.A 

�'T'.: 'il �""'-•"'\:.i.'\c T 



GOBIERNO MUNICIPAL 2015 • 

2018,,,,, 

El Crullo 
Juntos Dejamos lluclla 

Oficio número UTEG/071/2017 
Exp. 18, 19 y 20/2017 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solic,!ud de información recibida vía INFOMEX, 

presentada el 24 de enero cJel año 2017, asignándote el número de 

Expediente interno anotado al rubro superior derecho de este escrito, por 

medio del cual solicita lo siguiente: 

"Pido se me oUJrgue copia de los contratos laborales de la c. LORENA 
AHUMADA TOPETE, las prestaciones, aguínaldo, finiquito, apoyos 

económicos y todo Jo que el Ayuntamiento le otorgue con recursos públicos". 

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 Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, asi como de los articules 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 Públíca del Estado de Jalisco y sus Municipios. se procede a 

emitir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se Je informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la 

información es en sentido AFIRMATIVO, por lo que ve estrictamente a lo 

establecido en al 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. oosean o administren los suietos 

Página 112 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2016 - 

2018"" 

El Crullo 
JunLO:,. Oej.1u1us Hw e l l a 

obligados. como consecuencia del eiercicio de sus facultades o atribuciones. o el 

cumplimiento de sus ob/j�ciones 

SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted 

requiere, se Jes envio oficios UTEG/6612017 al L.C.P. GONZALO LOPEZ 
BARRAGAN y UTEG/67/2017 al LIC SERGIO FONSECA GALLAGA, 

Encargado de Hacienda Municipal y Oficial de Recursos Humanos y 
Proveeduría del Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco, respectivamente y ellos 

dieron contestación mediante oficios HM/020/2017 y ORHP/0812017. 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

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 

ASI LO ACORDO esta Urndad de Transparencia del Municipio de El Grullo, 

Jalisco, con fecha 01 de febrero de 2017. 

Pági11a212 
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GOBIERNO MUNICIPAL 20 15 • 20184 
El Crullo 

j u u t o s Dt!jdn1c.>� tlu�IIJ 

Oficio número: UTEG/66/2017 
Asunto: Solicitud de infonnación 

Expediente: 18, 19 y 20/2017 

L.C.P. GONZALO LOPEZ BARRAGAN 
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE; 

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

conocimiento de tres solicitudes ele información cuyos números de expedientes 

constan anotados al 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. 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 tres solicitudes de 

información recibidas vía INFOMEX con números de folio 00299117, 00299317 y 
00299417 todas de fecha de presentación 24 de enero, en la que solicita 

literalmente: 

"Pido se me otorgue copia de los contratos laborales de la c. LORENA 

AHUMADA TOPETE, las prestaciones, aguinaldo, finiquito, apoyos 

económicos y todo lo que el Ayuntamiento le otorgue con recursos públicos" 

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

dicha solicitud de información que se le requiere. 31\01\1 

Obregón f\1>48 El Grullo, Jalisco 01 321 387 4444 //2091 //3273 Fax. 321 387 ]:067 www.elgrullo.gob.mx 



GOBIERNO MUNICIPAL 2015 • 

2018,,,,, 

El Crullo 
Ju u los O e j .i m o� Hu e 1 J d 

Oficio número: UTEGf67/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 18, 19 y 20/2017 

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

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

conocimiento de tres solicitudes de información cuyos números de expedientes 

constan anotados al rubro superior derecho, en vía de NOTIFICACIÓN y para que 

surta los efectos le{lales correspondientes, con tundamento en les arttcuíos 24 punto 

1. fracción XV, 25 punto 1, fracción VII. 32 fracción 111 y VI 11 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 municipal de El Grullo, Jalisco, 

tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, hay tres solicitudes de 

información recibidas vía INFOMEX con números de folio 00299117, 00299317 y 

00299417 todas de fecha de presentación 24 de enero, en la que solicita 

literalmente: 

"Pido se me otorgue copia de /os contratos laborales de la c. LORENA 

AHUMADA TOPETE, las prestaciones, aguinaldo, finiquito, apoyos 

económicos y todo lo que e/ Ayuntamiento le otorgue con recursos públicos" 

Obregón N048 El Grullo, .l.lllsco 01 321 387 4444 i/2091 //3273 Fax. 321 387 2067 www.elgrullo.gob.m)( 



GOBIERNO MUNICIPAL 2015. 

2018,. 

El Crullo 
Juntos Dejo1mos Huella 

EL Grullo, Jalisco a 31 de Enero de 2017 
Oficio no. HM/20/2017 

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS 
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Por este medio reciba un cordial saíudo y al mismo tiempo doy 

respuesta a su oficio UTEG/66/2017, Expedientes 18, 19 y 20/2017 

sobre las prestaciones, aguinaldos, finiquitos, apoyos económicos y 

todo lo que el ayuntamiento le otorga con recursos públicos a la C. 

Lorena Topete Ahumada. se le notifica que todos estos rubros son 

únicamente los que aparecen publicados en las nóminas 

presentadas en la página oficial de este ayuntamiento y las cuales 

puede encontrar en el siguiente link: 

http://elgrullo.gob.mx/Pag ina. aspx? id=a62f6a34-4f60-4989-8f93- 

bdce0d27199b. 

Me despido quedando a sus órdenes. 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2015 • 

201911!1/1 

El Grullo 
Juntos Dejamos Huella 

OFICIO 
ORHP 08/2017 
ASUNTO: 
SE EXHIBE INFORMACION 

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS 
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO 

PRESENTE: 

Que por medie de la presente misiva lo saludo esperando se encuentre bien, 
asimismo aprovecho el medio cara hacer de su conocimiento que con respecto al oficio 
UTEG/67 /2017, de fecha 31 de enero de la presente anualidad. le remito la información que 
me fue requerida. (ANEXO JUEGO DE FOTO COPIAS) 

Cabe señalar que dicha Información se hizo llegar de manera electrónica al correo 
unidad.transparencia@yahoo.com, bajo la denominación de asunto "Contestación oficio 
UTEG/67/2016" todo esto para cumplir con los requerimientos solicitados por el Instituto de 
Transparencia E Información (ITEI} y con lo solicitado por INFOMEX. 

Sin más por el momento. agradeciendo de antemano la atención prestada a la 
presente, de la forma más atenta le 

SOLICITO: 

UNICO: Se me tenga por recibida la información anteriormente mencionada y 
remitida de manera electrónica. 

ATENTAMENTE: 
••1017, AÑO DSL CE!\ íE1'ARIO DF L,\ PROMULGACIÓN DELA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE !,.A (;QNST!TUCIÓK POLÍTICA DEL ESTADO 

Obregón N>48 El Grullo, Jalisco 01 321 387 4444 //2091 //3273 Fax. 321 387 2067 www.elgrullo.gob.mx 
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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO • 

. • • • • En ta CIIJdad de a Grvllo, J.Jl*O I lot 02 CSOt del mu de Enero del 2017 dos mi dieatietit. 

cornperecen por 001 parte el m.t1n1clpio dé El Grullo, Jalltc.o, represenU1ck> por ,1 o,. J. JESUS 
C:HAGOUAN HERNANDEZ., en� cartcte, de Utulat det AyunlsmlenlD Contlituciona' de El 

GNlo, Ja..ls.oo. para el penodo 2015-2018, lo antenor en lo. (érm1no1 del artlculo 9 de la ley p318 

'°9 Se!wJd01e1 Publ1cos del Ea.do de J1Jisco y MIS mun;elp¡o& a qu.en en lo IUcesNO se le 
deoomlnará .. EL PAIRON"'; y po, ti otra parte ta C .Ahumada To pete loren1 Ell.tabeth, a quMtn 
en lo SUOl$1YO 11 le denominara "'EL TRABAJADOR"; por to tanto ambas partes están de 

acuordo en celebrar un CONTRATO INDIVIDUAL pe TRABAJO POR TIEMPO 

PSJERMINAOQ, lo an:MOt con base en el articulo 16 traQc:16n IV y V ele la Ley para 105 SefVIClores: 
Púbk:os de1 Estado de Jahsco y SU& munlcip.os, su¡eta.ndo el presente COfltrato ar tenor � las 

� oeclaracionet )' cialJSulaS • - • • • • • • • • • - • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • - 

D E C L A R A C I O N E S: 

1- Declara EL PATRÓN 1e,r una persona moral publica, encontrarse 'egalmen.te 

c:ottstituida como Ayuntamiento del mul'llciplo de El Grulk>, Jalisco, con :1ulanomla, personaiidad 
Jl#idic;;a y ;iatnmonio pmplo lo antenor con base en los artEcu1o.s 1 1 5 de la Con1ntuetón Polmca 
de k>$ Estados Unidos M�� articu1o. 73 de la ConS(ltuclón Polftlca del Estado de Ja:tSCO y 
tos artículos 4 numeral 34 y 48 fracción 111 de la Ley del Gobierno y la Adminisb"ación Publica 
t.tunidpal del Estado de Jalisco. oon domicilio oficíal en la tinca marcada. �n el numet0 58 
� y ocho de 11 Avenkfa ÁJvaro ObregOI\ y que Mt.A leg.a!mEtflte avtoritado para ceiebrar 
et presente oontnM.o en nombre y represantacl6n del AY\,lf)tamlento Consl!tlJQOflal de El Grulo . 
.i.t,sco •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

11 - Oeclara el trabajado, MW , mayor de edad de estado ow 
Jatseo con domicilio en ta tinca marcada con ef número 

,CP ,.·············-······-····-··--········- 

111 · Amb¡.-s panH declaren tener capacidad legal para contratar y obbgarw en los 
Mffl'linOt de este contrato, que no h1y vicio alguno en 1us ,npectivas voh.1ntade1 ••• - - ••••• 

C LAU SU LAS: 

PRIMERA.· El patrón contr1t11l 1r1b1J1dor. por tiempo oe1erm1n1do y con une durao6n 
do 3 ,,... "'""· • i>I,,. del dfo 02 d°' del m .. do enero ol 03 tJH de ll>nl do 20 t 7 dot m.1 
d,ec,Oleto - - - • • - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEGUNOA.- El trab.tador l)ttsJarj ..u1 •tMeio. at p.trOn como S.crecll'!a de SUb 
Of9CCIOn de Onerrolo Urblino, tn l11 ln1101tic:lof10I del A)'ilnl1mlento MunfC:lpal di El°"*· tn 
�l'NI UGrulo.JilltlkD 01121W ..... 11209111)11' F•:, J21 Je12061 www'91.1!1o90b.m1 



11," t" t•,. ¡,... .. 11 t r 

la MQ �rotd• co" eJ numero <48 de la c.aue Átvato Obreg6n colonia centto pudiendo ser 

reai,gnaclo a =lqUJ8fa o1ra ;lrea o puesto que el patrón designe en cualquier uempo en CHO 
de ser neceuno o asl de.m.andar1o el s.e,viclo pllbllco, otorgando deide esle mon\eflto ,1 trabad0t 

su conMNim1er1'0 per• tll efecto Peretblenclo un salario mentual wnegtal que se cubnré por 

mbd y por q....,..,a, la- � la cantidad de. $1,860.QP ,,.,. mil ocnocll1'tos .... nia 

petOS 00,100 m n. • • • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • - • - - - · - • • - • - - - - • • - · • - 

TERCERA· Las partes c;onYl8f'le:n en que el trabajador preslarti s.us semc:iot- al patrón 

di k,nes a \il� baJC) el $IQ\llen.te horlr10: de 9.00 a 15.00 horas 811 laa lnstalaCtOnN que 
ocupan ef Ayuntamiento MUnlcipal de El Gn.Jllo, en le finca marcada con 81 número •S die � calle 

Nva('O Obregón. coloma centro, lo an.tenor que conslltuve una jomocsa laboraL - - - - - - - - - - - - - 

CUARTA,· Laa pa.rteJ llOJerdan que los dla, de duca.nso semanal d .. trabajadOf seran 

los cias sibado "J dom1"90 da cada semana. - • • • - • • • • • • - • - - - • • - - - - • • • • • • • • • • • • • • • 

OU(Ni A.· La-s pa.nes c:onvlet\en en que el salario que percibiré et 1,at,ajador. sera pagado 
en moneda nacionat det rur&o legal, por qu.inc:ena.. OntnbUldas de la s,gulente manera· las primer 
ql.int:ena dlxa.nfe su JOmad,a: o ffledi:alamente que termine és1a, mecfiante deposito a su cuenta 
nomina, los din 15 de cada mes la segunda quinc:ena ei lltlimo dla de cada mes es deor II d4 
30 o 31 O& cada mes según CX)r1'81ponda. Cuando f,I dla de pago sea no taborabfe. se le pagctra 
e, &a1ano e& di, enterior laborable.de la quincena oorre.JPOnd�nte .• - •• - - - - - - - - - - •• - • • • •• 

SEXTA • Los dlas óe descaMO Obligatorio son 101 contemplados en el articulo 38 de ta 
Ley para bs SeMdores Púbicos del estldo óel Jal.tSeo y sus m.unioplo1 .• • ••• - - • - ••• - - - - - • - 

SEPTIMA • El tr1baJ1dOf se obliga en los tem'linos de lo establead.o por el artlQ.Jto 55 de 

ta Ley pa!'il I05 Selvtdores Pubhcot del E1tad0 de Jalisco y sus munleiplos. • - - .... - • - • - - - •••• 

OCTAVA.· El p,Mente con1:t.to obliga a las partes a IO 6KpreNmente pactado, conforme 
a 1o set\atldo en el a.rtk;::ulo 31 de la Ley Federal del Traba)o ,phcable supie1on.eimetlte al J)feMnte 
connto. kt antlfflOf' con baH en el an.lculo 10 de la Ley para ro, Servidores Publicoe. del Estado 
deJalíscDy R,11 tnuniCiJ)I;), - -- • - - -···. - ··- - -- • - - ••• ··-. - - ••••• - • 

NOVENA· El trabaijadOf se ot>llga I ob1orva.,- y re.spetar las Cond•ciones Generalies del 
AyuntAmWttc. Coo11,1uciona1 de El Grullo, J11.J1co1 que existo en la entidad o pen1 c:te incwrw «i 

etguna de '•• caiuules e,liM>&lcldas por la Ley para k>s ServlOOret P\'.Jbícoe e1e1 Escado de J11ito::i 
y '""'*"""'· . 

OEC!MA • El tr1b11J1dor H obhg1 a 1ca1ar todas y ceda una de t111 cMp()1ldonet tt:specto 
a la� y adlHtromlento, pl1ne1 y p<ogromu que paro el ertcto tenga ti Dei>•""'""''º 
� -. MllnlQ9'11 dt1)endient1 del potrón .••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



.,._Q,,,. .. �. ti tt,,. 
El Crullo ............ 

DECtMA PRIMERA. El llabaljldor .. OOIQI • - .. CNp _ ..... CII MgUndOd • 

IMQ-. que M - 11 1ltCIO el patrón tn la erc,cad el Aj\lUmlfflO Const,1UCIOnll di El 
Gt\lllo JllolcO on lDI - Cll II Ley pn IDI S.. ,<IOIH ,.._ CIII Etclclo CII JMlco y ... - .•••.••••••••.•.•..••...•......•....•..........••.....•.......•.. 

DECtMASE�·l.oro _ _,_corncoMNgorjpo,t-ycodo..,.CIIIM 
6- wCIIIIILeypnlOIS..<IOIM-CIIIEtclclodl.-COy ... _ ••••• 

DECIW.TERCEAA • So.---11--M-po, 
_c11 ... ,,._y_ ... __ lldll0311Mdlol,rldll20t7dolrnld_ ..... 

• • • • • leido - ful 11 - contr1CO po, 111 - ... __ di 1U1 - y 
-logMl-�lll;a,11- lolnnlnllma,gony'*"'.rObfttanclo•u 
--111....-c111D1._quelimllnllcllcldll-- ••..•. 

El GRUUO IAUSCO. 02 DE ENERO DEL 2017 

ElPATRóN: Á 
DI'. J. JESd� :xNANDEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

l\w,e1 OZ /CI , / ,1 
�� 

AHUMADA TOPETE lOAENA ELIZABETH 

TESTIGOS: 

»: _<;;,� �- �-- 
ING, CARI.OS PELAYO CORONA 



PAEM>EHCIA MUNJCIPAL 

DEPIEHOEHCIA- OF1CIAUA MAYOR 

Ho OFJCIO °"°'201$ 

ASUNT� HON.BRAMIEHTO 

€L.CftUUOJAl. 110E OCTU8AE DEL 2015 

El q.,t t<ACtt1e DR. J. JESUS CHAOOUAH HERHAHDe:z P,uldNIIJt Mu�J dti H.. 
Ayv�CoMtltu,donal 2.015-2011 de EJ GnA,. J.-CO l'f'dfflOOJecon�en 
el Arl:.OJlo ,a tr-.,oon V de 18 ley dei Goll,eno '1 11 Admll'llllhOOn PtJblca a&...napal .engo a t,,,en 
expedir e! norniJram,erlkl de COHFtANZA como SE-CftET ARlA DE PRESIOENCtA a le C. 
LOREMA EUZABETH AHUMADA TOPO'!. 

A eMCIO O! dar m1a1.ia., al ill'doJID 15 hca:l.n V y a'kulo 17 tn-- hooones la .. X oe II 
'9J para bl Se!o11001es � dal &tadooe Jaboo y sut � � 10S '9WJe$ 
dalDS del Ser'l!dar PulJlco. 

I NOMBRE. LORE.NA EUZA8ETH AHUMADA TOPETE 
• NACKltWJDAl)- 

EllAO 
SEXO fEMEHIHO 
EST AOO Clll'IL 
OOrMK:UJQ; 'f cot.OHIA JAUSCO 

VII 

a lOS SBMCIOS QUE OESAH PRESTARSE. fUNCK)N,Aft¡A EH LA PftESIOENC&A. 
rv EL CNW:TER DEl. NOl,tSll,t.MíENTO DE COOAAHZA 
V El SUEl.00 SERA El. AUTORlZADO EH El PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 

EL ÑKJ FlSC.\I. co,;RES"EHD<EHTE MAS lAS ?RESTACIOKES ESTA8l.EOO.S 
EH t.A LEY PARA.LOS SERVIDORES PUBUCOS OEl ESTADO DE JAUSCO Y SUS 
MUNICIPIOS 

\'I LA DUR,trGK)N oe JORNADA DE TRABAJO e ttOftAS DIARIAS CE LUNES A 
\/IERNES PO'! LO OUE CONSTflUVE UNA JOl!IWlA SEJ.IAHAl. DE 40 HOAAS 
OUEG\HOO 08UGADO El TRA8AJAOOR A t..A90RAA st Et PATROH LO 
REQUIERE AUN EH OIAS DE DESCNISO O FUERA DE HORARIO NO'lJJAl DE 
tRA8AJO 
a LUGAR EH OUE MEST""" SOS SERI/ICi05 EN EL LUGAR OUE AUIEJ!Q.\ 
lASOFlOHASDELt< l,YUNTAMIEHTOMUNICIPAL 
PROTUl'I, DEL SERVIDOR PUBUCO SE NIEJV. Al. MESENTE 
NClMMN.UENTO 
UJGAA EH OUE SE EXP!OE El GR\IUO JAUSCO 
fEC*ENOOEoeee EW'EZARASURTIREfECTOS 180EOCTUBRE DE 201S 
NO<.IBREYFIRMAOEOUtEHlOEXPIDE ,.ctA lt: �\; - "+- O;��- 

. 

-��;, .. - � • • • 
DA.. J. JESU OIHAH �� 

Q \ 
PRESIOENTEa.nJNK:J;:tALOEELGRUlLO JAU tt..O· 

VI 

IJt 
X 
Ju 

• 



PRf.SIOENC&A MUNIC•AL 

O!PlNOEHCIA: OllCWJA MAYOR 

No. Of'ICI0 "'°'2015 

B. ORUI.LOJAL.. ,, oe oc:TU8A.E OE'L 201, 

1 •• • 1 •f 

-11 Cludldlno P1ttklon,. ....... ..., oe fl """'°' ...--. 
IWdc.o. DR. .J. J(.SUS CHAGOLLA_, HERHANOEZ. CIOft 1\118 •&A tn t. tnbla 17· w, IIOt .. 11tyPlf1IIOt��-- .. tllllldl>dl"'*°Y..-� 
OtOCede • IDffllt II ptOIN,a de l.-Y • .. C. LOREH_,'. EUZA8ETH AHUMADA TOHT'E. 
........... ltm'WIOI 

·tPn:llliila t.111.-.o _.,..-.., 't' pill ,..,. • WOO Ot S.ECUTAR&A DE 

PRESIOEHCIA. qut M lt - .-,. - r - -- • e.no- ,... ......... -- .... -·-·-,·--· ....,.-i ,,.,...._.., D:IO OOf .. o.ti y prllll,OWldld di .. NIOOl'l y dll Emdo., 

ATENTAMEHTE: 

t.."" r A"'°"'¡e, 
SERVIDOR PUBUCO 

;:)) /o,.t /o•S 
:,,{ 81 O�IC,1.-i ,.... OC 
l'Rol(S,.A 

�'T'.: 'il �""'-•"'\:.i.'\c T 



GOBIERNO MIJNICISAL 2015 • 

2018. 

El Grullo 
[u n e o s Dejamos Huella 

Oficio número UTEG/097/2017 
Exp. 29/2017 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de Información recibida via INFOMEX, 
presentada el 02 de febrero del año 2017, asignándole el numero de 
Expediente interno anotado al rubro superior derecho de este escrito. por 
medio del cual solicita lo siguiente: 

"solicito se me informe a detalle cuales son las actividades asignadas al 
secretario particular del presidente- y cuales son las que ha realizado día con 
dia y de elfo, en que se ha beneficiado el ayuntamiento". 

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 Política de los Estados Unidos 
Mexicanos asi como de los artlculos 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 Munic1p1os, se procede a 
emitir el siguiente· 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la 
información es en sentido AFIRMATIVO, por lo que ve estrictamente a lo 
establecido en el articulo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Estado de Jalisco, mismo que señala: lnfo,mación 
pública es toda información gua generen. posean o admmistren los suietos 
obligados. como consecuencia del e1erc1cio de sus facultades o atribuciones. o el 
cumplimiento de sus obliqac1ones. 

SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted 
requiere, se le envio oficio UTEGI08012017 al M.C P. J. JESUS 
CHAGOLLAN HERNANDEZ, Presidente del municipio de El Grullo, Jalisco, y 

Páginall2 
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Juntos Dejanlos 1-.Juella 

él dio contestación mediante oficio número 053/2017 de fecha 07 de febrero de 
201 '1. 

NOTA: SE A �EXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo 
elect ·ónic o señalado en su solicitud de información para todos los efectos 
legales a nue haya lugar 

ASILO A�ORDO esta Unidad c;le Transparencia del Municieio de El Grullo, 
.Jalisco, con fecha 08 de fel:)rero de 2017. 

JEFE DE UNlDAD DE TRANSPARENCIA 

l'áglna2J2 



GOBIERNO Ml.lNfCIP�L 201>. 2018. 
El Crullo 

Lu n r o s Defan1os Huella 

Oficio número: UTEG/80/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 29/2017 

M.C.P. J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE El GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

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

conocmuento de una solicitud de información cuyo número de expediente consta 

anotado al 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. 83 punto 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 Sttjeto Obligado del Ayuntamiento municipal de El Grullo, Jalisco, 

tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que. hay una solicitud de 

información recibida via INFOMEX con número de folio 00558417 de fecha de 

presentación 02 de febrero, en la que solicita literalmente. 

"solicito se me informe a det.ille cuales son las actividades asignadas al 
secretario particular del presidente y cuales son las que ha realizado dia con 
día y de ello. en que se ha beneficiado e/ ayuntamiento" 

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

dicha solicitud de informacion que se le requiere. 

......-:; � ,� 
ATENTAMENTE: /o'<-.--- ,',., 

EL GRULLO, JA� LISCO, 03 DE 
FEBRER(,�{)�-���:--_:· }¡ 

(: \ . ·-� 
LIC ALDO L GONZALEZ SALAS-, ....... ��, 

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA'� 

Obregón N->48 El Grullo, Jalisco 01 321 387 4444 //2091 //3273 Fax. 321 387 2067 www.elgrullo.gob.mx 



GOBIERNO MUNICIPAL 2015 • 

2018. 

El Crullo 
J u n Le, s O e j .1 111 o� H u c.11 d 

Presidencia Mpal. 
Oficio 05312017 

Asunto: Respuesta. 

Lic. Aldo Daniel González Salas. 
Jefe de la Unidad de Transparencia y 
Encargado de Informática. 
Presente. 

Por este medio, reciba un cordial saludo, deseánd,eleexi.to y bienestar en sus 
actividades, a su vez en respuesta a su oficio con fecha del 03 de febrero de los 
corrientes, donde se hace referenci.a .a una solicitud por vía IMFOMEX con folio: 
00558417, que a la letra dice: solicito se me informe a detalle cuales son las 
actividades asignadas al Secretario Particular del Presidente y cuáles son las 
que ha realizado dia con día y de ello, en que se ha beneficiado el 
ayuntamiento. 

Por lo anterior le informo que son lodas aquellas que en su momento le 
asigne el Presiente, las realizadas son aquellas que el Presidente le asignó y los 
beneficios son muy subjetivos. 

Sin otro particular. me despido de usted, quedando a sus órdenes. 

Atentamente 
El Grullo, Jalisco a 07 de febrero de 2017. 

"2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Sober.art<,de.Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo" . 
.,, ! . 
,(;) ,:.Kl .._ / , 
� p"' \_! /:# ���� · .,; ":-,-=é ¡' 

e, ti ,, t� i "I> t ··.-� �;'· �, '@ 

... " �. '7.j°' * � . ... :\ �'-t::--=t"-c. ...... ...._'=''=f . / '··,,;.,, ,::.,:7.. ""- . 
0 �)%esus Chagollán Hernández. 
PresrcfenÍe Municipal de El Grullo. Jalisco. 

e.e.u Arc.'1ivo 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2015. 

2018"" 

El Grullo 
Jt1nlo5 Oeja.n\O!i" lluella 

Oficio número UTEG/117/2017 
Exp. 28/2017 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información recibida vía INFOMEX, 

presentada el 02 de febrero del año 2017, asignándole el número de 
Expediente interno anotado al rubro superior derecho de este escrito, por 
medio del cual solicita lo siguiente: 

"pido se me informe los motivos del porque no se perifonea o se hace publica 

por los distintos medios de publicidad la invriacion a las sesiones de csví/do 
para que Is ciudadanía pueda enterarse de que es lo que proponen y su labor 
como servidor put¡,lico ", 

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 Política 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 Trensparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede a 
emitir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO .• Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la 
información es en sentido AFIRMATIVO PARCIAL, puesto que hay 
información de su solicitud que 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: 
Información pública es toda información que generen oosean o administren los 

suietos obligados. como consecuencia del ejercicio de sus facultades o 
atribucíones. o el cumplimiento de sus obligaciones 

Pági,1all2 
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OOBIERNO MUNICIPAL 2015 

2019,,. 

El Crullo 
j u n t o s Dc;amos l t u e l l a 

SEGUNDO. - Se le informa que. para recabar la información que usted 

requiere, se le envio oficio UTEG/079/2017 al ING. CARLOS PELAYO 
CORONA. Secretario General del municipio de El Grullo, Jalisco, y él dio 
contestación mediante oficio número 170/2017, expediente 25/2017. 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

NOTIFIQUESE el presente acuecco al solicitante, al domicilio o correo 
electrónico señalado en su solicitud de información para todos los efectos 

legales a que haya lugar 

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, -- Jalisco con fecha 16 de febrero de 2017 , / � 

�{? �(!°'� 
. ��,. � .... � 

LIC ALDO DANI GONZAL'� ��A�:J, 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSP).k'e-f,1-C!;t?' 
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2018""' 

El Crullo 
Juutos Dcjamo, Huell.> 

Oficio número: UTEG/79/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 28/2017 

ING. CARLOS PELA YO CORONA 
SECRETARIO GENERAL 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

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

conocírniento de una solicitud de. información cuyo número de expediente consta 

anotado al rubro superior derecho, en vía ,;le NOTIFICACIÓN y para que surta los 

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

fracción XV, 25 punto 1, fracción VII, 32 fracción 111 y 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 Gonzalez 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 00558217 de fecha de 

presentación 02 de febrero, en la que solicita literalmente; 

"pido se me informe los motivos del porque no se perifonea o se hace publica 

por los distintos medios de publicidad ta invitacion a /as sesiones de cavildo 

para que la ciudadanía pueda enterarse de que es lo que proponen y su tabor 

como servidor publico" 

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

l J. - ("·,,\"'< --· - _ 
,v:;' -\'LY r· ' � _ · 

,o•u,�{,.:i, <lL ATENTAMENTE: · ;��. ,- :., 
,_-- � ) •' , .EL GRULLO, JALISCO, 03 OEFESRERO OE)!0-17': ,, ,,. 

:1.r"..._� L &o ' IJ.r '· . ,\-, �r, ..--, (">' � • ..�1v ·¡-¡ 
j './()-· - ' . . •, '- -;. �1 ,J• 

+' � \), l, ·,.: ·i / 

e noiW'-'..., LIC. ALDO DANI L GONZALEZ SALA!t*. - . 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA _ 
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20,s,. 

El Crullo 
Juntos Deja1nos Huella 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA GRAi. 

No. de Oficio: 170/2017 

No. de Expediente: 25/201' 

Asunto: El que se indica. 

LIC. ALDO DANIE.L GONZALEZ SALAS 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENClA 
DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y de la misma manera me dirijo 
a usled para dar contestación al Oficio No. UTEG/79/2017 de techa 03- de Febrero del 
presente año. en el cual solicita información, con fundamento en los Articulas 24 punto 
1. fracción XV, 25 punto 1, Fracción VII, 3"2 Fracción 111 y VIII 77, 81, 83 punto 1 de La 
Ley de Transparencia e Información Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En 
el cual en el cual solícita literalmente lo siguiente: 

"Pido se me informe los motivos del porque no se perifonea o se hace ptíb/ica por 
los distintos medios de publicidad la invitación a las sesiones de cabildo para que 
la ciudadanía pueda enterarse de que es fo que proponen y su labor como servidor 
público." 

Por lo que t'lago de su conocimiento que la Ley y Reglamento no nos indica u 
obliga que se deba hacer lo antes solicitado. Mas sin embargo dicha información se 
encuentra publicada en la Página Web de este l'.yuntamiento, 

Anexo el siguiente link en el cual puede consultar: 
http://elqrullo.qob.mx/Pagina.aspx?id=d8f2c509-6917 -4 db0-8307 -d8b571 d7 a 1 Oc 

e ING. CARLOS PELAYO CORO 
------.,s= e·CRETARIO GENERAL 

e e p. Arcnrso 
CPC.'sm1 
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2018,. 

El Crullo 
Juncos Dejamos Huella 

Oficio número UTEG/092/2017 
Exp. 2312017 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información recibida vla INFOMEX, 
presentada el 30 de enero del año 2017, asignándole el número de 
Expediente interno anotado al rubro superior derecho de este escrito, por 
medio del cual solicita lo siguiente: 

"Solicto se me informe si se eusento de trabajo por motivos de salud el 
empleado ARMANDO NUÑEZ CARRILLO durante el mes de Agosto y/o 
Septiembre del año 2016 y los días que falto". 

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 Poiltica de los Estados Unidos 
Mexicanos. asl 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: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la 
información es en sentido AFIRMATIVO, 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 
pública es toda información que generen. oosean o administren los suietos 
obligados. como consecuencia del eiercicio de sus facultades o atribuciones. o el 
cumplimiento de sus obliqacíones 

SEGUNDO. - Se le informa que. para recabar la información que usted 
requiere. se le envio oficio UTEGl73/2017 al M.C.P J JESUS CHAGOLLAN 

P�gina 112 
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2018� 

El Crullo 
Juntos Dejamos Huell.:s 

HERNANDEZ, Presidente del rnunlcipro de El Grullo, Jalisco, y él dio 
contestación mediante oficio 052/2017 de fecha 07 de febreto de 2017. 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

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. 

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia áel Municipio de El Grullo, 
Jalisco, con fecha 07 de febrero de 2017 
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El Crullo 
J u o to s O e j a 01 os H u e 11.t 

Oficio número. UTEG/73/2017 
Asunto: Solicitud de tnfonnación 

Expediente: 23/2017 

M.C.P J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

Por este medio reciba- un cotdial 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 via 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 í7, 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 !a Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado del Ayuntamiento municipal de El GruUo, Jalisco. 

tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que. hay una solicitud de 

información recibida vla INFOMEX con número de follo 00385817 de fecha de 

presentación 30 de enero. en la que solicita literalmente. 

"Solicto se me informe si se ausento de trabajo por motivos de salud el 
empleado ARMANDO NUÑEZ CARRILLO durante el mes de Agosto y/o 
Septiembre del año 2016 y los dias que falto" 

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

dicha solicitud de información que se le requiere. 

/(<�� 
ATENTAMENTE. 

1 
.' ,9-;:.. 

EL GRULLO. JALISCO 02 DE FEBR�-0!! 20i\,�i ':;:\ r ' ,, . - .... : 
.. �lt * ! 

LJC. ALD ONZALEZ 
�A��� 

0 
,,.,· 

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA - 
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El Grullo 
Juntos Dcj.1u1oi. Hu c l f a 

Presidencia Mpal. 
Oficio: 052/2017. 

Asunto: Respuesta. 

Líe. Aldo Daniel González Salas 
Jefe de la Unidad de Transparencia y 
Encargado de Informática. 
Presente. 

Por este medio, reciba un cordial saludo. deseándole éxito y bienestar en sus 
actividades, a su vez en respuesta a su oflcio con fecha del 02 de febrero de los 
corrientes, donde se hace referencia a una solicitud por vía IMFOMEX con folio: 
00385817, que a la letra dice: solicito se me informe sí se ausento de trabajo 
por motivos de salud el empleado Armando Núñez Carrillo durante el mes de 
agosto y/o septiembre de 2016 y los días que falto. 
Por lo anterior le informo que dicho trabajador no se ausento. 

Sin otro particular, me despido de usted, quedando a sus órdenes. 

Atentamente 
El Grullo, Jalisco a 07 de febrero de 2017. 

"2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado libre y 

Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo". 

/. c..íi, ( . 

� 

- �·t' 
� .... �·"',,::, .. /(' 
, ::}Q �'li\��'t � 
f-4���; �) • - \ , � ·"i*���"t:1;:f · �":��r� \*J�i�:-O,P';J .. Jesús Chagoll n Hemández. 

"(_g'?¡x{%idente Municipal de El Grullo, Jalisco. _,, 
c.c.p Arcl',i1,o. 
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2018,. 

El Crullo 
Juntos Dcj.an1os f-luclla 

Oficio número UTEG/093/2017 
Exp. 24y 25/2017 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a sus sotlcltudes de información recibidas una vía 
INFOMEX con folio 00393616, y otra más derivada de Secretaria de 
Movilidad del estado de Jalisco con folio 00393517, ambas presentadas el 
31 de enero del año 2017, asignándoles los números de expedientes 
internos anotados al rubro superior derecho de este escrito, por medio del 
cual solicita lo siguiente. 

"Solicito por 
todos los folios de ta placa HZG3332 NIV 3N1EB31S8YK221144. 

72/4611245, 8()/5439770, 7215534386, 7215934379, 7215935240, 80/5970135, 
80/5972697, 80/6138465, 80/6324254, 

7216343179, 80/6375064, 113/193876149 y 113/149277331. REFRENDO 2017". 

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 Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los articules 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 

PRIMERO. • Se le informa que ta respuesta a su solicitud de acceso a la 
información es en sentido AFIRMATIVO, 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 admmislren los suietos 
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El Crullo 

Juncos 01:jamos lluclla 

obligados. como consecuencia del eiercicio de sus facultades o atribuciones. o el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

SEGUNDO. - Se le informa que para recabar la información que usted 
requiere. se le envío oficio UTEG/74/2017 al LIC. FILIMON NAVA 
BARRERA. Director del Departamento de Reglamentos del municipio de El 
Grullo, Jalisco, y él dio contestación mediante oficio número 040/2017. 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al scucitante. al domicilio o correo 
electrónico señalado en su solicitud de Información para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 

ASILO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, 
Jalisco, con fecha 07 de febrero de 2017. 
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Oficio número: UTEG/74/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 24 y 25/2017 

LIC. FILIMON NAVA BARRERA 
DIRECTOR DE REGLAMENTOS 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRES ENTE: 

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

conocimiento de dos solicitudes de información cuyo números de expediente 

constan anotados al rubro superior derecho. en vla 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 III y 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 municipal de El Grullo, Jalisco, 

tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, hay dos solicitudes de 

información recibidas una vía INFOMEX con número de folio 00393617. y otra vía 

correo electrónico derivada de Secretaría de Movilidad bajo número de folio 

00393517 ambas de fecha de presentación 31 de enero, en la que solicita 

literalmente: 

"Solicito por 
todos los folios dela pisca HZG3332 NIV 3N1EB31S8YK221144. 
7214611245, 80/5439770, 72/5534386, 7215934379, 12/5935240, 80/5970135, 
80/5972697, 80/6138465, 80/6324254, 
72/6343179, 80/6375064, 113/193876749 y 113/149277331. REFRENDO 2017" 

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

dicha ·solicitud de información que se le requiere. 
, \ ': 

EL GRULLO, J��:c�� o��� �ls�:ERQ EJE..201 '7 '. • .· ··�\ ··1�; 
LIC ALD�NZALEZ SALAS 

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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El Crullo 
j u n t o s 0Pj.1moq lftt<'fla 

DIRECTOR DE REGLAMENTOS 
No. de Oficio: 040/2017 

Asunto: PERMISO. 

LIC. ALDO OAN IEL GONZALEZ SALAS 
JEFE OE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE: 

Por medio de la presente reciba �n cordial saludo y a su vez doy contestación a su 
oficio número UTEG/74/2017. EXl'EDIENTE 24 Y 25/2017 de fecha 03 de Febrero 2017 en el cual 
me solicita los números de folios que se encuentran registrados en el Área de Parquímetros de ta 

placa HZG3332 siendo los siguientes: 

• Folio 4743 de fecha 13 de Junio 2011. 

• Folio 0967 de techa 18 de febrero 2013. 
• Folio 8469 de fecha 19 de agosto 2013. 

• Folio 10645 de fecha 07 de octubre 20l3. 
• Folio 23902 de lecha 29 de diciembre 2014. 

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para 

cualquier duda o aclaración. 

A TEN 
T,i.\-M'E� 

EL GRULLO)JN,A 07 ne f�BRttJt%017. 

/ 

LIC. FIL 
DIRE� 
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El Grullo 
Juntó!. oe;.imos Hu el f a 

Oficio número UTEG/111/2017 
Exp. 26/2017 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información recibida via INFOMEX, con 
número de follo 00379517 y derivada a esta Unidad de Transparencia con 
fecha del 01 de febrero del año 2017, asignándole el número de Expediente 
interno anotado al rubro superior derecho de este escrito, por medio del 
cual solicita lo siguiente: 

"información sobre obra pública des.de el 2005, adjuntando documento con 
específicscíones... E><pediente completo de todas las obras asignadas o 
adjudicadas desde el año 2005 a la empresa José Antonio Becerra Gor.,zález y 
Constructora Brechas ... ", 

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 Constituc1ón Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, asi 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 Municípios, se procede a 
emitir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la 
información es en sentido NEGATIVO, devino a que no existe información 
alguna de la requerida en su solicitud, por lo que ve estrictamente a lo 
establecido en el articulo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
In-formación Pública del Estado de Jalisco, mismo que señala: lnfom1ación 

pública es toda información que generen, posean o administren /os suietos 

obligados. como consecuencia del eiercic10 de sus facultades o atribuciones, o el 

cump/Jm1ento de sus obligac1ones. 
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SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted 

requiere, se le envío oficio UTEG/075/2017 al ING FRANCISCO RAMON 
ARECHlGA MEDINA. Director del Departamento de Infraestructura y Obra 
Pública del municipio de El Grullo. Jalisco, y él dio contestacíón mediante oficio 
número DIOP/015/2017 de fecha 13 de febrero de 2017 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE GOMUNICACIÓN INTERNA 

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo 
electrónico señalado en su soücitud de información para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

ASILO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, 
Jalisco. con fecha 13 de febrero de 2017. 
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El Crullo 
Juntos o e ;amos lluella 

Oficio número: UTEG/75/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 26/2017 

ING. FRANCISCO RAMÓN ARECHIGA MEDINA 
DIR. DE OEPART AMENTO INFRA. Y OBRA PUBLICA 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

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 via de NOTIFICACIÓN y para que surta los 

efectos legales correspondientes, con fundamento en los artlclllos 24 pu oto 1, 

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

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

información recibida vía INFOMEX y derivada por correo electrónico por la 

Secretaria de Infraestructura y Obra Pública con número de folio 00379517 de 

fecha de presentación 31 de enero. en la que solicita literalmente: 

"información sobre obtra pública desde el 2005, adjuntando documento con 
especificaciones... Expediente completo da todas las obras asignadas o 
adjudicadas desde el año 2005 a ta empresa José Antonio Becerra Gonzá/ez y 
Constructora Brechas ... '' 

Lo anterior se le notíñca y de la misma manera se anexa el "documento con 

especificaciones" a que hace referencia la solicitud. para que a la brevedad posible 

de contestación a dicha solicitud de información que se le requiere. 

A T EN TA ME N T E: 
El GRULLO. JALISCO, 03 DE FEBRERO QE 2�1'(:) 

UC. ALDD 

�ZALEZ 

SACA� , 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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Junto� Ot:j.:s1nos •luella 

Oficio número: UTEG/100/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 2612017 

ING. FRANCISCO RAMÓN ARECHIGA MEDINA 
DIR. DE DEPARTAMENTO INFRA. Y OBRA PUBLICA 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo me dirijo a usted 

para recordarle que tiene pendiente de entrega una información que se le solicitó 
mediante oficio UTEGf75/2017, de fecha 03 de febrero de la presente anualidad, en 
la cual se le pide la siguiente información; 

"información sobre obra pública desde el 2005, ad,;untando documento con 
especificaciones... Expediente completo de todas las obras asignadas o 
adjudicadas desde el a/lo 2005 a fa empresa José Antonio Becerra Gonzáfez y 
Constructora Brechas .•. " 

Dado que está a punto de vencer el termino para contestar dicha solicitud de 

información, hago de su conocimiento el presente recordatorio y para que surta los 
efectos legales correspondientes. con fundamento en los artículos 24 punto l. 
fracción XV 25 punto 1, fracción Vil, 32 fracción 111. VIII y demás relativos de la Ley 
de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Lo anterior se le notifica para que dé contestación a la información que se le 
solicita y asl evitar las sanciones por incumplimiento señaladas en la ley de la 
matena, en el articulo 122.1, fracción IV.- Son infracciones administrativas de las 

personas físicas y jurídicas que tengan en su poder o manejen información pública: 

Negar o entregar de forma Incompleta o fuera de tiempo información pública. 
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DOBIEANO MUNICIPAL 2015. 201 

·• 

El Crullo 
Juntos Oeja,no� Hu e l l a 

Dirección de Infraestructura y 
Obra Pública Municipal 

No. Oficio: DIOP/015/2017 

Asunto: respuesta 

Lic. AJdo Daniel González 
Jefe de Unidad de Transparencia 
Presente: 

Por este medio reciba un cordial saludo y en respuesta a su oficio UTEG/75/2017 
de fecha 3 de febrero de 2017 en el cual me comunica sobre la solicitud de información 
recibida vía lNFOMEX y derivada por correo electrónico por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública con número de folio 00379517 de fecha de presentación 
31 de enero, en la que solicita literalmente: 

"información sobre obra pública desde 2005, adjuntando documento con 
especificaciones .•• Expediente completo de todas las obras asignadas o adjudicadas desde el año 
2005 a la empresa José Antonio Becerra González y Construceora Brechas ... " 

Me permito comunicarle que en los archivos de esta Dirección no se encontró 
información alguna en la cual indique que la Empresa José Antonio Becerra González y 
Constructora Brechas ha realizado trabajos en este municipio. 

Sin mas por el momento me despido quedando a sus apreciables órdenes. 

Atentamente: 
El Grullo, Jalisco. a [3 de febr o de 20J 7 

lng. Francisco Rarnt échiga Medina 
Di rector de Infraestructura y Obra Pública 

c.c.p. Archivo 
FRA?vf*mlep 
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