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Página 111

SEGUNDO. Se le informa que, para recabar la información que usted requiere, se les envfo
oficios UTEG/4J4/2018 al t.c.P. GONZALO LOPEZ BARRAGAN, encargado de la hacienda
mur tcip al. U7E014Gú,'20 18 ,:.1 ING . .' FRA¡\!CISCO S'XTOS ORTEGA, sub director de desarrollo
urbano y UTEG/:~·C6/:?018ai II\'G. FERMIN GARCfA ROSAS, director de la junta municipal de agua
potabts y :":;ó~,:'a·i!!zdo, :.L 1\:."lE.';3 dierel' co.itestaclón mediante oficios HM/123/20 18,
DLJM:~70/:~01 3 '( 218/2013.

PRIMERO. - Se :13inforrna qUe la re5p¡.JEi~¡a d su sctlcltud de acceso a la información es en sentido
AFIRMATIVO PARCIALMENTE, debido que parte de la información que solicita es inexistente,
esto por lo qiH:l va estrtctamantu CA 1.:>establecldo en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y
Acceso a ía lnformaclón Pública dal Estado de Jahscc, mismo que señala: Información pública es
toda información que generen. pasear; o administren los sujetos obligados. como consecuencia del ejercicio de
sus facu/i8G'eS(j éJ¡/lbuc;ulies, o a, (,U/}lpl/miemuae sus obligaciones.

ACUERDO

En virtud .j:;l lo anterior, y una vez analiz ada que fue su solicitud dirigida a esta Unidad de
Transparencia, y de conformidad COI1 lo previsto por los artículos 8 de la Constitución Polftica de
los Estados Unidos Mexicanos, as! como de los arttculos 31, inciso 1, 32 fracción 111, 82, 83, 84
punto 1, Sf., el.) fr;?'::'.~:Óíl I d& ,f) l_.2;y de Transparenc!a y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y ~.I.~'3Municipios, ,,0 procede a emitir ::l! siquíente:

"i-sonctio las ttcencte» municipales de los motofax/s
>/icencia de construccion de la obra que se esta realizando encalle Independencia esquina con Donato
Guerra,propiedad de la familía Ayala
>al encargado de obres publicas o a quien corresponda, por qu» por la calle Aldama abrieron el
pavimento y no lo «comoderon él un lado del oxxo?" (sic).

En atención a sus solicitudes de información, hechas vla INFOMEX con fecha del 03 de julio
de la presente anualidad dirigida a este sujeto obligado denominado Ayuntamiento de El Grullo,
con fecha del 19 de junio, y a la cual le fue asignando el número de folio y de expediente interno
que aparece anotado en la esquina superior derecha de este escrito, por medio del presente se le
notifica que se le dio tramite a su solicitud, la cual a la letra decía lo siguiente:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Oficio número UTEG/421/2018
Expediente: 171/2018

Folio: 03452118

Junto .. Dejamos Huella
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FIRMA

A T E N T A ME N T E:

HACIENDA
MUNICIPAL

OREelalDO D.
5/QTI2D1u

~

de información que se le requiere.

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

"vsottctto las licencias municipales de los mototaxis
>Iicencia de construccion de la obra que se esta realizando en calle Independencia
esquina con Donato Guerra, propiedad de la familia Ayala
>al encargado de obras publicas o a quien corresponda, por que por la calle Aldama
abrieron el pavimento y no lo acomodaron a un lado del oxxo?" (sic)

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 le~ales 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 fecha 03 de julio de la presente anualidad, la cual fue dirigida al sujeto obligado

denominado Ayuntamiento de El Grullo, en la que se solicita literalmente:

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

Oficio número: UTEG/404/2018
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 171/2018
Folio: 03452118

Juntos Dejamos Huella
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Lo anterior se le notifica, para que a la brevedad posible de contestación a dicha solicitud

de información que se le requiere.

">solicito las licencias municipales de los mototaxis
>licencia de construccion de la obra que se esta realizando en calle Independencia
esquina con Donato Guerra, propiedad de la familia Ayala
>al encargado de obras publicas o a quien corresponda, por que por la calle Aldama
abrieron el pavimento y no lo acomodaron a un lado del OXXo?"(sic)

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 articulos 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 fecha 03 de julio de la presente anualidad, la cual fue dirigida al sujeto obligado

denominado Ayuntamiento de El Grullo, en la que se solicita literalmente:

ING. J. FRANCISCO SIXTOS ORTEGA
SUB DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

Oficio número: UTEG/405/2018
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 171/2018
Folio: 03452118

Juntos Dejamos ILu e l l a
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Lo anterior se le notifica, para que a la brevedad posible de contestación a dicha solicitud

de información que se le requiere.

">solicito las licencias municipales de los mototaxis
>licencia de construccion de la obra que se esta realizando en calle Independencia
esquina con Donato Guerra, propiedad de la familia Ayala
>al encargado de obras publicas o a quien corresponda, por que por la calle Aldama
abrieron el pavimento y no lo acomodaron a un lado del oxxo?" (sic)

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 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, tergo a

bien dirigirme a su persona para informarle que, hay una solicitud de información recibida vía

INFOMEX con fecha 03 de julio de la presente anualidad, la cual fue dirigida al sujeto ob igado

denominado Ayuntamiento de El Grullo, en la que se solicita literalmente:

ING. FERMiN GARCíA ROSAS
DIR. DE JUNTA MPAL. DE AGUA PBlE. y AlCAN.
AYUNTAMIENTO DE El GRUllO, JALISCO
P R E S E N T E:

Oficio número: UTEG/406/2018
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 171/2018
Folio: 03452118

l u n t o s Dejamos Iluella
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o O Z BARRAGAN
LA HACIENDA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y A SU
VEZ LE DOY RESPUESTA A SU OFICIO NO. UTEG/404/2018, EXPEDIENTE
171/2018, FOLIO 03452118 LE INFORMO QUE NO SE CUENTA CON LICENCIA
MUNICPAL PARA LOS MOTOTAXIS.

ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES Y DESEANDOLE ÉXITO EN
SUSACTIVIDADES.

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

NO. DE OFICIO HM/123/2018

EL GRULLO JALISCO, A 05 DE JULIO DE 2018

eR¡O MUNICIPru¡jo
Juntos Oejamo Huella



ElGrullo, Jalisco 01 321 3874444 //2091 //3273 Fax.321 3872067 www.elgrullo.gob.mxObregón No48

"Articulo 1.- Lapresente leyes de arden público y de observancia general en toda la
República y tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los
particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legItimo, controlado e informado, a
efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las
personas.11

SETIENE COPIA DELA LICENCIADECONSTRUCCION DE DICHA CONSTRUCCiÓN QUE USTED

SEÑALA, CON NUMERO DE FOLIO 1436 DE FECHA01/05/2012, PERODICHO PREDIO NO ESDE LA
FAMILIA AVALA COMO USTED NOS MENCIONA, RESERVANDOME EL DERECHO DE NO PODER

INDICAR EL NOMBRE DEL PROPIETARIO CORRECTO DE ACUERDO A LA "LEV FEDERAL DE

PROTECCIONA DATOS PERSONALES"

LE INFORMO QUE EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TIENEN EN ESTA DEPENDENCIA
RELACIONADO A SU SOLICITUD, DESPUÉSDE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA.

)- licencia de construcci6n de la obra que se está realizando en calle Independencia

esquina con Donato Guerra, propiedad de la familia Avala.

En atención a su oficio número UTEG/40S/2018 de fecha 05 de Julio de 2018, en donde me
comunica que hay una solicitud de información recibida vfa INFOMEX con fecha 03 de Julio de la
presente anualidad, la cual fue dirigida al sujeto obligado denominado Ayuntamiento de El Grullo,
en lo que solicita literalmente:

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS
JEFEDE LA UNIDAD DETRANSPARENCIA

DESARROLLOURBANO
OFICIO: DUM/170 /2018
Asunto: CONSTRUCCiÓN

EN INDEPENDENCIA V
DONATO GUERRA

\

f

Juntos De j a m c s HuellaiI
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ING. FRANCISCOSIXTOS ORTEGA
SUBDIRECTORDE DESARROLLOURBANO

El Grullo, Jalisco a 10 de Julio de 2018.

"2018, Centenario de la Creacióndel Municipio de Puerto Val/arta y del XXXAniversario del Nueva
Hospital Civil de Guadalajara"

A T E N T A M EN TE

Sin más por el momento se despide de usted su atento y seguro servidor

Se anexa Oficio de la Subdirección de Desarrollo Urbano DUM/159/2018 de fecha 06 de
Julio de 2018 en donde se le indica a CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. HAGA LA
REPARACION CORRESPONDIENTEA LA BREVEDAD, CUMPLIENDO CON LASESPECIFICACIONES

» ¿Al encargado de obras públicas o a quien corresponda, porque por la calle Aldama
abrieron el pavimento y no lo acomodaron a un lado del Oxxo? (sic).

• En el otro punto se solicita literalmente:

Juntos Dcjamos Huella

GOBIERNOMUNICIPAL 2015 • 2018
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ING. FRANCISCOSIXTOSORTEGA
SUBDIRECTORDEDESARROL.lOURBANO

A T EN TA M ENTE
ti 2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del xxx Aniversario del
Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

ElGrullo, Jaliscoa 06 de Julio de 2018.

Seanexanfotografías, oficio del 09 de enero de autorización de la obra en donde seseñalan
lasespecificacionesde la obra.

Agradeciendo de antemano la atención al presente sedespide de usted su atento y seguro
servidor

Conociendo la calidad que tiene esta empresa para atender cualquier observación
esperamos una respuesta pronta a lo solicitado.

A la fecha a presentado vicios ocultos el concreto colocado en el ancho de la calle para la
canalización arriba mencionada, se le solicita de la manera más atenta se haga la reparadón
correspondiente.

En atención a los trabajos qué se realizaron cuando se llevó a cabo la construcción dé la
tienda ubicada en la esquina de Avenida Hidalgo y Aldama de la CiuBadde Elgrullo, Jal. dentro de
los trabajos realizadosse demolió y repuso una franja de concreto de F'c=250 Kg/ cm2 para llevar
a cabo el proceso de canalización para la instalación de Un banco dé duetos en que se alojó la
acometida eléctrica de media tensión para la tienda denominada OXXOHIDALGO.

DESARROllOURBANO
OFICIO: DUM/159/2018
Asunto: arreglo de la calle
aldama.

]ünto;¡ Dejamo1> flut!11 ...

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DEC.V.
PRESENTE
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lFGR/ovrr.

irclo Rosas.
Potable

Julio 2018.El Grullo,
ATENTAMENTE

Sin mós por el momento me despido esperando que la información
entregada sea de utilidad para el mejoramiento y éxito de nuestro municipio.

-El departamento de la Junta Municipal de Agua Potable y
Saneamiento Sistema ElGruI10-Manantl(ln, no realizo ni autorizo ninguna
obra que afecte la infraestructura del lugar que se Indica.

Por medio del presente envío a usted un cordial saludo, y aprovecho
para dar respuesta al oficio número: UTEG/406/2018, en el que nos
hacen la siguiente petición: "si el encargado de obras públicas o a
quien corresponda, por la calle Aldama abrieron el pavimento y no lo
acomodaron a un lado del oxxo?"

PRESEN TE:

Uc. AJdo Daniel Gonz61ez Salas
Jefe De Unidad De TransparencIa
Ayuntamiento De ElGrullo, Jalisco.

OFICIO N°: 218/2018.
ASUNTO:RESPUESTAA SOLICITUDDEINFORMACiÓN

EXPEDIENTE171/2018

JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE y SANEAMIENTO
SISTEMA EL GRULLO-MANANTLÁN
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