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LlC ALDO DA

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

dicha solicitud de información que se le requiere.

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

conocimiento de una solicitud de información cuyo número de expediente consta

anotado al rubro superior derecho. en vla de NOTIFICACiÓN y para que surta los

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

fracción XV. 25 p.unto 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, la cual fue recibida personalmente con fecha de presentación 23 de

marzo, en la que solicita literalmente' (SE ANEXA COPIA DE SOLICITUD)

LIC. JUAN JOSE CELlS TORREROS

COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO

P R E S E N TE:

Oficio número: UTEG/371/2017

Asunto: Solicitud de información

Expediente: 17612017

Folio: 02911417

GOBIERNO MIIN,r.IPA,- 20 t S •
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LIC. ALD~~ELc;oN

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO. JALISCO, 04 DE JUl.IO DE 2017.

dicha solicitud de información que se le requiere,

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

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 artlculos 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 sotlcnud de

información, la cual fue recibida personalmente con fecha de presentación 23 de

marzo, en la que solicita literalmente: (SE ANEXA COPIA DE SOLICITUD)

L.C.P. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO

P R E S E N T E:

Expediente: 176/2017

Folio: 02911417

Oficio número: UTEG/371/2017 BIS

Asunto: Solicitud de información

'unto .. Ot", .. mn If ucl La

C091EANOMUNICIPAl~01" ~01.1111!///1

El Crullo



IV. INFORMACIÓN $OUCJTottOA, INCllHDA LA FOR.M..\ y MEDIO CE ACCeSO De. LA.I';USM.o.. LA CUAl..
.ESTARÁ $WETA A LA FOSIBlUDAD Y OiSPONIINUOAD: QUEAUUnVA EL SWETO OBUGADO- S:J:ir.tr. se
'+e.co~are~=dcQ~9 ~a~

1, Se ne ¡nior~.e'tl.lOnt05 elemCf1tos.(.II(r •• gl.on-dadflubll~8 tordorn':.n eausl'n","je 1'11.stado 1e fl,tlJnA <JI!
1.;\lnstittldón p.o&rlal de ene tnlll'l'c1pb,

t. ~ fUe iM:l/'ll'lOcu~la!l13 orgltniz ..ciOfl 'e""q.uicóI.ll. !'M(OfMa i'ltfui:llmenle aUlOrbtvC:O!'l pOlic.al 509u"
1_ categotlQSQV' oc:ntrnpl~n iee anloulo6 15y 76 dto¡.I.ey dol Siet!.M&~. s.tgu-.dae :Oublir..er.(ll tl!1
~~o eeJali5::C:

, Se me nonne ~ ~ pteOS8 ~ pUz:B"tIo puesto. Ylo nombmnltnLot llene actUilJmetnte ..
instttuclón poIic:t.J 0..... mmiclp\o.'" reqcién:lo Cl(Quna ct.bseg~ ~~ SE"~.,, ~
erfw'.i1Ja-75y ra dilo tev elel Sm&ml ~ segU!'Cad Pública "." e' Esadoclc oMli600.

... ~ me Irforme CUII es le r9ml¡tI.tfllcI6" m.n:5UaJ ::n.e .. leS Qa~ 8: 105 ,Iat'ncnt\)$ CpEotSI1vQf~I:t
6COUl'ldadpubhc... da.critos:a la irllhlu~On p:tlici;¡1de «;10municipio segun CAOII\.r-!l «e ~s cateqolll$
ove !'fP. prevan en 10$articulos 75 V ta Uf! !o Ley de' $11101nll.de ~guridll:l F'Ubtlt.l1para el ':6;od(1 ":0
Jallaoo; esta Infotm.eiÓI'l'Se~C!liciledtl."tI 2010alafia 2017

.5 Se rre 111f~lme,1 t'.>t ~eman!os de Mgulid8C!púb5ca ad:w'llos .9 '$Uin61j'I,oÓt'i Dolida.!reQ~r\ n"".ptUtKio,... eootI4mk:a& .... ~ ~lMOt.. CQmpCn$2ekloM O rcc;:omper.aflo' W et
.JI!IrQ;.oo*!I~lNICItVO ail r.r~" 00I:'.III6: este rr.:.ri:lQo.cret peiodo cx:wYlgIencM3 09' aI-o 2010
l' afio 2011'., ." CIto d"l que $f'bl. fotc:li::>til. $O(..;i(o pn:t;.Mn lo .ierU.

#} CUS! on l. otnomin;cIOt: <l ... ti oonoepto.
b) El' qu6OQn,~t•• t~ e»noeptCl
el Cué/ea.oo 11l$cr1terlo~ y (.Iroeed¡ml0nl0~ fAtt,l la 8slgl1,1t:6n de pl•• ~ionC1' t'l<':rtllft;l\!CU

rOCCtlO~mi.nt~' estimule. ",mpe:flS8cionsa o rOC)lT'fpC1'l'S3~
d) Coa- ea la c.Jrfdk!:iCI moonl\!lu1, n poor:.eol2f-'que lO fC\trPge par dic;t'lOCOf'I:»pto
e) ;..~.mtnIos de ~ ~ rJlLn'ó".S. JN ha" erYf9tCJo dII';h.'$ ¡n-¡~

~eM. ,~. e«f~ ccmpcr~n-eE o ceco"'~,,"" dotl'..c el :)01)1)00
rs:etido

tt Cad!» rJ,;ttnl'O tierr.,?>, se 11M .,.tro~1'I 4.eh;6 pr.. t:lcion~seconOml-:.t. t~~:im¡.nIoS
et';timulol. oompensaclcn6, D ftC,)ft'!¡;;ensasdura")!, tiCPef'.ooo ,...,ferldo

6, Se '1l';; info~ :U8nti'li veCIt&!t~llar .nUOllodo 1Ue'/OSuniforme&:,,~ elemef\1<»do se;:¡ur;cédpubllcv
.d~c.:liI!.lSa la in.1111.1cÓlnpoI!clQl de c'10 municipio del ,lÍo Z010.1 afio 2017 ttllWiMnd~ ClJ¡;i¡)spNIIlJ~'
O herll:n:ental ~ó 16e.ntreo.aoe CldlC6 ur.ifoln~::s _ ClO. eleFnCrlto d:: a.tgurlCled públiCO)

7. $e n"$ inktme CUItIlM ~ he aOQ""~ equlpD pal"l t'rantiUt 18!aguridld de tos elemo'kN
~ ~ ~.eutcled o(oko oloCcCItoc.fa: ~ ~ de ti.tnlft~. dei aiic 2010" .no
2017, e IrtM1'l4dlfQn'N p1!Clsafioql.li$l<: que' L.-: adQu&idOdew pa.-t~

8 s.me imofl1lecual .s la cantidad (lu$ tl$nen a tu'lieron P" ...DU9staIl3dal afio 2Of2 al .1'\020~10iI'l¡t
QI P8110de bOI;J. '1tetimulo:rct;;OI'I(i,nlcoe, e 106~q",.,1Ciop.. a1i ..,os do ~¡;""ICI.,d putta ad:sCfiIOa. ¡)
le IMtilúClÓ\1 pol)c:hllCCC$(enlU"llciplo, y 1:111~iJ'~~e6!06, pI', Il(lc~dera la educecl~ mcui:l $ul'utn()r
y al po" .gl'8do, o p.r. contJnlÜr con 01.Iatema edt..i'UUIIOregular. $6g(l1"l. tl'r.06n VIII de! 311!Cvlv
2a de JiIIl#¡da Sillcmg de ~gutl!!ad PubliQJ para el G~I.~ óe Jelil;'-.(,): al 'EarAt:O 6OIicltO"'-6C.~eull
«ata cu.o;110 to:)'"bT:ce~.atlM bi(:II O~~~. eed&~O r.~~~9S38 y .. ~~
ft¡11é*'E><lS;eqt.,.x se tes eroeqbd\;r1flle:1C¬ snos T" OOI*,"

,. So m~ Itt~e cueI ,. ~ eel'1ld.8d qu.(~" (Ii 'u-úeron pt'Rl.J)C.Ie&:ad3 cet ella 2Ot2 al ~ño2\1'11 (1Itfa
el ¡:ego d::::boca... lo. hj]ot. do 1(1".I.mento&: OpetlltivOf do aegtlri:t.ad publlc.a do f:st~ mtJnlclpu)
f.UocidO!ll pór c.uu. o"I'1~Sgo lJe trllo.jo. p¡va ~on1t"v.rcon &U6e&tudio •• n ,,1sistema educ.d\l'o
.-.g"~r, 5~lln l. ff1C(7flnIX rI;oJ anll'iulc 28 de te lsv d&l $Ate!t1~de SegU"'IdD:JPlihtir.a p~fa el t::tt'(lO
a" JaUsov; al f~pecta aollc10 pf'Ga:iOeU\1!es la cantidad económie".P01 c»jalJe:cI e .,~mulo.p.ccn6",.c:'''
Cá;» CU~C0ge .~r.g,.y a eJa!'lIOStll"nent;)s, Ope:ativ05~!~ e~reg(; Óuran1, 01 ar'oJ r-.e,nc.-.o.nl)GOl.

, Q. S.me if1iorr.,. wal o cuales son 105col1WAlos di! ineorpcnll;.ión ~ ~ste AyunttmlEl1tC P:1II.ce..".oo
<::1M et ~ .... lIIc.:Ino delsegu., S:ICUII. ;)c:ct""-nI ~Iudon l:d:tl:'!. MtlQll uCi g:¿widtiUoP'.a.cc
OCteelln."tlsOG Plr. u.ar.Wi:r.arta MVWÍlbd socl:iJ da fc1.kmen!~ o:¡eta'Nt,4 :fe ~~ pi,bb
ad&e:lrosa la j(t$b:uelOnpdlcl3l de 8lfe rr ..nl:iPIOdGiaño 20'0 at ano 2017 '1en tiQl10 r.:I~il,¡i$lir 1,.;CJ.n
CtlflVel'l~:li rlll!.:)!ilC(O•• oIJcit(l¡;e meladj\Jl'ltcn'l cOpfill~ del ml.mo !t1élrchivo ... elf'Ór1leo.

NI DOMICIl.IO. NÚMERO oe FAX. CORREO ELECTRÓNICO O LOS esTRADOS ee LA. UNIDAD, PA~
RECtenl NOTlfICACiONES: S4!I'IIlIG cerne COf'.:I eleo:rón1co "W)l recbir 'lOtlficaoi~rlei \01 .'Guionte

eXPONER':

Oue \lP.!'iQ6 e'1 lOSlérmlno$del presenl8 8 Mce' uso de nI: derechO de lib"e acceso F. lR tOi"rm8Clón
Wl49gr.dO por El !Jl1i!:'.ilOa cjij .. Cor<SllwCiOnPoi bOl ae los. ESlJOOiUrfáQJ Mexicano•• y .,ara tal efecto dOo..
~ en elM'tUb7t dt la ley ze rra,,~ tAco8R a a trbma~ PUbticaC!I Estacte ce ':MICO)'
s.lJ61.1~erplOS·

l. NOMBRE DeL SUJEtO OBLIGADO A QUlf;H SE. DIRIGE: SeI'Ielo qU8 -"11!'I:4.to ot: 1Q'3'jOes lanfO e'1_
AYUt1h.mttotl>f'inMstiltJcion¡t, como la i'l$tlluClondo e.oQurla9dO'j~¡c~ n....~ipiJl que le ocrftlM'ltl

11.NOMBRE DEL SOUCITAKTE '( AUTORIZADOS PA.RARECIBIR LA INFORMACtON. EN SU CASO' e
so,'¡;:rtanl. t.ef~..ae~CrIJe .1p¡eiW"te ese-te, , sor1.locetn:l mi, .,:llOIzldO$ pltra.teeib!·,. ,,,!fot,,'_,aC'ón _¡ 1:)$"t'lole ..

UNIDAD DE TRANSPAReNCIA OEl AVIINTAMIEN10 CONSTITUCIONAL DE ESTE MUNICIPIO. OEL ESTADO
DE:JALISCO.
PRESENTE:
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Pct bantet~ •• ~sto SCiOIo.. "t)t ~ra Ir\~.:;.on ~ ~ n~ pIO"lI.3 c,¡qY"
c:ol11fJtncf" wn le pevdo!',¡dO, en IC6t~f1T'¡no,qUIfIeSla~ecE la Le)' de Tfanl>o¡¡¡'en~¡3 • Infona=ión PUb!u Ijol
Estar)!) 11. ,,8I1a:o,

~1 F\... m,:¡In(O,,,I. ,¡ _ in" elel'llertcA l)$lI'tfollloOSde segyrldlld f'),ibUCfoIads::ri:09 818 l'I..tja.diln rllJ1k'ltl de tUI",
munJel"io uil'n .fíilajoG allnfltJtull) de P"n&ionea daj e.lado cere &1OIt)f¡:¡('Jl'lllen!Ode lar. tlftn610nEHI
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~"pGb~" ~ afif.iadOll .. llnsQtuk; &o Ptnlfones deJ Es:ta:do Cft ;"1500.

12 Se lIlEnb'mt..~6a 8'ReA,.1:amenm oaw,. .Igún~ho .IK elMlemos ~b\"C)3
dt seguncbl1 pUblica 3(SD':"CSa la .tI&·~ciiia ~a <le eseS!mu.-~óp.u.".rtp4tfl6bon.an. dO fot",.
int:eI'l'IApor p.¡W de este muniefPfo, y en cese f:!e rnoOrl(lp.rafi;matlYarrlenCf, &eñ.Len cuale$ SOfIlólS
",odaljda~ d. 9$t~ ~re<:"o y t.Ht.dto.,ual'\do ae le. CltorvlJiJ IOele1e-ne"IC, de ,r.;ul!(!~d p(lblic:.

13 Se -ne ;n((ltn" ,i #.lu~mer.ie 6S.leA~r.19mien~o fl'r 0&'0 de mvert~ dl'J IJII c1t;:!l,e"1r.operbtlvo se
selJ1.fri;a<tpublica ads:rit~ a 13 n.~¡t.x:jOf'l poliCiat o. ene ml.!n¡~lo tl,n. pro:supuetttdO ylo
leCOl'Oc!do" ct.,..ho etc pegar 11. peMCf'A,prefere"II'I"It,)t", fa." 114:delf.llv.too c;'Uep.u:'~::I'It.1,:01),.
del $OS :Isodt:I~ y'" 00iaf'U tIaOI.]If ~ lOSOUtCI dt l.l."lIt'<l. ~uando fflMOS dos me681 do ~
~rfGIÓn CCt'h03fUdl ~ .. to. ~~ ya~~!S 3P"<nI"~esqw 3\C!UaI~ H
fe~cee

''', Sto m~ Info.rme GIICt) elemento, o'frlU'1('I!I~ sEQ".JI'idadC)(;OJCíIads.:ñ:05 a la Intd'i1ooor, pollC>a106 .$ti?
mUÑO~o, se ,.. olotgan lo. roc:onoC¡miGt1~.21 ,,,'or Pfor8~¡O"al, al eeNlclo, ~ la pe«¡9V8f8Mcla y
i'ol tJI~rlto dal 81'102611112017; Y (UI (3$0 de qua le fapulO'.olaSGa,,1I"""lIlIa,SQ!iclto tI~I~.m.n 1,
,igj.enw·

~ ¡;., que QU::a.61ec cadlJ,Ctlo~pto
b) CuaIct IOn t~ ~ ~ 'ipt~ pal":;¡ la,.acon o. p.;jp ck :IICl\05

,:.:~ncos
C_f Cu¡1'" ~ CJtl-(jd3d 11IOnICoJ.1ol :. P'lrt:6na~ o~. Sé ent"&g;.rN cada uco ee :llichcs

(i!o:Cflo<;lmentlló,
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(o!-Conoc;lmll!l\tcs,dunwo .,1 p&nodor"'tuido
~I Cad, CUlIllOtl3mPO'le let ~1 dd:los ,eoono¡:llT!enlO$,

1$ Se rr.a informe CV.ntQ, CMCUrlot, CS.promoclonfit: a nueV:JE graoot .. 1ft !-¡af. ·COIlil.."t1I,),I¡Ol
_nemos ~atYOIii de ~~ p..bh:. .~tM' 1, mtll.cion ~ dt o5k ~ o." ene
20111 al ano 20'11' ~~ ... ~ :6emert'bt opet'I(~ :;e ~ ftMI •• ~ ~. ~
ce 1"CCQI'l<tr,t.utnC¡. cJs ~¡05 P."OCeIC'

10 &9 1m iní:lrmo eual ft.1 niglnen compl*"'tt'ltatlO d. MQuñdad .socl~ "1 I'eCQf'locimlent06 8 f."or
d.le)$. element!), operetlvoa d. ".SLlrtd.d pilblíca (11,10tia 1"'~¡9~ta(l() la ¡nlt.lUCiÓf! POllci'l!(1" flf\lf!
1J".mlc!oocon!Om'.eel nllm~fal45 40 la ley Genef'8!U&I51'108111.N-a~~1 útl 3tguridad PÚb~CII,

17 Se mE:Infctmc ,¡QClualmen!tbl elltfTl<tnlOSOOO!~tNr:1iNe NQU'¡~;!J(t pl'd).I(1I d.l le>:o m3So.IrIY.') .dlc.nt"l~
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, e Seme: infoJn'ne • re. e et!l!t!(O$ *nft't'Od de aElg".Jñd9d~CIb:I de 6.e;o::~ .n~ a ia ;.n.1~IC/Irt
(.IQhcislda estt munICipio,"quien .. le c:oncec:kífa aeopc:IOtI de UII n"1Ij) o n.I'I. dc~ dered10 a dt"tl4ar
eete p¡:rmiso o Ilfl.rv!la de pabtrnld,d temunerada d. cinco dIu hébilnc, (I,)ntad8 a patti, de ave !'t
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ley j)(l($10f¡ Se:\'1ctofe:s publ¡~s dOIft1aoo de Jall$CC')'S¡,I&~Jltri:¡pk~,

151 Se m&-wo1'm1t • loa •• trl.n:~operal YO''_ tf!9II<d2d púb;CI (jO! se>:o m.:¡IC'J'lI1C If)lCltO$.~ 18lM'ItUC:m
poIICi:S'I 06 8&1, nuBcipb. a ao. que ... faJIIRc¡¡ fa n'l3dr9 '" .uNjo o ~ •• ~e-cua:lc.:jII dIPI perle.
Iendri: ~ • UI'IlII:enCI2 eoneint~ en :leS..."...,C:OIftI!r'~uralC'6n ~ ~ al
sttirub ~ !le _ '-Y '*' l:t9 ~ ~e oe:Eeta::lodthft1,eo 'trua ~".iCl1IOt

20 ~~ Té 1'1"~CHI'ltC... le.&>$0(\ 1~ dpoa de ;orno:l:cI~ d. ~Q5 Y ho/3,-lot Q'J' 6e ~ ~-'¡9"'l:; • l('l';
e;;,.mrolo, OSiel'llll1o'Otde $eg.JflClacpublica 3d~ritoE , lO¡".I.I(.,.l,;iUu ~oioa~ el, 0':0 municipio, '::., ''''0
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2 ( eu6' ~ la jDlRltS. maximay contl"~ d. s.rvit;10. "fl.ltl le 195asignill• J;>II.Itmenfos ~roU,,:)!), ~t!
,eg~,jpd~CI ~ .lsinsutudOn QOIie:!sJ de e':, ~~. de=! ano~10 al t.ño 2017.

21 Se Irte .~fofn»dI!!"'!\8rWfS Pf8CÍ$o; c:wa.. con," e.~ c&tcunsta."'JCiat;,r uit«to. pera lmoletMnt.af
honrics ~ teMClOs ea ex:te$O<te. fOtJ\T:t'ja m;t;6onlIrt""s:nvl$1a ~ el~AJ 123oaaCorrslilUCM
Potltics de lo! e.~ U..,itJ(ls ~!&xfClRO$, 3 m elemenbl QPllra'vC;:$ ce •• gundad ji:1bl:cOilOIasC,!~(I.,1'1
IslnsmucDn pOk:la! do este' n"IunlelC)lo,~ "f.o ;1010 al.tlo 20t7,

23 5(:1'ne InfOlrnt cuorUos dras de do,canto ee 16& otolO~ POI$tlmana, s 1)8 O!C.rr'r.nla~d~ a.6l)un.:uld
operal!\lo! d$ ~"OUdder.l oUblW;:aadtClltos B la in~uclon I)l>lr.lalde este munICipiO.del 3n::: 201() al "too
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~'2.~ de$4Ql~t:ü:liCaa1lC1:OS orlé~ .... oe ESIg~. es.oea. se peco. '"
para r;atcQfMloa ac. pcr.C!'dOS de~, ce me'Z aba ~'ar. ~ 1ftC)... ~eJa a kIdC$ ¡Q.s
d¡a,s como Isba",., o en 8tl caso.ao infl):tlle c!Jaleso cu.tm$ 018$a 19aell'llnl nec~:.,n r¡~r'r,O,lO
I~OC'8ble8

25, Se me inrorme,lila instilt.don paliclril dU4'1.e:muniCl¡:lio ha rttlbidc ferCf)S (II'!~y\ld8federa! para ~(u 1111
&lJ9unoac púbUct '.;JCn 10 dilspor.t ti ."Iculo 21 d6 l. Con$iih ..~n 1'01111<:0de 105 E:rtaoo:i U,\¡rJM
lI.e:xican~, V en cato de Que le tMpvosti 3ea alfm"r8tlVl. eolleno se me' "'l1't):f"lbde fcrms prea •• ;'
de"'.aIlsda onqu... UlHaI1)t1 diehoC 'O!~
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ATENTAMENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UNCORDIAL SALUDO YAPROVECHO
PARA DARLE RESPUESTA A SU OFICIO UTEG/371/2017. EXPEDIENTE NUMERO
176/2017 A LOS PUNTOS 4. 5. 8. 9 Y 25 DE LA SOLICITUD.

• LA REMUNERACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA LOS
ENCUENTRA EN LA PAGINA OFICIAL
http.llelgru :lo.gob.mxJPaglna.aspx?id=a62f6a34-4f6C-4989-8f93-bdce0d27199b.

• LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA NO RECIBEN OTRAS
PRESTACIONES ECONOMICAS. RECONOCIMIENTOS. ESTIMULOS O
RECOMPENSAS.

• NO SETIENE PRESUSPUESTADO LAS BECAS Y ESTIMULOS ECONOMICOS A
LOS ELEMENTOS OPERATIVOS. NIA LOS HIJOS DE ESTOS.

• NO SE TIENE PRESUPUESTADO EL PAGO DE BECAS A LOS HIJOS DE LOS
ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA FALLECIDOS POR
CAUSA DE RIESGO DETRABAJO. PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS EN
EL SISTEMA EDUCATIVO REGULAR.

• SE RECIBEN PARTICIPACIONES FEDERALES MENSUALMENTE BAJO EL
CONCEPTO DE FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS. SE ANEXA INFORMACION DETALLADA DEL GASTO,
CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO 2017, PARA MAS INFORMACION
SOBRE OTROS MESES. LOS PUEDE CONSULTAR FISICAMENTE EN
HACIENDA MUNICIPAL CON EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
LCP GONZALO LOPEZ BARRAGAN.

ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES Y DESEANDOLE EXITO EN SUS
ACTIVIDADES.

LlC AL DO DANIEL GONZALEZ SALAS
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

EL GRULLO JALISCO A 12 DE JULIO DE 2017
OFICIO NO. HM/152/2017

J ti ni ti .. 1) lO,,, 111u .. t. U ,·11 d

GOBI[RNO MuNICIPA, l01!> -211184
El Crullo
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A ten t a me n t e.
¿~;'~Z~~Sirullo,Jalisco a 13 de julio de 2017 .

•

lcofV1<
Ji "~/';1 . "\ ,I~.
. . ~oLlc. Juan Jo

t::I!1 ..ti
~~~o..eÓ~isario de S guridad Pública Municipal.

I
Por este +edio, en atención y respuesta al oficio remitido de su parte, con número

UTEG/371/2016, d~rivado del expediente 176/2017, mediante el cual se solicita información, se

remite a Usted el ~nexo Único que se adjunta al presente oficia, el cual contiene la respuesta a los
I
I

datos que expresamente se solicitan de acuerdo a la información con la que se cuenta.
I

I
Sinmáspor el momento, quedo a susapreciables órdenes y reciba un cordial saludo.

P R E S E N T E.

I
I

LIC.ALOa DANIEL (lONZÁLEZ SALAS
I

I
JEFEDELA UNIDA~DETRANSPARENCIA

!
DELMUNICIPío D~ ELGRULLO, JALISCO.

I,
I

Expediente 176/2017

Folio 02911417

OFICIO 1S:t/2017

Juntos Dejamos Huella

GOBIERNOMUNICIPAL 2015 - 2018

El Crul
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1.- En cuanto al punto número UNO de la solicitud que se contesta, se tiene acceso a dicha
I

información en eliiguiente link: I

http://elgrullo.gob.mx/Pagina.aspx?id=a62f6a34-4f60-4S89-8f93-bdceOd27199b! i

2.- En cuanto al punto número DOS de la solicitud ~ue se contesta, se tiene acceso a dicha
información en el ~iguiente link:

I
http://elgrullo.go~.mx/Pagina.aspx?id=4ef9e523-20af-4354-9bfb-4dee4f3129fd r tomándose en

I
cuenta primeramente la reglamentación Municipal y de manera supletoria la Estatal.

3.- En cuanto al ~unto número TRES de la solicitud que se contesta, se tiene acceso a dicha
información en loslinks citados en los dos puntos anteriores.

I
I

4.- En cuanto al punto número CUATRO de la solicitud que se contesta, dicha información
corresponde al departamento de Hacienda Pública Municipal, sirviendo de complemento la
respuestacontenida en el punto dos del presente anexo.

I
I

5.- Encuanto al purito número CINCO de la solicitud que secontesta, dicha información corresponde
al departamento dt HaciendaPública Municipal, sirviendo de complemento la respuesta contenida
en el punto dos de] presente anexo.

I,
6.- En cuanto al punto número SEIS de la solicitud que se contesta, se localizó la información

I
siguiente: !

Entrega de uniformes en el año 2016 consistente en dos camisolas, un pantalón y dos pares de
botas; en el año 2017 se cuenta ya con dos camisolas,un pantalón y un par de botas pendientes por
entregar a finales d:elmes de Julio.

I
i

7.- Encuanto a loslpuntos números SIETE,OCHO Y NUEVE de la solicitud que se contesta, no se
localizó la informaclón de lasadquisiciones y presupuestosen losarchivos de la ComisaríaMunicipal,
dicha información ¡uede estar disponible en los archivos.de HaciendaPública Municipal.

8.- Encuanto al putto número DIEZ de la solicitud que se,contesta, no se localizó la información en
los archivos de la Cpmisaría Municipal, dicha información puede estar disponible en los archivos de
SecretaríaGeneral p Síndico Municipal.

I
I

9.- Encuanto al punto número ONCE de la solicitud que se contesta, no se localizó la información
en los archivos del la Comisaría Municipal, se tiene conocimiento de que ningún elemento se
encuentra afiliado al Instituto de Pensionesdel Estado.

I

ANEXO ÚNICO

Juntos Dejamos Huella
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I
16.- En cuanto al ~unto número DIECIOCHO de la solicitud que se contesta, si se goza con dicha
prestación. ¡

17.- En cuanto al Junto número DIECINUEVE de la solicitud que se contesta, si se goza con dicha
., Iprestación. I

I
18.- En cuanto al PLnto número VEINTE de la solicitud que se contesta, los elementos operativos

laboran con su grufo correspondiente básicamente jornadas de 24 horas de servicio por 48 horas

de descanso, debi1ndo estar disponibles cualquier día yl hora si el servicio lo llega a requerir, esto
en la actual adminiftración.

19.- En cuanto al plinto número VEINTIUNO de la solicitud que se contesta, se cita la respuesta del

punto anterior, dáfdose aquí por reproducida.

20.- En cuanto al punto número VEINTIDÓS de la solicitud que se contesta, conforme a las exigencias
I I

Y necesidades del fervicio de vigilancia en función de la, responsabilidad del municipio de brindar

seguridad a sus ha?itantes y en caso de requerirse, se otorga la compensación respectiva según se
llegare a dar el cas? de que deban presentarse, esto en la actual administración.

prestación.

13.- En cuanto al punto número QUINCE de la solicitud que se contesta, en la actual administración
se han asignado ~ ascensos conforme al reglamento interno, no se localizaron registros en los
archivos de la com:isaría respecto a concursos desde el año en que se solicita.

I

14.- Encuanto al p~nto número DIECISÉISde la solicitud que se contesta, no se localizó información
!

en los archivos de la Comisaría Municipal respecto al sistema complementario de seguridad social,

considerando que ~icha información puede estar disponlble en Secretaría General del Municipio ó
en la Sindicatura. i

15.- En cuanto al ~unto número DIECISIETE de la solicitud que se contesta, si se goza con dicha

11.- Encuanto al ppnto número TRECEde la solicitud que se contesta, no se localizó información en

los archivos de la d:omisaría Municipal, en la actual administración no se han presentado casos, la
I I

información del prpcedimiento y modalidades puede estar disponible en el departamento Jurídico

ó Síndico Municipall.

12.- Encuanto al p~nto número CATORCEde la solicitud que se contesta, no se localizó información

en los archivos d11a Comisaría Municipal respecto alsotorgamiento de los reconocimientos en
mención, actualmente se está gestionando la entrega para el año 2017, estando pendiente por

establecer las for1as.
,

10.- En cuanto al ppnto número DOCE de la solicitud que se contesta, no se localizó información en·

los archivos de la Comisarla Municipal, la información del procedimiento y modalidades puede estar

disponible en el dejpartamento Jurídico ó Síndico Municipal., .

Juntos Dejamos Huella
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23.- Encuanto al punto número VEINTICINCO de la solicitud que se contesta, no se localizó dicha
I I
I

información en lo~ archivos de la Comisaría Municipal, considerando que dicha información
corresponde al departamento de HaciendaMunicipal.

21.- Encuanto al punto número VEINTITRÉSde la solicitud que se contesta, se cita la respuesta del'
punto 18, dándose !aquípor reproducida. I

,

22.- En cuanto al punto número VEINTICUATRO de la solicitud que se contesta, para efecto de
. I

otorgar las vacaciones correspondientes a los elementos operativos de base, se consideran
laborables solo los ~íascomprendidos de lunesa viernes.'

I

Juntos Dejamos Huella
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SEGUNDO. - En razón de lo anterior se le Informa Que la respuesta a su
solicitud de acceso a la información es en sentido NEGATIVO. puesto Que la
información que solicita es inexistente. esto 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

PRIMERO. - Se hace de su conocimiento Que dentro las direcciones de
Comisaria Pública o de Protección Civil y Bomberos MUnicipales. no existe
ningún elemento canino, que realice las funciones que refiere en su solicitud.

ACUERDO

En virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue su solicitud dirigida
a esta Unidad de Transparencia, y de contorrnkíad con lo previsto por los
artículos 8 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, así
como de los artlculos 31, inciso 1, 32 fracción 111,82.83,64 punto 1.85,66
fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios. se procede a emitir el siguiente:

"Requiero conocer el número de perros que actualmente trabajan en su
municipio como perros de guardIa y defensa policial, rastreo o rescate de
personas y localización o búsqueda de substancias prohibidas y explosivos en
instalaciones fisicas o patrullas policiales clasificados por raza, función
especifica, edaddel perro y antigüedad en el servicio." (sic).

En atención a sus solicitudes de información. hechas via INFOMEX con
fecha del 03 de julio de la presente anuahdad dirigida a este Ayuntamiento de
El Grullo, 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 decla lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

OficionúmeroUTEG/395/2017
Expediente:177/2017

Folio:02909217

l u n r o s Dejl1lllo, t+u c t l..

GOBIERNO MUNICIPAL .01~
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,
LIC.ALDO ELG NZALEZSALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia ~f?I,~unlcipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 13 de julio de 2017.

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domlcrllo o correo
electrónico señalado en su solicitud de información para todos los erectos
legales a que haya lugar.

pÚblicaes toda información que generen, posean o administren los sujetos obligados.
como consecuencia del ejercicio de sus facullades o atribuciones, o el cumplimiento
de sus obligaciones.

J 1I n f (1, el e ; a m o ~ 1I ti e 1I d

GOBIERNOMUNII;IPAL201S 2018"

El Crullo
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PRIMERO. - Se hace de su conocimiento que en lo que respecta al municipio
de El Grullo. dentro del a Unidad de Transparencia se encuentran trabajando
3 personas: Lic. Aldo Daniel González Salas, quien funge como jefe de la
Unidad de Transparencia, la Lic. Elizabeth Jaime María. auxiliar de la Unidad
de Transparencia y la Lic. Linda Guadalupe Sandoval Ponce. quien se
encuentra comisionada como auxiliar de la Unidad de Transparencia. En lo
que respecta a sus sueldos puada usted consultarlos en la página oficial del
municipio de El Grullo, en el siguiente link:
hltp:tlelgrullo.gob ..mx/Admin/Documentos/Pagin3s/a62f6334-4f60-4989-8f93-.
bdceOd27199b/NOMINAS%20DE%20BASE%201ER.%20QUIN.%20DE%20J
UNIO%202017.pdf.

ACUERDO

En virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue su solicitud dirigida
a esta Unidad de Transparencia. y de conformidad con lo previsto por los
articulas 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. así
como de los articulas 31, inciso 1. 32 fracción 111, 82, 83. 84 punto 1, 85, 86
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede a emitir el siguiente:

"Personal asignado a cada una de las unidades de transparencia que existen en
Jalisco, nombre puesto y sueldo" (sic).

En atención a sus solicitudes de información, remitida via correo
electrónico, con fecha del 02 de julio de la presente anualidad dirigida al
Instituto de Transparencia. Información Pública y Protección de Datos
Personales (ITEI). y derivada a esta Unidad de Transparencia del murucipio
de El Grullo con fecha del 03 de julio, ya la cual le fue asignando el número
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 decla lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

Oficio numeroUTEG/396/2017
Expediente:178/2017

JU"IO~ Dci,'llloS +l u e Lt a



ElGrullo, Jalisco 1)1321 3874444 //2091 1/3273 Fax.321 3872067 wVlIV.elgrllllo 90b.mx

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo.
Jalisco, con fecha 13 de julio de 2017.

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante. al domicilio o correo
electrónico señalado en su solicitud de información para todos los efectos
legales a que haya lugar.

SEGUNDO. - En razón de lo anterior se le informa que la respuesta a su
solicitud de acceso a la información es en sentido AFIRMATIVO. esto por lo
que ve estrictamente a lo establecido en el articulo 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Jalisco. mismo
que señala: Información pública es toda información que generen. posean o
administren los sujetos obligados. como consecuencia del ejercjcio de sus facultades
o atrlb!Jciones.o el cumplimiento de sus obligaciones.

111 1I t o S n lO j ~1 IU (), II U e 11 a

GOel(RNOMUNrCIP.L~015 z01e4

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

ACUERDO

En virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue su solicitud dingida
a esta Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo previsto por los
articulas 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:

"Presupuesto que se designa en cada una de las dependencias de Jalisco para
la papelería del último año
Presupuesto que se designa para garrafones de agua
Presupuesto que se designa para gasolina" (sic)

En atención a sus solicitudes de información, remitida via correo
electrónico, con fecha del 02 de julio de la presente anualidad dirigida al
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personales (ITEI), y derivada a esta Unidad de Transparencia del municipio
de El Grullo con fecha del 03 de julio, y a la cual le fue asignando el número
de expediente interno Queaparece anolado en la esquina superior derecha de
este escrito, por medio del presente se le notifica que se le dio tramite a su
solicitud, la cual a la letra decía lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

Oficio númeroUTEG/397/2017
Expediente:179/2017

Ju n t o s Deja rn n s tt u e l t a

GOBIERNO MUNICIPAL 2015 20184
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 13 de julio de 2017.

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo
electrónico señalado en su solicitud de Información para todos los efectos
legales a que haya lugar.

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO.• Se le informa que, para recabar la información que usted
requiere, se les envio oficios UTEG/372/2017 al L.e.p, GONZALO LOPEZ
BARRAGAN, encargado de la hacienda municipal, quien dio contestación
medianteoficio HM/150/2017.

J ti 11 t el" o\" j J. rn o s 1I u e 11 a

G081tRNO MUNICIPAL zo,~<0'04
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A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO, JALISCO. 04 DE JULIO DE 2017.

LIC.ALD~NZÁLEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

"Presupuesto que se designa en cada una de las dependencias de Jalisco para
la papeleria del último año
Presupuesto que se designa para garrafones de agua
Presupuesto que se designa para gasolina" (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 del presente escrito, en via de NOTIFICACiÓN y
para que surta los efectos legales correspondientes. con fUndamento en los articulos
24 punto 1, fracción XV, 25 punto 1, fracción VII, 32 fracción 111 y VIII 77, 81,83 punto
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 CORREO ElECTRONICO dirigida al ITEI, de fecha de
presentación 03 de julio y derivada a esta Unidad de Transparencia con fecha.04 de
julio de la presente anualidad, 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/372/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 179/2017

[ u n r o e Or;.Jmn" ü u e l l a

GOBIEPNO tv1tJNICIPAl 2D'l~

EICru
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LCP GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

~.A,

ATENTAMENTE

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

POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y
APORVECHO PARA DARLE RESPUESTA A SU OFICIO UTEGf37212017,
EXPEDIENTE NUMERO 179/2017 LE INFORMO QUE EL PRESUPUESTO 2017
PARA COMBUSTILES, LUBRICANTES y ADITIVOS ES DE $4,339.625.00,
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y
ARTICULOS OFICIALES ES DE $1,142.083.00 y NO SE TIENE
PRESUPUESTADO PARA GARRAFONES DE AGUA. ESTOS ENTRAN EN LA
PARTIDA DEALIMENTOS y UTENSILIOS POR $650,533.00

LlC ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

EL GRULLO JALISCO A 11 DE JULIO DE 2017
OFICIO NO. HM/150/2017
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En ese tenor y en ccncordancia con el artículo 22, fracción VI>de la Ley en la
materia, se transfiere información confidencial a efecto de dar respuesta a la petición
del solicitante, Dando. cumplimiento a lo establecido en nuestro. aviso de
conñdencialidad que dispone que los terceros receptores de los datos personales
pueden ser; los sujetos obligados a los que se dirijan las solicitudes de Información
pública que seal' de su competenc.ia con la finalidad de darle seguimiento y las
diferentes ~áreas de este sujeto o.;l;>li~d<J,-ep'(~aso. de que se dé vista por el posible'
Incumplimiento a la¡Ley que rige 1~)Tl~e5S:'__,'~

/1 _ .._:::' _ ......::;.~: :.:. .
I

. ._J>,
\ /(' ,.~' ..'~' -'. ,(.... ~-

, , ..
• _. 'x",'"

J\J~fo::G"flosG.ampos Herrera
-'Ccor~,!padórGeneral deControl de Archivos, Sustanciación de Procesosy Unidad de
~ T-Fali'sparenclacel Instituto de Transparencia, Información Pública y Prctección de Datos

_,- Personales éel Estado de Jalisco y sus Municipios,

Asimismo le recordarnos que el tratamiento de esta información deberá cumplir
con lo establecido en el articulo 21-bis fracción I y VI.

Se remite la solicitud de Información; Misma que contiene información
confidencial de acuerdo a lo establecido con el artículo 21 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

Constancia de Protección de
Información Confidencial

~,\W
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Por lo que, se considera competente de los 125 Municipios en el Estado de Jalisco.
lada vez que, es un suje:o obligado cen el deber de atender las solicitudes de infcrmación
dirigidas a el, máxime que se advierte requieren información específica de dicho sujeto
obligado, de conformidad a lo establecido en los articulos 24.1 fracción XV, 25 fraccion

De lo arterior, y en estricto apego a lo dispuesto por ei artículo 81.3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaclcn Púb'ica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
esta Unidad de Transparencia emite este Acuerdo de Incompetencia. toda vez que dicho
numeral establece que cuando se presente una solicitud de acceso. a la información
publica ante una oficina de un sujeto obligado oist-rto al que corresponda atender dicha
solicitud, el :Itular de la unidac de información pública. dei sujeto ob;lgado que la recibió
deoerá remitirla al sujeto obligado q~e considere competente y notificarlo al solicitante,
dentro cel dia hábil siguiente a su recepción. Al recibirla el nuevo sujeto obligado, en caso
de ser competente, la tramitará en los términos que establece la presente Ley.

Ahora bien y lada vez que el Instituto de Transparencia. Información Pública y Protección
de Dates Personales del Estado de Jalisco tiene una doble función, por un lado es ur
organismo público autóno-no que tiene como atribuciones promover la transparencia,
ga,antizar el accese a la informaci6n pública de libre acceso y preteger la intormaciór
oúbüca reservada y confidencial, a través ce vigilar que toda organización pública e
privada, que reciba o administre recursos púbicos estatales o municipales, publique su
Información fundamental y entregue aquella que se le solicite; no tiene como atribución
concentrar la iníormación de las dependencias gubernamentales.

Por lo que, una vez analizada la solicitud en cita se determinó que 'esta Unidad de
Transparencia no es competente para dar trámite a la misma, ya que este Inslitulo no
genera ni posee la información solicitada, sin embarge se considera que lo requerido
se encuentra en la esfera de atribuciones de los 125 Municipios en ·el Estado de
Jalisco.

ACUERDO.- Se liene por recibida la solicitud de información presentada a través del
correo electrónico carlos.decaso@itei.org.T.x, el dia 03 de julio del año en curso. por parte
de la C. Diana Alicia Ochoa Cruz, a la cual ,e corresuondió número de expediente de
incompetencia 52812017, en la que solicita lo que ahf se describe (sohcitud que se anexa
al oresente acuerdo)

Guadalajara, Jalisco; 03 de julio de 2017

Asunto:Acuerdo de incompetencia
Expediente de incompetencia: 528/2017

Oficio: UTI87012017
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'2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Me,icanos, de 1E4Constitución PclítJca del Estado Libre y Soberano de

Jalisco, y del netelicio de Juan Rulfó"

_'
, dl!3n ·éarlo~_.Ca~·posHerrera' ".

Co.ordJnadÓrG.\lneráÍde Archivos, Sustanciación de
.' prg.cesós y Unidad de Transparenéla do!'

)nstltÚto de Transparencia, Información Pública y
.__.. - Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Asi lo acordó y firma 01 Coordinador General de Archivos, Sustanciación de
Procesos y Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jali_flco.

Notlflquese a través de cualquier medio establecIdo en la ley de la materia, tanto al
solicitante como a los 125 Municipios en el Estado de Jalisco., habilitandodías y
horas para tal efecto, de conformidada lo dispuesto por el articulo 55 del Código de
ProcedimientosCiviles para.el Estado, aplicado supletonamentea la ley especial de la
materia, ademásde lo dispuestoen el artículo81.3 de la Ley de Transparenciay Acceso
a la InformaciónPúblicadel Estadode Jalisco y sus Municipios.

Asimismo, se le informaque se está proporcionandoinformaciónde carácter confide1cial
de acuerdo a lo establscdo en el articulo 21 de la Ley de Transparenciay Acceso a la
Información PLblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Por lo que se le sugiere.
adootar las medidas de seguridad necesarias para garantizar SJ debida protección,
aoemas de utilizadosparael fin medianteel cual se proporcionaron.

VII, de la Leyde Transparenciay Acceso a la Infor-naciónPúblicadel Estadode Jalisco y
sus Municipios.

; t:: .. ,~~,~;,-,::~;:~~~~.~":;~.~~;;,.:,~.,.,,,.~.
! .. ". ',.IX ~ "'.::::

_'. Asunto.Acuerdo de incompetencia
Expediente de incompetencia: 528/2017

Oficio: UT/870/2017Ji
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Lo anterior, yen estricto apego a lo dispuesto por el artículo 81.4 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, esta Unidadde Transparencia emite este acuerdo de incompetencia,

toda vez que dicho numeral establece que en caso de que el nuevo sujeto

Por lo que, una vez analizada la solicitud en cita se determinó que esta Unidad

de Transparencia no es competente para dar trámite a la misma, ya que ente
esta Unidad no genera ni posee la información solicitada sin embargo se

considera que lo requerida se encuentra en la esfera de atribuciones de los
municipios que conforman la denominada Zona Metropolitana de

Guadalajara, los cuales son: San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan,
Tlajomulco de Zúñiga, El Salto. Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos

y Guadalajara.

"Se requiere informe especifica de todos los municipios de la Zona
Metropolítana de Guadalajara
Cuáles son las características de sotware de los servidores web que
manejan en cada uno de los ayuntamientos, cuál es su capacidad.lO (sic).

ACUERDO.• Se recibió a través de correo electrónico una solicitud derivada del

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de Jalisco. recibida por medio de correo electrónico de
Outlook, el dia 03 de julio del año en curso, presentada por la C. Diana Alicia

Ochoa Cruz, en la que solícita literalmente:

Oficio número:UTEGf37312017
Asunto:Acuerdo de Incompetencia

Expediente:180/2017
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LIC. ALOO ~,~ GONZAlEZ SALAS

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Así LO ACORDÓ esta Unidad de Transparencia del Municipio de El
Grullo. Jalisco, con fecha 04 de julio de 2017.

NOTIFíQUESE del presente acuerdo, a través de cualquier medio

establecido en la ley de la materia, tanto al solicitante como a los

municipios de San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, TlaJomulco de
Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Guadalajara.

Por lo que, se considera competente a los municipios que conforman la
denominada Zona Metropolitana de Guadalajara. los cuales son: San Pedro

Tlaquepaque. Tonalá, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto,

Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Guadalajara; toda vez que son
sujetos obligados con el deber de atender las solicitudes de información dirigidas

a ellos. máxime que se advierte requieren información especifica generada por
estos sujetos obligados, de conformidad a lo establecido en los articulas 24.1

fracciones 11y XXI Y25 fracciones VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

obligado considere no ser competente remitirá la solicitud de acceso a la

información al Instituto para que éste notifique al sujeto obligado competente, el

cual deberá tramitar la solicitud de acceso a la información y notificar al
solicitante dentro del día hábil siguiente a su recepción.
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NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo electrónico señalado en
su soliCItud de informaciOn para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO .• Se le informa que. la inforrnacrón que usted requiere la puede encontrar en la
pagina oficial del mUOlclplO de E Grullo. visitando el siguiente link:
hilo IIelgrullo.oob.mx/Pagina.aspx?,drI6101062·e920·4020·87e5,44dcf6891213 En
donde es posible la apreclaclón de las grabaciones de las sesiones de ayuntamiento, con
la máxima calidad con la que se cuenta actualmente.

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de aoceso a la Información es
en sentido AFIRMATIVO, esto por lo que ve estrictamente a lo establecido en el articulo
3 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco,
rmsmo que sellala: Información pública es toda inforrnacíón que ganeren DOSP.ano admlO/slren lOS
suJetosobligados, como consecuencia del eiercicio de sus (acultades o atribuciones, o el cumplimiento
de s".~obligaciones

ACUERDO

En vl'tud de lo anterior, y una vez analizada que fue su solicitud dirigida a esta
urudao de Transparencia. y de contorrmoad con lo previsto por los artículos 8 de la
Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, asl como de los articulas 31, Inciso
",32 fracción III 82,83.84 punto 1, 85. 86 tracción I de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Püblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede a emilir el
SIguiente'

"las sesiones de ayuntamiento en video ya que el audio en (a se flneuenlran en el sitio de
www.elgrollo.gob.mx. no es posible su aprecias/on.· (sic).

En atenci6n a su solicitud de informaci6n, hechas vta INFOMEX con fecha del 04 de
jJllo de la presenle anualidad. a la cual le fue asign;¡ndo el numero de fOlIOy de expediente
i-iterno que aparece anotado en la esquiné suoenor derecha de este escrito, por medio del
presente se le notifica que se le dio Iramlte a su solicitud. la cual a la letra decla lo siguiente:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Oficio r-ümerc UTEG/424/2017
Expediente: 184/2017

Follo: 02958217

,U n t n s T)"'.1 m o v n u e ¡ r ..

GOBIERNO MUNICIPAL i015 ~0181f/1/1
El Crullo
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LIC. "'L'UV
JEFE DE UNIDAD DE TRI"Nl6l:

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparenaa del M~If.IÍ~:lplglJ~
17 de Julio de 2017.

NOTtFtQUESE el presente acuerdo al solicitante. al domicilio o correo electrónico sel'lalado en
su soucrtud de mtcrmaoón para todos los efectos legales a que haya lugar.

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACION INTERNA

SEGUNDO. - Se le informa que. para recabar la Información que usted requiere. se les
envic ofiCIOS UTEC/37S/2017 al LIC. SERGIO FONSECA GALLAGA, oficial de recursos
humaros y proveeduria municipal, quien dio contestación mediante ofICiosin número y anexa 6
hojas tamallo oficio.

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la Información es
en sentido AFIRMATIVO PARCtALMENTE, puesto que parte de la Información que solicitada
no se cuenta con ella, esto por lo que ve -estrictamente a lo estabtecreo en el articulo 3
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. mismo
que seflala Información p(JbllCa es /oda mformación que oeneren. posean o administren /os sujeros
ob/¡gados, como consecuencia del 6!6rcicio de sus facultades °atrioucion9s, °91cumplimiento d9 sus
obligaciones

ACUERDO

En virtud de lo antorior, y una vez analizada que fue su scucuoc dirigida a eSI,;
Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo preylsto por los articulas 8 de la
consutucrón Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, asl como de los articules 31, inciso
1,32 fracción 111,82.83, 84 punto t, 85, 86 tracción 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.

"las sesiones de ayuntamiento en video ya que el audio en la se encuentran en el sitio de
www.elgrullo.gob.m)C, no esposible SU epreciasion." (sic).

En atención a su sottcrtud de información. hechas vla INFOMEX con fecha del 04 de
julio de la presente anualidad, a la cual le fue asignando el número de follo 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 lramite a su solicitud. la cual a la letra decla lo siguiente

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Oficio número UTEG/425/2017
Expediente 18512017

Folio: 02958417

lu n r o .. OejolnlU .. Ilu\'II.-,

"nAIFANO MUNICIPAL 201S 20104
El Crullo
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e.e p PréS dencia

LIC. ALDODAM GONZÁLEZSAlAS
JEFE DEUNIDADDETRANSPARE~CIA

• I

A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO,JALISCO.05 DE JULIODE 2017.

Lo anterior se le notifica. para que a la brevedadposiblede contestación a
dicha solicitudde informaciónque se le requiere.

"Los inventarios de vehlculos del ano 2016y 2017donde se señale cuando
menos la descripción. el valor, el régImenjurldlco, yel uso o afectación del
bien."(sic)

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su
conocimiento de una solicitud de informacióncuyo número de expediente consta
anotadoal rubro superiorderecho. en vía de NOTIFICACiÓNY para que surta los
efectos legales correspondientes,oon fundamento en los articulos 24 plinto 1,

fracción XV, 25 punto 1. fracciónVII. 32 fracción 111 y VIII 77.81.83 punto 1 de la
Leyde Transparenciae InformaciónPüblicadel Estadode Jaliscoy susMunicipios,
el suscrito Licenciado Aldo Daniel González Salas, titular de la Unidad de
Transparenciadel SujetoObligadodel Ayuntamientomunicipalde ElGrullo, Jalisco,
tengo a bien dirigjnne a su persona para informarle que. hay una solicitud de
informaciónrecibidavía INFOMEXcon de presentaciónde 04 de julio, en la que se
solicita literalmente:

LIC. SERGIOFONSECAGALLAGA
OFICiAl DERECURSOSHUMANOSY PROV.
AYUNTAMIENTODE EL GRULLO. JALISCO
P R E S E NT E:

Oficionúmero: UTEG/378/2017
Asunto:Solicitud de información

Expediente:185/2017
Folio:02958417

Junto", Ir e ia m e ... ''',,(''lla

ErCrui'
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LlC.SE 10 FONSECA GALLAGA,
OFICIALlA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS.

\

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

Estados Unidos Mexicanos de la Constitución Polftica del Estado libre y soberano
de Jalisco y del Natalici 1de Juan Rulfo"

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

En respuesta a su oficio no. UTEG/OT378/2017 A ESTA NOTIFICACION de
INFOMEX de presentación el4 de julio, en la que se solicita:
Los inventarios de vehlculos de año 2016 y 2017 donde se señale cuando menos
la descripción, el valor, el régimen jurldico y el uso del bien.
A lo que anexo toda la información que cuento en mis archivos esperando le sea
útil.

LIC. ALOO DANIEL GONZALEZ SALAS.
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E:

ÁUHIOS tJe¡-')1l10:O; Jt u ell a
OEPENOENCI : OFICIAL A MAYOR

ASUNTO: RESPUESTA A TRANSPARENCIA

GOBIERNO MUNICjPAL 2015'20'84

El Crullo
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ASI LO ACORDO esta Unrdad de Transparencia
17 de juliO de 2017.

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante. al domicilio o correo electrónico señalaco en
su solicitud de Información para todos los efectos legales a que haya lugar.

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACION INTERNA

SEGUNDO .• Se le r.f:>rma que. para recabar la informaci6n que usted requiere, se les
envio oficios UTEG/37912017 al LC.P. GONZALO LOPEZ BARRAGAN. encargado de
hacienda municrpal, quien dio contestación mediante ofICioHMN48/2017.

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la Informaci6n es
en sentido NEGATIVO. puesto que no existe la información que requiere. esto por lo que
ve estrictamente a lo establecrdo en el articulo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacl6n Pública del Estado de Jalisco, mismo que señala: Información pública 6S toas
información Que generen, posean o admw!Strenlos sujetos obligadOS.como consecuencia del ejerciciQ
de sus facultades o atribuciones, Q el cumolimiento da $IJS obligaciones

"CUERDO

hEJ estado de la deudo publico de los meses de enero 2017,febrero2017, marzo 2017, abril 201 7,
moyo 2017, junio 2017.OOnde se señote cuando menos responsable de lo outoraocián, fecha de
contratación, monto del crédito, toso de interés, monto total amortizable, plazo de vencimiento,
institucl6n crediticio, objeto de aplicación y avance de aplicaci6n de cado deuda controtodoN(slc)

En virtud de )0 anterior, y una vez analizada que fue su solicitud dirigida a esta
Unidad de Transparencia. y de conformidad con lo previste por los articules 8 de la
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos asi como de los articules 31, Inciso
1. 32 fracción 111. 82 83, 84 punte 1, 85, 86 fracci6n I de la ley de Transparencia y Acceso
a la lntorrnacrón Pública del Estado de Jalisco y sus MunicipIOS. se procede a emitir el
siguiente:

En atención a su solicitud de tnforrnacrón. hechas via INFOMEX con fecha del 04 de
julio de la presente anualidad a la cual le fue asignando e.l número de follo y de expeolente
interno que aparece anotado en la esquma superior derecha de este escrito. por medio del
presente se le notifica que se e dio tramite a su SOlicitud. la cual a la letra decía lo siguiente:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Oficio número UTEG/426/2017
Exped:ente.186/2017

Folio. 02958517

Jllltlfl!o Ue;.anlUIi n u c t t a

GOSIERNOMUNICI?.. ~01S 'lO'S'"

El Crullo
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C.e.p.Pr._ncia

LIC. ALDO L GONZÁLEZ SAlAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

HACIENDA
MUNICIPAL
RECIBIDO

C~10-7 (761J

é;¡
A T E N T A ME N T E:

EL GRULLO, JALISCO. 05 DE JULIO DE 2017.

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

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

conocimiento de una solicitud de infomnaclón 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 Transparenoia 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 diriglmne a su persona para informarle que. hay una solícitud de

infomnaci6n recibide via INFOMEX con de presentación de 04 de julio, en la que se

solicita literalmente:

"El estado de la deuda pública de los meses de enero 2017, febrero 2017,
marzo 2017,abril 2017,mayo2017,junio 2017.dondese señalecuandomenos
responsable de la autorización, fecha de contratación,monto del crédito, tasa
de interés, monto total amortizable, plazo de vencimiento, institución
crediticia, objeto de aplicación y avance de aplicación de cada deuda
contratada"(sic)

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

Oficio número: UTEG/379/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 186/2017
Folla: 02958517

Lu n r o .. l)cj,¡md'lro I.Ul:II.-l

GOBIERNOMUNICIPAL 201S· 20184
El Crullo
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\>. A.
LCP GON7AI O I OPEZ BARRAGAN

ENCARGAUO u!::.LA IIACIENDA MUNICIPAL

ATCNTAMENTE

ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES Y DESEANDOL[ eXITO EN
SUSAClIVIDADES.

POR M[DIO DE LJ\ PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO y
APOr~V[CIIO PARA DARLE RESPUESTA A SU OFICIO UTEG/379/2017, I F
INFORMOQUF FN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO. MARZO, ABRIL, MAYO
Y JUNIO :W17 NO SE CUENTA CON DEUDA PUBLICA.

LlC .ALDODANIEL GONZALEZ SALAS
JCFE DE LJ\ UNIDAD DE TRANSPARENCIA

EL GnULLO JALISCO A 07 DE JULIO DE 201"7 'í 1,'
OFICIO NO. HM/'148/2(/17

J ti 11 f .,... 1""" ni ft ~ 11 U," I J .1

, ' I

GOB'ERNOMUNICIPAL20'~, ~018.

El Crullo
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PRIMERO, - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información es en sentido AFIRMATIVO PARCIALMENTE, puesto que la
información no fue entregada en su totalidad, esto por lo que ve
estrictamente a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacíón Pública del Estado de Jalisco, mismo que señala:
Informaciónpública es toda Informaciónque generen, posean o administren los sujetos
obligados. como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el
cumplimiento de sus obligaCIones

ACUERDO

En virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue su solicitud dirigida
a esta Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo previsto por los
arttculos 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:

Los servicios públicos que presta La dirección de Promoción Economica ,
dirección de Participación ciudadana, donde se señale cuando menos la
descripción y cobertura del servicio público; los recursosmateriales, humanos y
financieros asignados para la prestación del servicio público, y el número y tipo
de beneficiarios directos e indirectos del servicio público." (sic.)

En atención a su solicitud de información, hechas vía INFOMEX con
fecha del 04 de julio de la presente anualidad, a la cual le fue asignando el
número de folla 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 decla lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

OficionúmeroUTEG/427/2017
Expediente:18712017

Folio:0295717

1 .. u t u s U('JOlnlOS tt u e r t a

GOBIERNO MUNICIPAL 2015 ~O'81f!!1111
El Crullo
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Página212

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 17 de julio de 2017.

NOTIFIQUES E el presente acuerdo al solicitante. al domicilio o correo
electrónico señalado en su solicitud de información para todos los efectos
legales a que haya lugar.

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO. - Se le informa que. para recabar la información que usted
requiere. se les envio oficios UTEG/380/2017 al LIC. SALVADOR
VILLANUEVA BAUTISTA, director de promoción económica municipal y
UTEG/380/2017 BIS al LIC. EDUARDO MONTES MORALES, director de
desarrollo e integración social municipal. quienes dieroncontestaciónmediante
oficios56f2017 y 63f2017.

t u n t o s UejaIH(," H u e·rl.l

GOBIERNOMUNICIPALe015 201B4

El Crullo
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L1C ALDO DA L GONZÁLEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO, JALISCO. 05 DE JULIO 'DE 2017.

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

dicha solicitud de información que se le requiere.

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

conocimiento de una solicitud de información cuyo número de expedienle 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, Jallsco,

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

información recibida vla INFOMEX con de presentación de 04 de julio. en la que se

solicita literalmente:

"Los servicios públicos que presta La dirección de PromociónEconomica,
dirección de Participación ciudadana, donde se señale cuando menos la
descripción y cobertura del servicio publico; los recursos materiales,
humanosy financierosasignadospara la prestacióndel servicio público, yel
númeroy tIpo debeneficiariosdirectos e indirectos delservicio publico. "(sic)

LIC. SALVADORVILLANUEVA BAUTISTA
DIRECTOR DE PROMOCiÓN ECONÓMICA
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N TE:

Oficio número: UTEG/380/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 187/2017
Folio: 02958717

Juntu .. 11C'¡.¡rn" .. It u e t l a
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C.C.p. Pre$idenoa

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

intormación recibida via INFOMEX con de presentación de 04 de julio. en la que se

solicita literalmente:

"Los servicios públicos que presta La dirección de Promoción Economica ,
dirección de Participación ciudadana, donde se señale cuando menos la
descripción y cobertura del servtcto público; los recursos materiales,
humanos y financieros asignadospara la prestación del servicio público, y el
núm,\,o y tipo de bene'!.#atftfS'o<!!4.ectose indirectos del servicio público. "(sic)

i/..~,~~il.~'fJ;CI&'''9. ;<
Lo anterior seB~:~l t!ue a la brevedad posible de contestación a

di citud de infot~~ ~ requiere.

\'\\ I~; ~~Q ;¡IlR1;\lO~:~¡?~.;;,,\'11 ' lQ"'''t'~...... ATENTAMENTE:!~$ ~..~EL GRULLO. JALISCO, 05 DE JULIO DE-2017.

(.. ",:>, t. ~\¡". ~ ~'IT '{;-y ,
~\ . ~"" ~ l.' LIC. ALOO IEL GONZÁLEZ SALAS

~ll,." ~....<-:J'I/:- 'v'O JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARE.NCIA

LIC. EDUARDO MONTES MORALES
DIRECTOR DESARROLLO E INTEGRACION SOCo
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N TE:

Oficio número: UTEG/380/2017 BIS
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 187/2017
Folio: 02958717

J ti 11 t (' "'i o e i a In ti'" 1I u e I I a
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lIC. SALVADORVIlLA NUEVABAUTISTA
DIR.DE PROMOCIONECONOMICA

ATENTAMENTE
ELGRULLO,JAUSCOA 11 DEJULIODE2017

Sinmáspor el momento me despido de usted quedando a la orden como suatento Vseguro
servidor.

"Los servicios pl,Íblicos que presta La dirección de Promoción Economica, dirección de
Participación ciudadana, donde se seflale cuando menos la descripción V cobertura del servicio
público; los recursos materiales, humanos V financieros asignados para la prestación del servicio
público, V el número y tIpo de beneficiarlos directos e indirectos del servicio públieo"(sic)

Por medio del presente reciba un cordial saludo, v al mismo tiempo aprovecho para
entregarle la contestacién a la solicitud de información con número óe oficio UTEG/3S0¡2017,
Expediente 187{2017 y Folio 02958717 dónde senos solicita literalmente:

LIC.ALOODANIELGONZALEZSALAS
JEFEDEUNIDADDETRANSPARENCIA
H. AYUNTAMIENTODEELGRULLO,JALISCO

No. Deoficio 56/2017
Promoción Económica

IU n [ l' ~ f) ti J el In o ~ 1I ti e I J ;a
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Lograr el pleno crecimiento empresarial, industrial y comercial del Municipio; logrando
con lo anterior flujo de capital, inversiones, instalación de empresas, desarrollo de talento,
conocimiento e innovación y por lo tanto, bienestar económico para ElGrullo, Jalisco.

Ser a corto y mediano plazo la Dirección líder que se distinga por brindar servicios de
gestión empresarial y servicios de calidad contribuyendo al crecimiento de la economía del
Municipio de El Grullo, Jalisco. Estimulando la apertura de empresas con el desarrollo
sustentable de los sectores industrial, comercial y artesanal, actuando con eficiencia y
responsabilidad,

Visión

Promover el desarrollo económico en el municipio, logrando el crecimiento de las
empresas, para generar empleos bien remunerados y mejorar así la calidad de vida de
nuestros habitantes. Asi como, impulsar el emprendurismo y el autoempleo entre los
grullenses.

Difundir y promover los productos v servidos o hechos en ElGrullo, Jaliscoa través
de ferias, exposiciones,convenciones y demáseventos y canalespromocionales existentes;
que coadyuven al desarrollo de lasempresas,sectores y regiones del Municipio,

Misión

La Dirección de Promoción Económica es la dependencia encargada de promover,
conducir, coordinar y fomentar el desarrollo económico municipal, mediante losdiferentes
programas y modalidades enfocados a emprender, impulsar o fortaJecer a las micro,
pequeñas y medianas empresas grullenses.Concapacitaciones,asesorías,financiamientos
o recursos a fondo perdido, para que las empresas logran crecer y desarrollarse, con la
finalidad que la economía del municipio progrese, y con esto;&enerar fuentes de empleo.

• Descripción del servicio v cobertura

Jun(c.s l">ejiln1us Hu e l t a
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VI. Promover programa; que propicien el ernprendurismo yautoempleo.

V. Acordar proyectos productivos viables que permitan crear empleos dentro del sector

económico del municipio.

IV. Coordinar con el gobierno estatal y federal programas que impulsen el desarrollo

económ ico munlcípa1.

111.Gestionar los recursos necesariospara el buen funcionamiento de la Dirección.

11. Atención al público para resolver susdudas o inquietudes.

1. Coordinar las actividades de la Dirección.

Fundones del Director

SECRETARIASECRETARIA

AUXILIAR

DIRECTOR

Ennuestro Departamento somos 4 personas

• Recursoshumanos

GOBIERNO MUNICIPAl. 2015
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IV. Promover y canalizar los financiamientos a los emprendedores y empresarios del

municipio, como lo es FO,lAL.

111.Brindar asesoría oportuna para los empresarios y emprendedores del municipio.

económico municipal.

11.Coordinar con el gobierno estatal y federal programas que impulsen el desarrollo

l. Atención al público para resolver sus dudas o inquietudes.

Funciones del Auxiliar

XII. Gestionar programas estatales o federales que propicien el empleo en el municipio.

XI. Promover la capacitación, tanto del sector empresarial como del sector laboral, en

coordinación con instituciones y organismos públicos y privados, para alcanzar mejores

niveles de prod uctividad y cal idad de la base empresa rial insta lada en eIM un icipio, asi como

difundir los resultados y efectos de dicha capacitación.

X. Proponer y determinar mecanismos de participación, comunicación y consulta a los

sectores productivos del municipio que permitan una adecuada coordinación y aplicación

de las políticas públicas regionales encaminadas a la promoción del desarrollo económico.

IX. Impulsar, apoyar y determinar los programas, proyectos y acciones para la preservación,

crecimiento, fortalecimiento y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas

yen general de las actividades económicas establecidas en el municipio.

VIII. Brindar asesoría oportuna para los empresarios y emprendedores del municipio.

VII. Participar en actividades en materia de desarrollo económico.

GOBIERNO MUNICIPAL 20 15 •
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XIII.Realizarlos reportes de los programas y convocatorias, aSIcorno lasmetas alcanzadas.

XII.Coordinar con el 5NEdocumentación corno lo es nóminas y reportes de actividades de

Programade EmpleoTemporal Mano con Mano.

programas.

XI. Integrar, analizar y evaluar las solicitudes recibidas para apoyos, con el fin de que

cumplan con los requisitos correspondientes y así poder participar en las convocatorias y

X. Visitar il los negocios que participarán en algún programa o convocatoria del

Departamento.

IX.Orientar sobre tos programas y apoyos de otras instanciasdel gobierno federal, estatal,

para cubrir las necesidadesque requiera el interesado.

VIII. Difusión de losdiferentes programasy convocatorias del Departamento.

VII. Realizarla publicidad necesaria para los progr-amasy convocatorias.

mismos.

VI. Captura de proyectos en las diferentes plataformas dentro de las convocatorias del

gobierno del estado o federal, como Bienemprendo y Bienempleo y dar seguimiento de los

V. Otorgar la información necesaria para participar en los diferentes programas o

convocatorios que semanejan en el Departamento.

GOBIERNO MUNICIPAl. ~() 15
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XV. Tramitar los perifoneos oecesanos para dar difusión a los programas o reuniones del

Departamento.

XlV. Tramite de escrituración del Fraccionamiento Colomitos.

XIII. Trámite de regularización del Fraccionamiento LaPrimavera de la colonia de Las Pilas.

XII. Entrega del reporte mensual de las actividades realizadas en el Departamento.

XI. llevar la agenda de reu niones de I Director.

X. Realizar las invitaciones y encargarse de la logística de las reuniones del Departamento.

convocatoria.

IX. Captura y registro de personas interesadas en participar en algún programa o

VIII. Organización de expedientes y archivos del Departamento.

VII. Apoyo al llenado de formatos de los diferentes programas o convocatorias.

VI. Realización y recepción de llamadas para información de requisitos, trámites, o dudas

por parte de los eiudada nos.

V. Elaboración de oficios y memorándums.

IV. Recepción y análisis de documentación para la-correcta integración de proyectos.

111. Otorgar la información necesaría como requisitos y reglas de operación para participar

en los diferentes programas o convocatortos que se manejan en el Departamento.

11. Difusión de los diferentes programas y convocatorias del Departamento.

1. Atención ~I público para resolver sus dudas o inquietudes.

Funciones de la Secretaria 1

J ti 11 (el'" 1) e j u In u ~ ,.1u t.' 11 a
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XI. Encargada de la fiscalización de los recursos otorgados a los beneficiarios.

IX. Subir información de transparencia en la página municipal.

X. Encargada de ir a tomar fotografías a los negocios para conformar los expedientes.

VIII. Coordinar el Programa de Fomento al Autoempleo con las secretarias del Servicio

Nacional de Empleo, asi como dar atención personalizada a los posibles participantes a

dicha convocatoria.

VII. Elaborar oficios de gestión y coordinación ínterrnunícípal de las Direcciones de

Promoción Económica.

VI. Coordinar la Información para la Plataforma Nacional de Transparencia.

V. Realizar visitas a los negocios Interesados en participar en alguna convocatoria.

IV. Organización de expedientes y archivos del Departamento.

11. Difusión de los diferentes programas y convocatorias del Departamento.

111. Otorgar la información necesaria como requisitos y regla~ de operación para participar

en los diferentes programas o convocatorios que se manejan en el üepartamento.

1. Atención al público para resolver sus dudas o inquietudes.

Funciones de la Secretaria 2

JUIICUt'o LJ(,;"lno~ H u e í t e
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los beneficiarios principales son comerciantes V empresarios del Municipio de El
Grullo V sus localidades, así como la ciudadanía en general dependiendo del tipo de
programa V/o convocatoria.

• Beneficiarios directos e indirectos

Nuestro Departamento no cuenta con recursos financieros. Los apoyos entregados
son parte del recurso estatal V/o federal.

• Recursos financieros

En nuestro Departamento contamos con 3 equipos de cómputo, :1 impresoras, dos
teléfonos V 3 escritorios para realizar nuestras actividades.

• Recursos materiales

[u n r o s Ue;01'1l0S l+u e t la
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Programas del Gobierno Sstotal:
PENSIÓN PARA ADUL 7'OSMAYORES. "65 rMAs"

Bé'CA "3X 1PARAMIGRAN7'SS·
Jlecaudociónde documentos, aplicaci6n de cuestionarios a alumnos de 10$niveles educativos
Primaria,Secundaria, Prepuratoriay Universidad.

PENSIÓN PARA ADULTOS MA rORES. ~65rMAS'
Aproximadamente 1,761 adultos de la Cabecera Municipal y iocatidodes pertinentes 01
Municipio reciben de manero tnmestral una cantidad de $1,160.00 M.N., en este programa
surgen diferentes cambios y/o detalles que dio con dio tienen que ser realizados para
beneficio de los mIsmos. Actividades desde verificación de status, apoyo en reportes de
extravlo de tarjetas, controly captura de documentos necesarios,validaciones,entre otros.

Losprogramas que o{rcce el Cobll!rno F~erol $Dn:
PROGRAMADE DESARROLLOE iNCLUSiÓN SOCIAL 'PRÓSPERA"

Con una cune/dad de 737FamJllas beneficiarias. en 6 se oresta el servicio y arenci6n con respeao al
I/enadode constancias deAusencklsde Hogar, aumite! lavorob/es para las tiO/lares, organiroáón en
asignad6n de espadOs, perifoneo y Q(;e(Ic16ndireaa en inlomlOáón de sus respectivas SesionesMAPO.
apoyo en v[sllllS domiciliares paro enrrega de documentos que en su momento puedan .urgir

Lo otcn,i6n dtreaa con la cllJdadonfa se presr;D dio a dio para el buen manejo, desempeñoy ,'OntroJ de
roda pl'O.qrama soda! que en su caso las reglas de operaci6n marcan sus establecimientos para cubrir las
necesidadesde la poblacldn.

A conrlnuacldn hago mención de cudu prlJgromu en ~Qnjunt¡)CUII sus respectivos beneftaartos:

COIIbase (7 los se,vlclas pllhllcl>.< prestados en 'este Departamento, ca'be mencionar ([ue se deswCII el
mOlleja deprogramas sociol~s un bella/ki/) d lá cludadanfacorrespondienu: qe este,Municipio,

Confirmo lo correspondIente a 10$Servtctos Públicos que presta la ñtrecctán de Particlpacf6n üudaaana,
scíluiundo su descripcióny cobertura dol mismo, as! como (os recursos mareriales, humanos JI ¡¡n(lIteleros
asignados, y el ndmero y tIpo d. beneficiario, Directos e Indlrt!étos.

Por medio del presente f'l!clbo un cordial y alectuoSiJ saludo, mismo que aprovecho paro darle
cDnt.e.~IlJCióncon bose a la sallcltud namero UTEG/30!Z017 BISS, expediente 187/2017 en vía de
notificaci6n COnfundamento en los articutc: 24 punto 1,jrQcción Xv. 25 punto 't.fracaán VII,32 fracción
/{/ y VIII. de la Ley de Transparencia e Información PUb/lea del listado de Jalisco y SIIS Municipios,
informClci6nrecibida vfu INFOMEX, de fecha de pl'esentacf6n O,.de J~ljodirigida a usted Lic. Aldo Daniel
Gonz(Íle. Sulos, tttutar de le UnIdad de Trasparencia del Sujeto ObJigado del Ayuncamlenco MunIcipal de
ElGrullo,Jalisco.

uc:ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE,

OFICIO No. 63/2017
ASUNTO: CONTBSTACJóN

J u n tu.. o e j d .. t o ~ 1-1u e 11 ...

GOBIERNO MUNICIPAL 2015 • 20'B.
El Crullo

DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL MUNICIPAL.



Obreg6n N'48

·Z011, Afio DEL

/
Sm más por el momento me despido esperando se encuentre bien y deseándole I!xlto BII $IIS

labores.

Todo servicio realizado en esto Dirección es de manera gratuita, con el pronástto de apoyar (l

ciudadanos que requieren de algún apoyo.

Lo anterior codo con una organización:
Recepción de dinero en Haclendu MUnlclpol
Recepción de documentos poro conformar expediente de compra
Realización de pedido (Uno vez completo)
IJntrega de Material.

iaminas Ecológicas
Tinacos
Cemento
Colentodores Solares.

Asi mismo cabe señalar que se cuentan con proBramas de estrategia social, es decir; adquisición
de materiales a precias accesibles en beneftcto de la economla familiar.

F.lSeguro de vida para Jefas de Familia es un programa el cual ofrece apoyar a niños y jóvenes
en estado de otfandad para c(/I1einuar con sus estudios, actualmente se cuentan con 2
benéfiuaríos en el Muniaplo.

Cado programa na cuenca con mIo fecha exacU/ de inscripciones, esea información llega en el
momento que ost lo indiquen las Autoridades Bstatales o Federales.

Actualmente se llevó a cabo lo inscripción del Programa de Fondo de Contingencia para la
Economfa Familiar del cual 139hogares serón beneficiados con la adquisición de 1 Catentador
paro ahorro de ga~y opoyo en el Medio mnbiente.

Con base al programa de "Mochilas aon Útiles· calla ail()-se realiza entrega de I()$ ya
mencionados o Escl/elas Públicas correspondientes 01Municipio. llevando siempre y cuando un
proceso del mismo poro un mejor control. Iniciondo desde las peticlonos, comprobaciones,
entreuu» entre otros.

Validaciones, recaudación de documentos. cambios de tarjetas. entre otra serie de actividades
son parte de la atención que se brinda a los beneficiarios de estos progromas que ofrece el
Gobierno del Estad». Además de gesrJonor el recurso económico para beneficio de los Jornaleros
Agrleolas Migran tes que radican ell ~IMI/lllclpio, todo el/o con lafina/idad de propiciar un mejor
stenestor Social.

Junros Deja,no, Iluella

GOBIERNO MUNICIPAL 20'5. 201S.
El Crullo
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2.- Una vez analizadas que fueron las solicitudes recibidas y en observancia de

que la información requerida es la misma en las tres, se acumularon; las solicitudes se
recibieron de manera formal el dia 15de junio de los corrientes, mismas que quedaron
registradas bajo los expedientes de control Interno 139,140 Y 141/2017.

'Cuantas faltas e incapacidad ha tenido Imelda Ceja, en qué fechas y motivos,

Cantidad que se gastó del dinero público en el viaje a Cuba, de cada uno de los
regidores, presidente y su familia y demas personal del Ayuntamiento: (sic)

1,- Que el dia miércoles 14 de junio de la presente anualidad, se recibieron tres

solicitudes via INFOMEX con números de folio 02620817, 02620917 Y02621017 de la

ciudadana Jesy Vacy en la que solicitaba lo que a la tetra prosigue'

Por medio de la presente me permito hacerle llegar un cordial saludo y una vez

que fue recibida la notificación del acuerdo de admisión del recurso de revisión emitido
en contra del sujeto obligado al cual administro. me presento como titular de la unidad

de transparencia del municipio de El Grullo para rendir informe del recurso de revisión,
cuyos datos dejo para su vista al margen superior derecho del presente, lo anterior en

apego a lo que a derecho corresponde, por tanto, expongo lo siguiente:

LIC. JAZMIN ELlZABETH ORTIZ MONTES
SECRETARIO DE ACUERDOS

MTRO. SALVADOR ROMERO ESPINOSA
COMISIONADO DE PONENCIA INSTRUCTORA
PRESENTE:

Oficio número UTEG/385/2017
Exp.188/2017

Recurso de revisión: 830/2017
Folio de control: 05917

Informe Recurso de Revisión

I u It , O" n...i.1 IH l' S H U é I I t~
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6.- En defensa de la contestación en sentido afirmativo, realizada por esta

unidad de transparencia el día 27 de Junio, si bien se dio contestación a todo lo
solicitado, quizás la percepción de una respuesta incompleta por parte del solicitante,

se aprecie en el hecho de que no se puntualizó que no existían faltas por parte de la

servidora pública de la cual se estaba solicitando la información.

7.- Que, en vías de subsanar toda duda o cualquier tipo de omisión percibido
por parte del solicitante, como acto positivo, se hizo de nueva cuenta la solicitud de

información a las áreas generadoras, las cuales dieron información puntualizada y una
vez hecha llegar a esta Unidad de Transparencia, se hizo llegar al solicitante por medio

de correo electrónico: maria c24@yahoo.com . Para la comprobación de lo

5.- Que, para la comprobación de mi dicho, remito copias de cada uno de 105

oficios citados, también anexó el Historial de la solicitud, generado por el PORTAL DE

INFOMEX JALISCO.

4.- Una vez realizado el oficio de acuerdo constancia y cumplimiento se procedió
a hacer el envió de la respuesta al solicitante por vía INFOMEX, de acuerdo a como

se recibió la solicitud.

3.- Una vez que las áreas encargadas de la información, remitieron a la unidad

de transparencia sus contestaciones, se procedió a elaborar la oonstancia de
cumplimiento bajo oficio de control intemo UTEG/345/2017, en donde se acordó que

el sentido de la contestación que se entregaria al solicitante por parte de las áreas
administrativas, seria en sentido afirmativo.

3.- En los días subsecuentes, a la fecha de recepción de la solicitud de información.

se solicitó a las áreas encargadas de la información para que, las mismas remitieran

informe de lo solicitado, lo anterior bajo oficios de control interno UTEG/302/2017, y
UTEG/303/2017, los cuales fueron contestados mediante oficios de control interno de

las áreas generadoras 34/2017 y HM/128/2017.
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Atentamente

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

El Grullo, Jalisco A 10 de julio de 2017

Por último, solicito como único punto, se me tenga por remitido el
presente reporte, en vía de contestación y sin más por el momento me despido

de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración y para todos los
efectos legales a que haya lugar.

Una vez concluido el informe de narración de hechos por parte de esta Unidad
de Transparencia. y en apego a lo dispuesto por los articulos 101 de la Ley de

Trasparencia y Accesos a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

municipios. así como, el 80 del reglamento de la misma, y lo previsto por los numerales
segundo párrafo dos y tercero párrafo uno de los lineamientos generales en materia

de procedimientos y desahogo de las audiencias de conciliación dentro de los recursos
de revisión, manifiesto que es voluntad del sujeto obligado al cual administro. mediante

esta unidad de transparencia, someterse a la celebración de una audiencia de

conciliación, con el único propósito de resolver de manera favorable la controversia
que actualmente nos aqueja.

puntualizado anteriormente remito oficios enviados además de captura de pantalla del

correo electrónico generado.

COBIERNO MUNICIPAL 2015

El



www.elgrullo.gob.rnx01 321 3874444 112091 //3273 Fax.321 3872067ElGrullo. JaliscoObr"'lÓII N048

_._ ...._----_ .._._ ...._--- ..

• " ..... ,'••1o;~/.·¡\~~;~:~:'"' .. :'~;':'~~:.::"~r:ie-~ ::1,.:<..'X'·un( :,. :"'9,... ..
~ ,'.1) "',,0;,':-(1.; .-'fr." ~,;;;:(~.

'~".Ilo:XQ~
~ll~
'111-":'

h.....,.'.e.. ......¿·,
.......................!..v><.I....-, t .. t"to" .. ~_,,_ ...

-•••:I, ,a.;!o.'k.

,,·.'..•..~,v..-:-c ·~_- ', _••• , •.• , , ,."",

,¡.....:......... ,.....".V~~
:::,' ~~·;..:"oc
:, .,.¡..rr.e'· ·-··_~f.' .....:~~.
, ..,oCi."

f""',,,

AV ¡<:(,~;¡II~~',"<JI:;; G't.'.Q
1<1' .#.>'..!(.,;ll..O'!.I!:':l:

GODI.ANO MUNICIPAL 2015.20194

El Crullo
.......... :.::;:::.:::: ::: ::::::::: :::::.



ElGrullo. Jalisco 01 321 3874444 112(Y}1 1/3273 Fax.321 3872067 w,,"w.elg,ullo.gob mx

SEGUNDO. - Se le informa que, con respecto al primer puto de su SOlicitud;
"Cuántas faltas e incapacidad ha tenido Imelda Ceja, en qué fechas y motivos. "

(sic). Se le envio oficio UTEG/381/2017 al LIC. SERGIO FONSECA GALLAGA,

PRIMERO. - Se le informa que en afán de subsanar las omisiones que se
dieron anteriormente se le hace entrega nuevamente de la información
requerida,

ACUERDO

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

a esta Unidad de Transparencia. se procede a emitir el siguiente:

"Cuántas faltas e incapacidad ha tenido Ime/da Ceja, en qué fechas y motivos.

Cantidad que se gastó del dinero público en el viaje a Cuba, de cada uno de los
regidores, presidente y su familia y demas personal del Ayuntamiento. " (sic).

En atención a sus solicitudes de recurso de revisión, recibidas via correo
electrónico por parte del ITEI, con fecha del 05 de Julio de la presente

anualidad, y a la cual le fue asignando el número de expediente interno que
aparece anotado en la esquina superior derecha de este escrito, por medio

del presente se le notifíca que se le dio tramite a su solicitud, la cual a la letra
decia lo siguiente:

CONSTANCIADE CUMPLIMIENTO

Oficio númeroUTEG/384/2017
Expediente:188/2017

Recursode Revisión:830/2017

[u n t o v Ut',dnlU ... lu e l ta

Goa'EANQ MUNICIPAL 2015 "0,.4
El Crullo
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LIC. ALDO IEL GONZALEZ''SAltAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSP4aI¡:,t;JCIA

)~

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

Jalisco, con fecha 10 de julio de 2017.

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

legales a que haya lugar.

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

TERCERO. - Con respecto a la segunda parte de su solicitud en donde pide:

"Cantidad que se gastó del dinero público en el viaje a Cuba, de cada uno de los
regidores, presidente y su familia y demas personal del Ayuntamiento." (sic).

Se hace de su conocimiento que como se le notifico en el primer informe, en
el viaje a Cuba. no se gastó dinero público en regidores, ni en el presidente o

su familía ni en níngún otro servidor público

encargado de oficialía mayor y recursos humanos municipal. quien dio

contestaciónmedianteoficio 44/2017.

J u 11 t ros Uc;.¡ m ti, I( u e 1101

GOR.FONO MUNICIPAL ~o,.20184
El Crullo
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" fl.;A T E N T A ME N T E: . ~ _ .. :- ,
EL GRULLO. JALISCO. 06 DE JULlO§l~,2017_ ."

3 -.j ,. I~)~ • »
"t.\ .. ...., 'JI1 ~
'?' , -"".. .."'"1;')'] 'lo ~ ,.,

LIC. ALD I L GONZALEZ SAW'-;:,," ~(':
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENEIA'Ift J

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

"Cuántas faltas e incapacidad ha tenido ImeldaCeja.en qué fechas v motivos.
Cantidad que se gastó del dinero público en el viaje a Cuba,de cada uno de los
regidores, presidente y su familia y demaspersonal del Ayuntamiento." (sic).

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su
conocimiento de UN RECURSO DE REVISION. con respecto a una solicitud de
información cuyo números de expedientes fueron 139, 140 Y 141/2017, en via de
NOTIFICACiÓN y para que surta los efectos legales correspondientes. 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 intorrnarle que, para dar contestación al RECURSO DE REVISiÓN
antes mencionado se le requiere que para un plazo no mayor a un dla hábil. presente
la información que oontinuación se le solicita:

LIC. SERGIO FONSECA GALLAGA
OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS Y PROV.
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

Oficio número: UTEG/381/2017
Asunto: Solicitud de información

Para contestación de Recurso de Revisión
Expediente: 188/2017

RECURSO DE REVISION' 830/2017

J u n I t) ~ 1) e ¡..l ut ,l'" 11u e 1I a

GOBIERNO MUNICIPAL 201S-20184

El CruDo
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-16 octubre 2015 a cuenta de sus vacaciones correspondientes a su 1er. periodo
vacacional 2015
-26 noviembre 2015 por motivo de su cumpleal'los
-04 diciembre 2015 a cuenta de sus vacaciones
(terminando asl su 1eroperiodo vacacional 2015)
-10 dlciembre 2015 a cuenta de sus vacaciones correspondientes a su 2do Periodo
vacacional 2015
-29 dícembre 2015 a cuenta de sus vacaciones correspondiente a su 2do. Periodo
vacacional 2015
·05 Y 06 enero 2016 a cuenta de sus vacaciones correspondientes a su 2do Período
vacacional.
-18 enero 2016 de mcapaooad por enfermedad
-7 días de incapacidad por enfermedad a partir del 19 enero 20-6
29 enero 2016 a cuenta de sus vacaciones correspondientes a su 2do. Periodo
vacacional 2015
-9 febrero 2016 a cuenta de sus vacaciones correspondientes a su 2do. Periodo
vacacional 2015
-25 abril 2016 a cuenta de sus vacaciones correspondientes a su 2do. Periodo vacacional
2015
-17 mayo 2016 a cuenta de sus vacaciones correspondientes a su 2do perfodo vacacional
2015
-19 mayo 2016 a cuenta de sus vacaciones correspondientes a su 2do. Periodo
vacacional 2015
-09 junio 2016 a cuenta de sus vacaciones correspondientes a su 2do periodo vacacional
2015
-17 jUnio 2016 a cuenta ce sus vacaciones correspondiente al 2do. periodo vacacional
2015
-Oe112al 25 de julio 20'6 correspondiente a su 1er.periodo vacaciona 2016
-del 11al 24 agosto 2016 correspondiente a su 2do. Periodo vacacional 2016
-09 febrero 2017 incapacidad por exámenes de glucosa (curva
-Det 22 febrero al 07 marzo 2017 correspondiente a 1eroperiodo vacacional 2017
-A partir del 24 marzo 2017 incapacidad de 4días por cirugía
-A partir del 29 de marzo 2017 incapacidad por 4 dlas por recuperación de cirugia.
-A partir del 03 abril 2017 incapacidad de 3 dias por término de recuperación de cirugla
-3Dy 31 mayo 2016 por horas extras en inspección.

Las faltas existen se encuentran p enamente jusl ficadas ya que han sido lomadas
a cuenta de vacaciones y a cont euación se presentan tanlo días de vacaciones como
rcapacidades:

Por el presente doy conteslaclón a su oficio no. UTEG/381/2017 Expediente
188/2017 Recurso de Revisión 830 de fecha 06 de Juliodel 2017.

LIC. ALOO DANIEL GONZALEZ SALAS.
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P R ES E N T E:

EL GRULLO JALlSCO,06 DE JULIO DEL 2017

DEPENDENéTA~'OFIé\AlIA'lM ~ Il.
NO. OFICIO 4412017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

GOBIERNO MUNIC'''AL 20' ea:

El
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LlC.SERGIO FONSECAGALLAGA
OFICIALlA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS

ATENTAMENTE.
''2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Jalisco y del

Natalicio de Ju Rulfo'

Sin más por el momento aprovecho esta vía para reiteranmea sus órdenes

EL GRULLO JALISCO. 06 DE JULIO DEL2017

DEPENDENCIA: OFICIALlA MAYOR
NO. OFICIO 44 /2017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

GOBIERNO MUNICIPAL 20 1S •

El



 
                
                

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA  
JALISCO 

						
C. yesi vacy  
PRESENTE 
					
Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la Ayuntamiento de El Grullo, generándose el número de folio
02620817, de fecha 14 de junio del 2017, la cual consiste en: Cuántas faltas e incapacidad ha tenido Imelda Ceja, en qué
fechas y motivos.
Cantidad que se gastó del dinero público en el viaje a Cuba, de cada uno de los regidores, presidente y su familia y
demas personal del Ayuntamiento 
					
 
 
El horario de atención de la  Ayuntamiento de El Grullo es de 9 am a 3 pm, por lo que en caso de ingresar su solicitud
fuera del horario laboral o en un día inhábil, se registrará su ingreso hasta la primera hora del día hábil posterior al que se
ingresó la solicitud de información.
						
Se informa que la capacidad de envío de este sistema se limita a 10 mega bytes, por lo que se imposibilita adjuntar
información que rebase esa capacidad. 
 
Se le sugiere darle seguimiento a su solicitud, ingresando a este sistema periódicamente, ya que los procedimientos
continuarán independientemente de que usted ingrese o no al sistema.
 
Lo anterior con fundamento en los artículos 6° y 16 de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos  4°, 9° y 15 de la Constitución Política del Estado Jalisco; y los artículos 78, 79 y 80 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
					

 
					ATENTAMENTE

					
					
					

					Titular de la Ayuntamiento de El Grullo
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PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información es en sentido AFIRMATIVO, debido a que la información que

solicita es inexistente debido a que no se ha generado, esto por lo que ve

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

ACUERDO

En virtud de lo anterior. y una vez analizada que fue su solicitud dirigida
a esta Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo previsto por los

artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. así

como de los articulas 31, inciso 1, 32 fracción 111, 82, 83,84 punto 1,85,86

fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios. se procede a emitir el siguiente:

"Cuantas faltas e incapacidad ha tenido Imelda Ceja, en qué fechas y motivos.

Cantidad que se gastó del dinero público en el viaje a Cuba, de cada uno de los

regidores, presidente y su familia y demas personal del Ayuntamiento." (sic).

En atención a sus solicitudes de información. recibidas via INFOMEX
con fecha del 14 de junio de la presente anualidad, ya la cual le fue asignando

el número de folio y de expediente interno que aparece anotado en la esquina
superior derecha de este escrito, por medio del presente se le notifica que se

le dio tramite a su solicitud. la cual a la letra decía lo siguiente:

CONSTANCIA DECUMPLIMIENTO

Oficio númeroUTEG/34512017
Expediente:139, 140 y 14112017

Folio:02620817,02620917Y02621017

Junlf'''Í T>cjan,u,; It u ell a

GOBIERNOMUNICIPAL i015 . 201. ""'"

El Crullo
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LlC, ALDO DAN ONZALEZ s'AEAS"
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPAR-li'tIleíA

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

Jalisco, con fecha 27 de junio de 2017.

NOTIFIQUES E el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo
electrónico señalado en su solicitud de información para todos los efectos

legales a que haya lugar,

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO .• Se le informa que, para recabar la información que usted
requiere, se les envio oficios UTEG/302/2017 al LIC. SERGIO FONSECA

GALLAGA, encargado de oñciatla mayor y recursos humanos municipal, y

UTEG/303/2017 al L,C,P, GONZALO LOPEZ BARRAGAN , encargado de la
hacienda municipal, quienes dieron contestación mediante oficios 3412017 y

HM/128/2017,

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, mismo que señala:
Información pública es lada información que generen. posean oadministren los sujetos

obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el

cumplimiento de sus obligaciones,

J u n t ti ~ 11C;;I 'rn ti" 1I u e 11 ••

GOBIERNO MUNICIPOL 2015,201.4
El Crullo
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LIC. ALDO Dli:N GONZALEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENBJA

A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO, JALISCO, 15 DE JUNIO. DE Z01 r.

I~' ..

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

"Cuántas faltas e incapacidad ha.tenido 'me/da Ceja, en qué fechas vmotivos.
Cantidad que se gastó de' dinero público en el viaje a Cuba, de cada uno de los
regidores, presidente y su familia y demse personal del Ayuntamiento." (sic).

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su
conocimiento de tres solicitudes de información cuyos números de exped ientes
constan anotados al rubro superior derecho del presente escrito. en via de
NOTIFICACiÓN y para que surta los efectos legales correspondientes, con
fundamento en los artlcu los 24 punto 1, fracción XV. 25 punto 1, fracción VII, 32 fracción
111 yVI1I77, 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, existen tres
solicitudes de información recibidas via INFOMEX con fecha de presentación 14 de
junio, en la que se solicita literalmente:

LIC. SERGIO FONSECA GALLAGA
OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS Y PROV.
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

Oficio número: UTEG/30212017
Asunto: Solicitud de información
Expediente: 139, 140 Y 141/2017

Folio: 02620817, 02620917 Y 02621017

EiO MUNICIPALe015·
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A T E N T A ME N T E: ,~
EL GRULLO, JALISCO, 15 DE JUNI0 ·ÓE'201·7,

LIC.ALD~GON~¡~ SAlAS ••
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPAREflIC'rÁ

'..!!L~

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

"Cuántas faltas e incapacidad ha tenido Ime/da Ceja, en qué fechas y motivos.
Cantidad que se gastó del dinero público en el viaje a Cuba, de cada uno de los
regidores. presidente v su familia v demas personal del Ayuntamiento." (sic).

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 del presente escrito, en vía de
NOTIFICACiÓN y para que surta los efectos legales correspondientes, con
fundamento en los articulas 24 punto 1. fracción XV. 25 punto 1,fracción VII, 32 fracción
111 y VIII 77, 81,83 punto 1 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipros. el suscrito Licenciado Aldo Daniel González Salas, titular
de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado del Ayuntamiento municipal de El
Grullo, Jalisco, tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, existen tres
solicitudes de información recibidas via INFOMEX con fecha de presentación 14 de
junio, en la que se solicita literalmente:

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

Oficio número: UTEG/303/2017
Asunto: Solicitud de información
Expediente: 139,140 Y 141/2017

Folio: 02620817, 02620917 Y 02621017



ObregónN'48 ElGrullo,Jalisco 013213874444 1/2091 1/3273 Fax,3213872067 www.elgrullo.g(lb.mx

LIC. ALDO r1A:Nla GONZALE-tSALAS'
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ATENTAMENTE.
EL GRULLO, JAL~ ~ 23 DE JU~lQ DE~2617

é~\;

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 iníracciones 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,

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 " fracción VII, 32 fracción 111,VIII Y demás relativos de la Ley
de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"Cuántas faltas e incapacidad ha tenido (melda Ceja, en qué fechas y motivos.
Cantidad que se gastó del dinero público en el viaje a Cuba, de cada uno de los
regidores, presidente y su familia y damas personal del Ayuntamiento. JI (sic).

Por este medio reciba un cordial saludo y a.1mismo tiempo me dirijo a usted
para recordarle que tiene pendiente de entrega una íntormación que se le solicitó
mediante oficio UTEG1302/2017,de fecha 15 de junio de la presente anualidad, en
la cual se le pide la siguiente información:

LIC. SERGIO FONSECA GALLAGA
OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS Y PROV.
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

Oficio número: UTEG/317/2017
Asunto: Solicitud de información
Expediente' 139, 140 Y 141/2017

Folio: 02620817, 02620917 Y 02621017

JllnlÜ'_ Oej.'Ill05 ll u c Lla
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-16 octubre 2015 a cuenta de sus vacaciones correspondientes El su ler. periodo
vacacional 2015
·26 noviembre 2015 por motivo de su cumpleaños
-04 diciembre 2015 a cuenta de sus vacaciones
(terminando asi su ler. periodo vacacional 2015)
-10 diciembre 2015 a cuenta de sus vacaciones correspondientes a su 2do. Período
vacacional 2015
-29 diciembre 2015 a cuenta de sus vacaciones correspondiente a su zco, Periodo
vacacional 2015
-05 Y 06 enero 2016 a cuenta de sus vacaciones correspondientes a su 2do, Periodo
vacacional.
-18 enero 2016 de incapacidad por enfermedad
-7 dias de Incapacidad por enfermedad a partir del 19enero 2016
29 enero 2016 a cuenta de sus vacaciones correspondientes a su 2do. Periodo
vacacional 2015
-9 febrero 2016 a cuenta de sus vacaciones correspondientes a su 2do. Periodo
vacacional 2015
-25 abril 2016 a cuenta de sus vacaciones correspondientes a su 2do, Periodo vacacional
2015
-17 mayo 2016 a cuenta de sus vacaciones correspondientes a su 2do período vacacional
2015
-19 mayo 2016 a cuenta de sus vacaciones correspondientes a su 2do. Periodo
vacacional 2015
-09 junio 2016 a cuenta de sus vacaciones correspondientes a su 2do periodo vacacional
2015
-17 junio 2016 a cuenta de sus vacaciones correspondiente al 2do. periodo vacacional
2015
-Del 12 al25 de julio 2016 correspondiente a su ter.perlodo vacacional 2016
-del 11 al 24 agosto 2016 correspondiente a su 2do. Período vacacional 2016
-09 febrero 2017 incapacidad por exámenes de glucosa (curva
-Del 22 febrero al 07 marzo 2017 correspondiente a 1eroperiodo vacacional 2017
-A partir del 24 marzo 2017 incapacidad de 4dlas por cirugia
-A partir del 29 de marzo 2017 Incapacidad por 4 dias por recuperación de cirugía.
-A partir del 03 abril 2017 incapacidad de 3 dias por término de recuperación de cirugia
-30 y 31 mayo 2016 por horas extras en Inspección.

Por el presente doy contestación a su oficio no. UTEG/30212017 Expediente
139,140 y 141/2017 folio 02620817,02620917 y 02621017 de fecha 15 de junio del 2017

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS.
JEFE DE UNIDAD DETRANSPARENCIA
P RES ENTE:

EL GRULLO JALISCO. 26 DE JUNIO DEL 2017

DEPENDENCIA: OFICIALlA MAYOR
NO. OFICIO 34 12017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

l u n t u v OCjJ"lU~ It u elt .r

GOBIERNOMUNICI••• ~(J15· 2019II1I/I

El Crullo
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ATENTAMENTE.
"2017 Año del Centenario de fa Promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos de la Constitución Polftica del Estado libre y soberano de Jalisco y del

Natalicio de Juan Rulfo" '<¡o.í!TI,~¡~~
I,./.JI ~ O·r OT"'ti I,;::¡~ - ~ ..~1l

Q.' ; <"" i,': I·,t¡¡¡íl~\,. ". ~"'",'- ;:;1 J', \, - , " :¡. ,, '. ,t",·.:J......,
SECAGALl.f,\'qA' :",~,
ECURSOS HtJrY'I~f:.IJjs-

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

EL GRULLO JALISCO, 26 DE JUNIO DEL 2017

DEPENDENCIA: OFICIAlIA MAYOR
NO. OFICIO 34/2017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA
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f1i.~EZ8ARRAGAN
LA HACIENDA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES y DESEANDOLE éXITO EN
SUS ACTIVIDADES

POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALULJO y
APORVECHO PARA DARLE RI:::SPUESTA A SU OFICIO UTEG/303/2017
INI-ORMANDOLE QUE NO SE GASTO DINI:::ROPUBLICO EN REGIDORES,
PRESIDENTE Y SU FAMILIA Y DEMAS PERSONAL DELAYUNTAMIENTO,

LlC ALDO DANIEL GONZALFZ SALAS
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

EL GRULLO JALISCO A 20 DE JUNIO DE 2017
OFICIO NO, IIM/128i2017

Go:I8IER"'DMUNICIPAL20':> 2018l1/l/I

El Crullo
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PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
informaelOn es en sentido AFIRMATIVO. debido a que la Información que

ACUERDO

En virtud de lo anterior. y una vez analizada que fue su solicitud dirigida
a esta Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo previsto por los

articulas 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así

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

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

"Solícito al presidente municipal me informe por qué en horario de trabajo, los

c. Armando Núñez, Sergio Fonseca, Aldo González y linda Sandoval, andan en
sus negocios ó en la calle haciendo cosas diferentes que no tienen nada que ver
con la presidencia, si son aviadores y quien es el responsable de ese personal y
cuanto gana cada uno." (sic).

En atención a sus solicitudes de información. recibidas vía INFOMEX

con fecha del14 de [unio de la presente anualidad, ya la cual le fue asignando

el número de folio y de expediente interno que aparece anotado en la esquina
superior derecha de este escrito, por medio del presente se le notifica que se

le dio tramite a su solicitud. la cual a la letra decia lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

Oficio númeroUTEG/346/2017
Expediente:142,143 Y 144/2017

Folio:02622517, 02622617Y 02622717

,U n(08 O e la m o s n u e t ln

G08t~HNO MUNICIPAl 2015 ~.D"~

El Crullo
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LIC. ALDO DANI ONZALEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

",

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

Jalisco, con fecha 27 de junio de 2017.

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo

electrónico señalado en su sohcitud de información para todos los efectos

legales a que haya lugar.

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACI6N INTERNA

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

requiere, se les envio oñclos UTEG/304/2017 al M.C.P. J, JESUS

CHAGOLLAN HERNANDEZ, presidente municipal, quien dio contestación
medianteoficio343/2017.

solícita es inexistente debido a que no se ha generado, esto 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:

Informaci6npública es toda Informaciónque generen. posean o administren los sujetos
obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el

cumplimiento de sus obligaciones.

lu n t o s Dl'jaruuo" Ilu.;II.,

MAIFRNO MUNICIPAL2015 e01811!11111

El Crullo
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A T E N T A ME N T E: ~
EL GRULLO, JALISCO. 15 DE JUNlJJ.DE 2'017.

LIC.ALO~""l~ SOtA,
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPAREN.CIA., --

',~ "O J ... _

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

"Solicito al presidente municipal me informe por qué en horario de trabajo, los c.
Armando Núñea, Sergio Fonseca, Aldo GonzáJezy linda Sandoval, andan en sus
negocios 6 en la calle haciendo cosas diferentes que no tienen nada que ver con
la presidencia, si son aviadores y quien es el responsable de ese personal y
cuanto gans cada uno." (sic).

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 del presente escrito. en via de
NOTIFICACiÓN y para que surta los efectos legales correspondientes, con
fundamento en los articulos 24 punto 1, fracción XV, 25 punto 1, fracción VII, 32 tracción
III y V11I7?,81, 83 punto 1de 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. existen tres
solicitudes de información recibidas vla INFOMEX con fecha de presentación 14 de
junio, en la que se solicita literalmente:

M.C.P. J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

Oficio número: UTEG/304/2017
Asunto: Solicitud de Información
Expediente: 142, 143 Y 144/2017

Folio: 02622517, 02622617 Y 02622717

Iu n r » ...O,,:j.lnlO\ Hu e t l a
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M.C.P J Jeses Chagollán
::>resldente Municipal de El Grullo,

o

Atentamente
El Grullol Jalisco a 27 de junio de 2017.

'2017. año del Centenario de la Promuíqación de ta Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Ubre y

Soberano de Jalisco y del Natalicio

Sin nada más por e momento me despido de usted ouedando a sus enteras
órdenes.

Por este medio reciba un cordial saludo. a su vez en respuesta a sus oficios
UTEG/304/2::J17. en donde se expone tres solicitudes vía INFOMEX, con folios'
02622517, 026226-7 Y 02622717 se le informa que. las actividades que
desempeñan los funcionarios a los que hace alusión su solicitud son variadas y
hasta la fecha han cumplido con todas ellas. en lo que refiere a sus sueldos la
información se puede consultar en la página del gobierno municipal el siguiente link
http://elgrullo.gob.mxlPagina.aspx?ld=a62f6a34-4f60-4989-8f93-bdceOd27199b
En cuanto a la responsabilidad del nivel Jerárquico lo puede consultar en el portal
del gobierno mnrucipat en la siguiente liga.
http./lel9rullo.90b.mx/Pa9ina.asPx?ld=3db261 c9·6449-4ca 1-9814-f3e677b3ae52

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

Presidencia Mpal
Oficio 34312017

Asunto: Respuesta

J 11 n l o e J) e i .1 It'I ti... 1IU e II a

GOBIERNOMUNICIPAL20'S 20'B.

El Crullo















 
                
                

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA  
JALISCO 

						
C. Tony Tormentas  
PRESENTE 
					
Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la Ayuntamiento de El Grullo, generándose el número de folio
02601517, de fecha 13 de junio del 2017, la cual consiste en: Solicito el currículum de cada uno de los directores,
coordinadores y jefes de área del Ayuntamiento, incluyendo regidores, secretario general y presidente 
					
 
 
El horario de atención de la  Ayuntamiento de El Grullo es de 9 am a 3 pm, por lo que en caso de ingresar su solicitud
fuera del horario laboral o en un día inhábil, se registrará su ingreso hasta la primera hora del día hábil posterior al que se
ingresó la solicitud de información.
						
Se informa que la capacidad de envío de este sistema se limita a 10 mega bytes, por lo que se imposibilita adjuntar
información que rebase esa capacidad. 
 
Se le sugiere darle seguimiento a su solicitud, ingresando a este sistema periódicamente, ya que los procedimientos
continuarán independientemente de que usted ingrese o no al sistema.
 
Lo anterior con fundamento en los artículos 6° y 16 de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos  4°, 9° y 15 de la Constitución Política del Estado Jalisco; y los artículos 78, 79 y 80 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
					

 
					ATENTAMENTE

					
					
					

					Titular de la Ayuntamiento de El Grullo
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SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted
requiere, se les envio oficíos UTEG/293/2017 al LIC. SERGIO FONSECA

PRIMERO. - Se le Informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información es en sentido AFIRMATIVO PARCIAL, puesto que alguna de la
información solicitada no fue remitida por los generadores de la misma, 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: Infonnación pública es toda infonnación que generen, posean o
administren Jossujetos obligados. como consecuencia del ejercicio de sus facultades
o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones.

ACUERDO

En virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue su solicitud dirigida
a esta Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo previsto por los
articulas 8 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, asl
como de los artículos 31, inciso 1, 32 fracción 111.82, 83, 84 punto 1, 85, 86
fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede a emitir el siguiente:

"Solicito el curriculum de cada uno de los directores, coordinadores y jefes de
área del Ayuntamiento, incluyendo regidores, secretario general y presidente."
(sic).

En atención a sus solicitudes de información, hechas vla INFOMEX con
fecha del 13 de junio de la presente anualidad dirigida a este Ayuntamiento
de El Grullo, 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:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

OficionúmeroUTEG/325/2017
Expediente:122, 123Y12412017

Folio.02601517,02601617Y 02601717

J u u lo" ()e la m u-.¡ Jiu r II d



Obregón N<'48 ElGrullo, Jalisco> 013213874444 1120911/3273 Fax.321 3872067 www.~gru110.gob.m~

Págin; 212

LIC.ALDO~NZAt.iS~LÁS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSP»"RENcIA,,> 1

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 26 de junio de 2017.

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante. al domicilio o correo
electrónico señalado en su solicitud de información para todos los efectos
legales a que haya lugar.

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

GALlAGA, oficial mayo y encargado de recursos humanos municipal, quien
dio contestaciónmedianteoficio 33f2017.

J un t n ~ 1) (' i.1 In u .. 1I ti e 11 a

GOBIERNO MUNlC1PAl201S20184

El Crullo
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A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO, JALISCO, 14 DE JUNIO~DE 2017.

uc. ALOaO~NZALEZ ~ALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCI'A

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

"sottcito el currículum de cada uno de los directores, coordinadores y jefes de
área del Ayuntamiento, Incluyendo regidores, secretario general y presidente. "
(sic).

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su
conocimiento de tres solicitudes de información cuyos números de expediente constan
anotados al rubro superior derecho del presente escrito. en vía de NOTIFICACtÓN 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 Informarte que, hay tres solicitudes de
información recibidas via INFOMEX con fecha de presentación 13 de junio, en la que
se solicita literalmente:

LIC. SERGIO FONSECA GALLAGA
OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS Y PROV.
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO. JALISCO
P R E S E N T E:

Oficio número: UTEG/293/2017
Asunto: Solicitud de infonnación

Expediente: 122,123 Y 124/2017
Folio: 02601517, 02601617 Y 02601717

1" "IH' Oei"fno~ 1.'1..:11.1

P~.IAW.JrOCIrAL
DE tl.sreuo, JMJSU)
fECHA /,. %)./y I

I/).' 3,;1C~·
A4UI! ltliCtBE
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LIC. ERGIO FONSECA GALl:AGA
OFIClALlA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS

ATENTAMENTE.
"2017 Año del Centenario de la Promulga Ión de la,egn~titución Polltica de los

Estados Unidos Mexicanos de la Constltu ón POli,trca-del.E.sfadolibre y soberano
de Jalisco y del Nat icio d~.Jú~n}}~It.ó"

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

En respuesta a su oficio no. UTEGf293f2017 expediente 122.123,y
124f2017 con folio 02601517, 02601617 Y 02601717 de fecha 14 de Junio del
2017, le notifico que la información con respecto al Curriculum Vitaee de
Servidores Públicos de éste Ayuntamiento se encuentra en la página
l:1lm;/lelgrullo.gob.mxlPagina.aspx?id=1Q.3e6d67-4b89-4ad7-a24d-f474833b6e10
De igual manera la información respecto al Currículum Vitaee de los Regidores de
éste Ayuntamiento Municipal, se encuentra en la página
http://eI9rl.llo.gob.mxlPagina.aspx?id=3e054b8d-6a12-4cSO-92f7·ae3eO1e35807

LIC. ALOa DANIEL GONZALEZ SALAS.
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E:

EL GRULLO JALISCO. 23 DE JUNIO DEL 2017

Lu n t e v O~t,},no~ tt u e l I ••
DEPENDENCIA: OFICIALlA MAYOR

NO. OFICIO 3312017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

GOBIERNO MUNICIPAL 2D15

EICru
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SEGUNDO. - Se le notifica que su información puede ser consultada en la
página oficial del municipio de El Grullo, en los siguientes links:
http://elgrullo.gob.mx/Pagina ,aspx?id= 103e6d67 -4b89-4ad 7-a24d
f474833b6e10 (currlculos de directores, coordinadores, jefes de área,
secretario general y presidente) y
http://elgrullo.gob.mx/Pagina aspx?id=3e054b8d-6a 12-4c50-92f7-
ae3e01e35807 (currículos de regidores y sindico).

PRIMERO. - Se le informa que en afán de subsanar las omisiones que se
dieron anteriormente se le hace entrega nuevamente de la información
requerida.

ACUERDO

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

a esta Unidad de Transparencia. se procede a emitir el siguiente:

"Solicito el currículum de cada uno de los directores, coordinadores y jefes de
área del Ayuntamiento, incluyendo regidores, secretario general y presidente."
(sic).

Enatención a sus solicitudes de recurso de revisión, recibidas via correo
electrónico por parte del ITEI, con fecha del 05 de julio de la presente
anualidad, y a la cual le fue asignando el número de expediente interno que
aparece anotado en la esquina superior derecha de este escrito, por medio
del presente se le notifica que se le dio tramite a su solicitud, la cual a la letra
decía lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

OficionúmeroUTEG/387/2017
Expediente:190/2017

Recursode Revisión:827/2017

J u n I ()~ Il e J a ro ".. '1 ti t· f t ••

C08JERNOMUNICIPAL20'5 20184

El Crullo



ElGrullo. Jalisco 01 321 3874444 1/2091 1/3273 Fax. 321 3872067 www.elgrullo.gob.m.Obreaon N>48

.,-
LIC. ALDO NZALEZ''SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

I

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 10 de julio de 2017.

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante. al domicilio o correo
electrónico señalado en su solicitud de información para todos los efectos
legales a que haya lugar.

J 11 n , t,!'o 1)e i a. m o.,. 1I \1 t' I I .1

GOBlfONnMUNICIPAL20'5. 20'8~

El Crullo













MES ORGANICOS( TON)
2015

ENERO 225.855
FEBRERO 221.040
MARZO 225.855
ABRIL 240.500
MAYO 252.200
JUNIO 243.230
JULIO 250.560
AGOSTO 243.880
SEPTIEMBRE 245.320
OCTUBRE 249.345
NOVIEMBRE 236.875
DICIEMBRE 214.515

700.735

MES ORGANICOS( TON)
2016

ENERO 214.785
FEBRERO 224.000
MARZO 248.300
ABRIL 228.128
MAYO 241.540
JUNIO 258.570
JULIO 266.370
AGOSTO 266.895
SEPTIEMBRE 267.150
OCTUBRE 242.710
NOVIEMBRE 233.090
DICIEMBRE 243.135

2934.673

MES ORGANICOS( TON)
2017

ENERO 241.930
FEBRERO 236.016
MARZO 269.325
ABRIL 230.250
MAYO 289.575
JUNIO 292.760

DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO

DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO



1559.856
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1.- Por lo que ve estrictamente al recurso de transparencia, presentado en

contra del sujeto obligado municipio de El Grullo, se le notifica que actualmente la

información fundamental correspondiente al articulo 8 fracción VII, la cual corresponde

a "Versiones públicas de la resoluciones y laudos que emitan los sujetos obligados, en
procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio y que hayan causado estado."

(sic)., se encuentra publicada en el sitio web oficial del municipio, dicha información la
puede consultar por medio del siguiente link:

http://elgrullo.gob.mxlPagina.aspx?id=6e859628-b98e-4833-a8e8-51cbe26ebcOd I de

Por medio de la presente me permito hacerle llegar un cordial saludo y a su vez
presentar informe de transparencia, una vez que fue recibida la notificación del

acuerdo de admisión del recurso de transparencia emitido en contra del sujeto obligado
al cual administro, además de la notificación del acuerdo de admisión y acumulación

del recurso también de transparencia 0036/2017, recaído también en su ponencia, me
presento como titular de la unidad de transparencia del municipio de El Grullo, en los

términos del artículo 114 de la ley de transparencia y acceso a la información pública
del Estado de Jalisco y sus municipios, para rendir informe de recurso, cuyos datos
dejo para su vista al margen superior derecho del presente, lo anterior en apego a lo

que a derecho corresponde, por tanto, expongo lo siguiente:

KAREN MICHELLE MARTíNEZ RAMíREZ
SECRETARIO DE ACUERDOS

PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ
COMISIONADO DE PONENCIA INSTRUCTORA
PRESENTE:

Oficio número UTEG/393/2017
Exp. 192/2017

Recurso de transparencia: 033/2017
ACUMULADO: 0036/2017

Folio de control: 05909 Y 06019
Informe Recurso de Transparencia

j u n t o s Dejamos Huella
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Gon:z_álezSalas
e Transparencia

"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"

El Grullo, Jalisco A 12 de julio de 2017

Atentamente

Por último, solicito como único punto, se me tenga por remitido el

presente informe, en vía de contestación y sin más por el momento me despido

de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración y para todos los

efectos legales a que haya lugar.

NOTA: Se anexa oficio de "Captura de Pantalla" certificado.

la misma manera y para comprobación de mi dicho remito impresión de capturas de
pantalla del sitio, misma que fue certificada por el Secretario General del Ayuntamiento

de El Grullo.

Juntos Dejamos Huella
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Consulta Aqur

VII Versiones públicas de la resoluciones y laudos que ermtan los sujetos
obligados. en procesos o procedimientos seguidos en forma de JUicioy que
hayan causado estado.

Artloulo so. I"formaclón Fundamenlal- Ge"eral.

Las Versiones Públicas de las Resoluciones y
Laudos

CAPTURAS DE PANTALLA



Se extiende la presente certificación para los fines legales a que haya lugar.

Que la presente información de este documento corresponde a Capturas de Pantallas
de la página web oficial de este municipio, misma que consta de 1 (una) foja útil por

un solo lado.

HAGO CONSTAR

El que suscribe ING. CARLOS PELAYO CORONA, Secretario General del
H. Ayuntamiento Constitucional de El Grullo, Jalisco, México 2015-2018.
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PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la

información es en sentido AFIRMATIVO, esto por lo que ve estrictamente a
lo establecido en el articulo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

ACUERDO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En atención a sus solicitudes de información, recibidas vía INFOMEX

con fecha del 14 de ju nio de la presente anualidad, ya la cual le fue asignando

el número de folio y de expediente interno que aparece anotado en la esquina
superior derecha de este escrito, por medio del presente se le notifica que se

le dio tramite a su solicitud, la cual a la letra decía lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

Oficio númeroUTEG1349/2017
Expediente:151Y 152/2017
Folio:02624017y 02624117

111 ni.u~ ne j a m o s H u e l l a

GOBIERNOMUNICIPAL2015· 2018~

El Crullo
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LIC. ALOO OANlEaGONZALEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSp'~~E",!CIA-

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

Jalisco, con fecha 27 de junio de 2017.

NOTIFIQUESe el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo

electrónico señalado en su solicitud de información para todos los efectos

legales a que haya lugar.

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su
conocimiento de dos solicitudes de información cuyos numeros de expedientes constan
anotados al rubro superior derecho del presente escrito, en via de NOTIFICACiÓN y
para que surta los efectos legales correspondientes, con fundamento en los artículos
24 punlo 1, fracción XV, 25 punto 1, fracción VII, 32 fracción 111 y VIII 77, 81, 83 punto
1 de la Ley de Transparencia e Informaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, el suscrito Licenciado Aldo Daniel González Salas, titular de la Unidad de
Transparencia del Sujeto Obligado del Ayuntamiento municipal de El Grullo, Jalisco,
tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, existen dos solicitudes de
informacl6n recibidas vía INFOMEX con fecha de presentación 14 de junio. en la que
se solicita literalmente:

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

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

Expediente: 151 y 15212017
Folio: 02624017 y 02624117

J ti U e C''' 1)\.'¡.1 111 U t, 111.1 t' I Id

OQSIERIIIO MUNICIPAL 2015 20,s4
El Crullo
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LIC. ALOO DA NZALEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

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

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

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su
conocimiento de dos solicitudes de información cuyos números de expedientes constan
anotados al rubro superior derecho del presente escrito, en via de NOTIFICACiÓN y
para que surta los efectos legales correspondientes, con fundamento en los articulos
24 punto 1, fracción XV, 25 punto 1, fracción VII, 32 fracción 111 y VIII 17, 81, 83 punto
1 de la Ley de Transparencia e Información Püblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, el suscrito Licenciado Aldo Daniel González Salas. titular de la Unidad de
Transparencia del Sujeto Obligado del Ayuntamiento municipal de El Grullo, Jalisco.
tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, existen dos solicitudes de
Información recibidas via INFOMEX con fecha de presentación 14 de junio. en la que
se solicita literatmente:

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

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

Expediente: 151 y 152/2011
Folio: 02624011 y 02624117

f II n t o s. Cl t' J d In o s "lIl 1I ti

G081ERNO"UNICIP'~zota "'0184

El Crullo
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NÉJ~~UC)PE:ZBARRAGAN
HACIENDA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

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

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

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

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

l u n r o .. flrl,tmn ... 111,,11 ..
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Ing. I ::11"1"'''

Directorade Medio An,(,¡"nl,,n,,:

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

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

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

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

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

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

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

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

GOBIERNO MONIC!PA.l 2015 •

EICru
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SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted
requiere, se les envío oficios UTEG/295/2017 al ING. FRANCISCO RAMON

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información es en sentído AFIRMATIVO, 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 sena la: Información
pUblicaes toda intormecum gue generen, posean o administren los sujetos obligados.
como consecuencia del ejercicio de sus facultades o attíbuciones. o el cumplimiento
de sus obligaciones.

En virtud de lo antenor, 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, ast
como de los artlculos 31, mclso 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

"Que criterios se tomaron para pavimentar la calle Marcelino Hdz. En vez de
arreglar otras que ni empedrado tienen siendo desde campaña le solicitamos y
no han hecho nada." (sic).

En atención a sus solicitudes de información, hechas via INFOMEX con
fecha del 13 de junio de la presente anualidad dirigida a este Ayuntam iento
de El Grullo, ya la cual le fue asignando el número de folio y de expediente
interno que aparece anotado en la esquina superior derecha de este escrito,
por medio del presente se le notifica que se le dio tramite a su solicitud. la
cual a la letra decía lo siqurente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

Oficio númeroUTEG/326/2017
Expediente:128, 129Y 130/2017

Folio:02602217,02602317Y02602417

JUl1tO\l Oej<t"lll ...• t u e t la

"DRltANO MUNICIPAL 2015· ~01811/111
El Crullo
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LIC. ALOO O~NZALEZ<SAui'S' . ¡
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco. con fecha 26 de junio de 2017.

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo
electrónico señalado en su solicitud de información para todos los efectos
legales a que haya lugar.

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

ARECHIGA MEOINA, director del departamento de infraestructura y obra
públlca municipal, quien dio contestaciónmedianteoficio DIOP/4112017.

Junlu, r)Ciolrnn, truell.,)
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A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO, JALISCO, 14 DE JUNlQl)E 2017,

LIC. ALDO ~~lALE~ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

"Que criterios se tomaron para pavimentar la calle Marcelino Hdz. En vez de
arreglar otras que ni empedrado tienen sIendo desde campañale solicitamos y
no han hecho nada," (sic).

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su
conocimiento de tres solicitudes de información cuyos números de expediente constan
anotados al rubro superior derecho del presente escrito. en via de NOTIFICACiÓN y
para que surta los efectos legales correspondientes, con fundamento en los articulos
24 punto 1. fracción XV. 25 punto 1. fracción VII, 32 fracción 111y VIII 77,81,83 punto
1 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, el suscrito Ucenclado 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 fecha de presentación 13 de junio, en la que
se solicita literalmente:

ING. FRANCISCO RAMÓN ARECHIGA MEDINA
DIR. DE OEPARTAMENTO INFRA. y OBRA PUBLICA
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

Oficio número: UTEGI29512017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 128,129 y 130/2017
Folio: 02602217, 02602317 Y 02602417
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c.c.p. Archivo
l?RAM*mJep

Atentamente:
.,':;~:;' (~ El GruUo, Jalisco, a 23 de junio de 2017

';'.¡~~t."~
I'~;p'~~~~

'. .')!f", '1"· ....~;"i1 ~,.
~;j!.,';'~'tf
~,il~}'fug. Francisco Rarnó 'Chiga Medina
•• '!'e.., Direcror dc Infraestructu a y Obra Pública

Sin más por el momento me despido quedando a sus apreciables órdenes.

Me permito comunicarle que para la realización de trabajos de Pavimentación con
concreto y/o empedrados en calles existen solicitudes presentadas por los vecinos, se
priorizan, se les informa la manera en que se realizará la obra en cuestión asi como las
normas del programa de gobierno cn tumo y estando de acuerdo se inician los trabajos.

"Qlle criterios se tomaron para pavimentar la calle Marcelino Hdz. En vez de arreglar otras
(IUfID empedrado tienen siendo desde campaña le solicitamos y no han betho nada. "(sic).

Por este medio reciba un cordial saludo y en respuesta a su oficio UTEG/295/2017
de fecha 14 dc junio de 2017 en el cual me comunica sobre la solicitud de información
recibida vía INFOMEX en la que solicita literalmente:

Lic. Aldo Daniel González
Jefe de Unidad de Transparencia
Presente:

Asunto: respuesta

No. Oficio:DIOP/41/2017

Dirección de InfraestTUctuJa y
Obra Pública Municipal

l u n t u c D e j c m o -, Hu e t l a

GOBIERNO MUNICIPAL 20'5 20,s4

El Crullo
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SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted
requiere. se les envío oficios UTEG/330/2017 al LIC. JESUSMICHEL COlÍN,

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información es en sentido AFIRMATIVO, esto por lo que ve estrictamente a
lo establecido en el articulo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco, mismo que señala: Información
pública es toda tntormecion gue generen. posean o administren los sujetos obligados.
como consecuencia del ejercicio de sus facu1(adeso atribuciones. o el cumplimiento
de sus obligaciones

ACUERDO

En virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue su solicitud dirigida
a esta Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo previsto por los
artículos a de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asl
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:

"Quiero saber la razon por la que en la mayoria de veces que voy allMAJ que se
encuentra en el domo no esta abierto la sala de computo, tengo que esperar a
que /legue el encargado o regresar varias veces y nomas no, las computadoras
estan muy lentas y po/vientas. Yano pretan el servicio?" (sic).

En atención a sus solicitudes de información, hechas via INFOMEX con
fecha del 21 de junio de la presente anualidad dirigida a este Ayuntamiento
de El Grullo, ya la cual le fue asignando el número de folio y de expediente
interno que aparece anotado en la esquina superior derecha de este escrito,
por medio del presente se le notifica que se le dio tramite a su solicitud. la
cual a la letra decía lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

Oficio númeroUTEG/358/2017
Expediente:156/2017

Folio:02710117
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 03 de julio de 2017.

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo
electrónico señalado en su solicitud de información para todos los efectos
legales a que haya lugar.

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

coordinador del instituto municipal de atención a la juventud, quien dio
contestaciónmedianteoficio18/2017.

GOBIERNO MUNICIPAL. 2016

EICru
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A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO, JALISCO, 23 DE JUI'>JIODE 2017.

• o' '

LIC. ALDO ~ONZALE~ ~ALA~''''
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

"Quiero saber /a razonpor /a que en la mayoria de vecesque voy al IMAJque se
encuentra en e/ domo no esta abierto /a sala de computo, tengo que esperar a
que llegue e/ encargado o regresar varias vecesy nomas no, las computadoras
estanmuy lentas y po/vientas. Yano pretan el servicio?" (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 del presente escrito. 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 111y 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 informarle que, existe una solicitud de
información recibida vía INFOMEX con fecha de presentación 21 de junio, en la que se
solicita literalmente'

LIC. JESÚS MICHEL COLIN
COORDINADOR DEL IMAJ MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

Oficio nümero: UTEG/330/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 15612017
Folio' 02710117

Lu u r o v rlC,.lmOb, Hu e l I ..

GOBIERNOMUNICIPAL2015 20'S.

El Crullo
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C.C.p. Archivo.

Lic. Jesús
Instituto Municipal de At,mc,ión'(:clDirector

ATENTAMENTE:
El Grullo. Jalisco; A 30 de Junio del 2017

'2017 Mo del Conlen.rio de la PromuIgaQón POIlticade los ~~~

Las oficinas del IMAJ siguen laborando en su mismo horario de trabajo, las

computadoras se les da cada mes mantenimiento para que tengan mejor
rendimiento y el aseo de las oficinas son dos veces por semana, cuando están

cerradas las Instalaciones es porque hay eventos o información que se les hace

llegar personalmente a las escuelas o los jóvenes.

En respuesta a su oficio No. UTEG/330/2017 con Expedleníe 156/2017 de Folio

02710117 de Fecha 23 de Junio de 2017.

Lic. Aldo Daniel González Salas
PRESENTE.

~i~.nJéSü~ii:h1M I!:)oJl¡l¡U .11d
Coordinación del Instituto Municipal de Atención a la Juventud (IMAJ)

No. de Oficio: 18/2017
Asunto: El que se indica

GOBIERNO MUNICIPAL. 20'S.·

EICru
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1.- Por lo que ve estrictamente al recurso de transparencia, presentado en

contra del sujeto obligado municipio de El Grullo, se le notifica que actualmente la
información fundamental correspondiente al artículo 8 fracción VII, la cual corresponde

a "Versiones públicas de la resoluciones y laudos que emitan los sujetos obligados, en

procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio y que hayan causado estado."

(sic)., se encuentra publicada en el sitio web oficial del municipio, dicha información la

puede consultar por medio del siguiente link:

http://elgrullo.gob.mxlPagina.aspx?id=6e859628-b98e-4833-a8e8-51cbe26ebcOd,de

Por medio de la presente me permito hacerle llegar un cordial saludo y a su vez
presentar informe de transparencia, una vez que fue recibida la notificación del
acuerdo de admisión del recurso de transparencia emitido en contra del sujeto obligado
al cual administro, además de la notificación del acuerdo de admisión y acumulación
del recurso también de transparencia 0036/2017, recaído también en su ponencia, me

presento como titular de la unidad de transparencia del municipio de El Grullo, en los
términos del artículo 114 de la ley de transparencia y acceso a la información pública

del Estado de Jalisco y sus municipios, para rendir informe de recurso, cuyos datos
dejo para su vista al margen superior derecho del presente, lo anterior en apego a lo
que a derecho corresponde, por tanto, expongo lo siguiente:

K~REN MICHEbb:E MARTíNEZ RAMíREZ
SECRETARIO DE ACUERDOS

PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ
COMISIONADO DE PONENCIA INSTRUCTORA
PRESENTE:

Oficio número UTEG/400/2017
Exp. 197/2017

Recurso de transparencia: 0036/2017
ACUMULADO: 033/2017

Folio de control: 06019 y 05909
Informe Recurso de Transparencia

Jun to
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"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"

El Grullo, Jalisco A 13 de julio de 2017

Atentamente

Por último, solicito como único punto, se me tenga por remitido el

presente informe, en vía de contestación y sin más por el momento me despido

de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración y para todos los

efectos legales a que haya lugar.

NOTA:Se anexa oficio de "Captura de Pantalla" certificado.

la misma manera y para comprobación de mi dicho remito impresión de capturas de
pantalla del sitio, misma que fue certificada por el Secretario General del Ayuntamiento
de El Grullo.

Juntos Dejamos Huella
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Consulta Aqur

VII Versiones públicas de la resoluciones y laudos que ermtan los sujetos
obligados. en procesos o procedimientos seguidos en forma de JUicioy que
hayan causado estado.

Artloulo so. I"formaclón Fundamenlal- Ge"eral.

Las Versiones Públicas de las Resoluciones y
Laudos

CAPTURAS DE PANTALLA



Se extiende la presente certificación para los fines legales a que haya lugar.

Que la presente información de este documento corresponde a Capturas de Pantallas
de la página web oficial de este municipio, misma que consta de 1 (una) foja útil por

un solo lado.

HAGO CONSTAR

El que suscribe ING. CARLOS PELAYO CORONA, Secretario General del
H. Ayuntamiento Constitucional de El Grullo, Jalisco, México 2015-2018.
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4.- Después de que las áreas encargadas de la información, remitieran a la unidad de

transparencia sus contestaciones, se procedió a elaborar el acuerdo de constancia de cumplimiento

3.- En los días subsecuentes, a la fecha de recepción de la solicitud de información, se solicitó

a las áreas encargadas de la información para que, remitieran informe de lo solicitado, lo anterior bajo

oficios de control interno UTEG/331/2017, UTEG/331/2017 BIS, UTEG/331/2017 TER y

UTEG/331/2017 CUAR, mismos que fueron contestados mediante oficios de control interno de las áreas

generadoras DJ/33/2017, 39/2017 y HM/147/2017.

2.- Una vez analizada que fue la solicitud recibida se admitieron el día 23 de junio de los

corrientes, quedando registrada bajo expediente de control interno 161/2017.

""solicito la versión pública de las resoluciones de los juicios resueltos de las demandas

laborales en contra del ayuntamiento en esta administración. Así mismo, las cartas donde se autoriza a

empleados del ayuntamiento a salir a alguna comisión del mismo, junto con sus gastos realizados en

cada una y que beneficios se obtuvo del viaje" (sic).

1.- Que el día miércoles 22 de junio de la presente anualidad, se recibió una solicitud vía
INFOMEX con número de folio 02749517 del ciudadano Hachi Cado en la que solicitaba lo que a la letra

prosigue:

Por medio de la presente me permito hacerle lIe§ar un cordial saludo y una vez que fue recibida

la notificación del acuerdo de admisión del recurso de revisión emitido en contra del sujeto obligado al

cual administro, me presento como titular de la unidad de transparencia del municipio de El Grullo para

rendir informe del recurso de revisión, cuyos datos dejo para su vista al margen superior derecho del

presente, lo anterior en apego a lo que a derecho corresponde, por tanto, expongo 1.0 siguiente:

LIC. JAZMIM ~ll,.l~ABETH ORTIZ MONTES
SECRETARIO DE ACUERDOS

MTRO. SALVADOR ROMERO ESP!·NOSA
COMISIONADO DE PONENCIA INSTRUCTORA
PRESENTE:

Oficio número UTEG/410/2017
Exp. 198/2017

Recurso de revisión: 862/2017
Folio de control: 06020

Informe Recurso de Revisión

Juntos Dejamos Huella

GOBIERNOMUNICIPAL 2015 • 2018

El Crul
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Una vez concluido el informe de narración de hechos por parte de esta Unidad de

Transparencia, y en apego a lo dispuesto por los artículos 101 de la Ley de Trasparencia y Accesos a

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, así como, el 80 del reglamento de la

misma, y lo previsto por los numerales segundo párrafo dos y tercero párrafo uno de los lineamientos

generales en materia de procedimientos y desahogo de las audiencias de conciliación dentro de los

7.- En defensa del resto de la contestación en sentido afirmativo que se entregó por parte de la

unidad de transparencia con fecha de 30 de junio, se le hace saber que la información remitida al

solicitante es toda la que se tiene actualmente y si el solicitante tiene conocimiento de que existe más

no muestra evidencia alguna que compruebe su dicho. Yen lo que respecta a los oficios remitidos como

"cartas de autorización" u oficios de comisión, si bien dentro de los mismos oficios no va especificado

cuanto fue lo que se gastos por concepto de viáticos, ni cuales fueron los beneficios de los viajes

realizados, es porque el oficio de comisión se realiza antes de que se lleven a cabo las salidas, de modo

de que no hay manera de saber cuáles serán los resultados, sino hasta después de realizado el viaje;

sin embargo en la contestación dada por el encargado de hacienda municipal, se le deja un link que le

redirecciona a la página oficial del municipio de El Grullo en donde se aprecian los datos que hacen

falta. De modo de que la acusación hecha por el solicitante de que la respuesta es falsa, no tiene

fundamento alguno.

6.- Que con respecto a lo mencionado por parte del solicitante eh donde menciona que no se le

entregaron versiones públicas de lo solicitado si no resumen, en efecto tiene razón en su dicho no se le

entrego una versión publica, se le remitió un informe especifico de modo de que en afán de subsanar

cualquier tipo de omisión por parte del área encargada de la información y como acto positivo, esta

Unidad de Transparencia le hizo llegar al solicitante de nueva cuenta la respuesta a este punto
específico de su solicitud, lo anterior por medio del correo electrónico: maria c24@yahoo.com. Para la

comprobación de lo anterior, remito oficios enviados además de captura de pantalla del correo

electrónico generado.

5.- Una vez realizado el oficio de acuerdo de constancia de cumplimiento se procedió a hacer

envió de la respuesta al solicitante por vía INFOMEX, de acuerdo a como se recibió la solicitud, para la

comprobación de mi dicho, remito copias del expediente con numero de control interno 161/2017 el cual
contiene todos y cada uno de los oficios anteriormente citados, también anexó el Historial de la solicitud,

generado por el portallNFOMEX JALISCO.

bajo oficio de control interno UTEG/356/2017, en donde se acordó que el sentido de la contestación que

se entregaría al solicitante, seria en sentido afirmativo.

Juntos Dejamos Huella
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Jefe D.e

Atentamam:fe

"Año del Centenario de la Fi..,omulgaciónde la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de léIConstitución Política del E~tadoUbre y Soberano de Jalisco y

del Natalic.iode Juan Rulf.o"

Por último, solicito como único punto, se me tenga por remitido el presente reporte, en

vía de contestación y sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes

para cualquier aclaración y para todos 10$efectos legales a que haya lugar.

recursos de revisión, manifiestoque es voluntaddel sujeto obligado al cual administro, mediante esta

unidad de transparencia, someterse a la celebración de una audiencia de conciliación, con el único

propósitode resolverde manerafavorable la controversiaque actualmentenos aqueja.

-==----;-------------------Juntos Dejamos Huella
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PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información es en sentido AFIRMAT1VO,osto por lo que ve estrictamente a

ACUERDO

En virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue Su solicitud dirigida
a esta Unidad de Transparencia, y de éonformidad con lo previsto por los
artículos 8 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. asl
como de los articules 31, Inciso 1, 32 fracción 111, 82. 83, 84 punto 1.85.86
fracción 1de ta Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnaclón Pública del
ESlado de Jalisco y sus Munlclgíos, se procede a .ernitir el siguiente:

"so/lclto ,. versión plibliciJ de ". raso/uclones de los julc/os resue/los de las
demandas labol'illes en contra del ayuntamiento en esta administración. Asf
mismo. Iss cartas donde se autoriza a tlmpleados del ayuntamiento a salIr a
alguna comisión del mismo, junto-con sus gastos realludos en cada una y que
beneficios se obtuvo del viaje" (sic).

En atención a su solicitud de informacl6n. recibida vía INFOMEX con
fecha del 22 de junio de la presente anualidad, ya la cual le fue asignando el
número de follo y de expediente Inlerno que aparece a"ólado en la esquina
superior derecha de este escrito, por medio del presente $8 le notifica que se
le dio tramite a su solit1tud, fa cual a la letra declá JosiguIente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

OficiontimeroUTEG/356/2017
EXpediente:161/2017

Folio:02749517

GOBIERNO MUNICIP~to'$~

Ele
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UC. ALOO

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

Jalisco. con techa 3D de junio de 2017.

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante. al domicilio o correo

electrónico senalado en su solicitud de información para todos los efectos

legales a que haya lugar.

NOTA: SE ANEXI.IN 01'10105 DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO, • Se le informa que, para recabar la información que usted

requiere, se les envio oficios UTEG/331/2017 al UC. RUBEN lEPEOA
COVARRUBIAS, encargado del área juridica municipal, UTEG/331/2017 BIS

.1 UC. SERGIO FOfjSECA GALLAGA, oficial mayor y encar.gado de recursos
humanos municipales. UTEG/331/2017 TER', al M.C.P, J. JESUS

CHAGOlLAN HERNANDEZ. presIdente munlcjpal. UTEG1331/2017 CUAR al
L.C,P. GONZALO LOPEZ BARRAGAN, enGargado de la hacienda municipal.

quienes dieroncOntestaci6nmedianteoficios:DJ/33/2017,39/2017Y HM/147/2017.

lo establecido en el articulo 3 de la ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco, mismo que sei'lala: Información
pública es toda Infonnación gue genenm, posean o admlnislten los suiglQS obligados,

como consecue/)cia del ejerc;cio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiellfo

de sus ooligªcjones.

GOBlatNO MUNICIPAL to15

EICru
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ólPl1- ATENTAME NTE'
,. EL GRULLO. JAUSCO. 23 DE JUNIO DE 2017

lo anterior se le nObfoca.para que a la brevedad posible de contestación 3
dicho solicitud de In(ormación que se le requiere.

",ollclto l. v.... 16npública de la. resolucJon •• de lo, Juicios resueltos de las
dem.nd •• l.bot1l'e.s en contr.t del ayunt.ml.nto en .'te .dm/nl.trae/ón. A$l
ml.mo, ,•• e.rts. donde se autoriza e ampl•• do. dol .yuntllmiento iI salir el
"l1una com/sl6n del mismo, Junto con sus g.stos re.,lz.dol en elida una y
quo bono"clo. se obtuvo del vIal." (sIc).

Por eSle medio reciba un cordial saludo y al mismo lIempo hago de su
conocimiento de una solicitud de Información cuyo numero de expediente consta
anotado al rubro superior der.cho. en vía d. NOnFICACI6N y para que surta los
.reclos legales corre.pondentes. con fundamento en los artlculos 24 punto 1,
froeclOn XV, 25 piJota 1, fracción VIt, 32 fracción 111y VlIl 77. 81. 83 punto 1 de la
ley de Transparencia e Información Púbtica del Estado de JalISCOy sus Municipios.
el suscrito licenciado AIdo Daniet Gorwilez Sala•. trtular de la Unidad de
Transparencia del Sujeto Obligado del H Ayuntamiento munq,al de El Grullo,
Jalisco. tengo a bien dlllgtrrne o su persona para Informarle que, hay una solicitud
de ",ronnaclOn recibida vi. INFOMEX de fecha de presentaCIÓn22 de junio. en la
que lOIicita iíeraill>ente

LIC. RUBEN ZEPEOA COVARRUBIAS
JURIOICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE EL GRUUO, JALISCO
PR E S E NT E:

,,,".0. D"i""o~ tt.ell_
Oficio n\lmero: UTEGJ33112017

Asunto·Solicitud d. Infonnación
Expediente 16112017

Follo' 02749517
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A T e-NT AME NTE:
EL GRULLO. JAUSCO. 23 OE JUNIO DE 21).17.

LIC. ALOO ~GO:zALEi &<\1.AS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPA!'ta(C1A

"sollclto ,. versIón publica de la$ ,,"o/ucion •• d. Jo. ¡u/e/m resueltos de las
dem.nd •• l.bo,./8. en contnf del .yunt.mhtnto M ••r•• dmlnlstrac/ón. /uf
ml.mo. ,'S cfrlas donde se auto,¡zB _ eme,.. dof dtl.yuar.mCet1to .1 ullr ~
o(aua, comisIÓn del mismo"junto con .sus 9.s10. r.. /Jz.do. en c.da una y
quo benonclos s. obtuvo del vla,e" (sic).

Lo anterior se le notifica, pora que a la brevedad pOSIble de contestación a
dicha lolicltud de In'O<'(tIaciónque se le requiere.

Por e6te medio reciba un cordial satudo y at miSmo iJempo hago de su
conocimiento de una solicitud de información cuyo numero de e~pedlente consta
anotado .tl\lbro superlor dereeho. en vta de NOTIFICACION y para que surta los
efectos legales correspondientes. con fundamenlO en tos artIculas 24 punto 1.
"acelOn XV. 25 punto 1. fTacci6n VII, 32 fTacclOntll YVIII 77. 81. 83 punto 1 de la
Ley de Transparencia e Información Publtca del Estado de Jalls<:oy sus Municipios.
el luseríto Ucendado Aldo Daniel Gonzllle. Salas. titular de la Unidad de
Transparencia del SUjeto Obligado del H Ayuntamiento muniCil>a1de El GI\lIIo,
JalllCO. tengo a bien dirigllme a su pel'SOflOporo infonnar1e que, hay una soIianJd
de información reo'btda vio INFOMEX de lecha de ",_ntaClÓn 22 de junio en la
que saliC'la il1eralmenle;

UC. SERGIO FONSECA GALLAGA
OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS Y PROV.
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JAUSCO
P R E S E N T E:

la., •• O~I.... o. U•• II.
OfiCIo numero; UTEG/33112017 BIS
Asunto Solicitud d. infonnación

Expedienle' 16112017
Falo: 02749517

ITc¡:ü



ATENTAMENTE
ELGRULLO JALISCO,23 DE JUNIOCE 2017.

LIC.ALDO~ZÁL~ SALAS
JEFE DEUNIDADDE TRANSPARENCI:\_

Lo anterior se le nounea, para que a la brevedad posible de conteslación a
dicha solicitudde informaciónque se le requieré.

-.olicho 'a versión polbllclt de l•• ruo/uciones de los Ju/c/os resueltos de las
t.Nm.nd85 'abo(¡J(f!.s 4HICOflt,. wl .yunt3miento en est. ~mln¡str.ción.AsJ
ml.mo, lBS carlAS donde fe .utodz. , tmpleados de' .yunr,ml.nto • salIr a
,'guna comisión delmtsm«. Junto con sus gastos realizados .n e.da una y
quo beneficios se obtuvo de/ v/ej." (s/c).

Por este meOlO reciba un co,,"ol saludOy al mtlmO llempo hago de su
conocmlef1tode una solicitud de lnfoonací6n cuyo número da expediente consta
anotadoal rubro superiorderecho. en vla de NOTIFICACiÓNy pa,.. que surla los
efectos tegales corretipondientn, con fundamento en 101 .rtlcutos 24 punto 1,
fracciónXV. 25 punto " fracciónVII, 32 rraeei6n 111 '1 VIII 77,81,83 punto 1 de ta
Leyde Transparenciao InformaciónPública del Estadode Jahscoy $U$Municipios.
el suscrllo Ucenclado Aldo Daniel González Sala.. mular de la Unidad do
Transparencía del Sujeto Obligado dal H. Ayuntamiento municipal da El Grullo.
Jalisco. tongo a bien dirlg'nne a su personapara informa~aqua. hay una solicitud
da Informaolónrecibida vi. INFOMEXde lecha de p<esenlaolón22 de Junio.en la
que aoIicitaIileralmente

DR.J. JESÚS CHAGOLLÁN HERNÁNOEZ
PRESIDENTEMUNICIPAL
AYUNTAMIENTODEEL GRULLO, JALISCO
PRESENTE:

J •• t •• Ocla.o ...... 11.
Oficio nUmero:UTEG/33112017TER
Asunto: Sol1cltudda Infonnación

Expediente:16112017
FOlio.02749517

eiNO
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Reclbt 'la. /e{,/ll

Av r ...\~ '«. !'AS

ATE N TAME NT E
EL GRULLO. JALISCO, 23 DE JUNIO DE 2017. ~

n

UC. ALDO~ONzAt.E.2; s,t.lAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Lo anlerlor 6e le notifica, para que a la brevedad p01ible de cántestación a
dicho lollchud de Información que se le requiere

-solicito J. v.,.J6n pública de las rasoluclones d. len Julclol resueltos de las
d.".,.nd •• I.bon/es en contra dftI ayunt.miento en est•• dministnclón. Asi
ml.mo, I.s c.r1•• donde $. aUloriu a .mple.dos del ayuntamiento I salir a
.'gun. com/,lón del mIsmo, Junto con fU! g,sto, ("",,do, en cada una y
au'lJ.a.Qclo, .e obtuvo del viaje" (sic).

Por eate medio reciba un cordial salu~o y al ¡n.,mo Ilempo hago de su
conoclmlenlo de una solicitud de lnformaclón cuyo numero de expedlenle consta
anOlado 11 rubrO superior derecho. en vla de NOTIFICACI6N y para que surta lo•
• rectoS legales correspondientes, con fundamento en los anlculos l!4 punto t,
rracclón XV. 25 punto r, fracción VII, 32 tracción 111y VIII 71 ar. 83 punto 1 de la
Ley de Transparencia 8 Información PUbficadel &llIdo de Jalisco y sus Municipios.
el suscrito Licenciado Aldo Daniel Gonúle. Se"'. blular de la Unidad de
Transparencia del Sujeto Obigado del H. AyuntamlOnto muniQpal de El GruIo,
JalISCO,tengo a bien djng""'" a su persona para w>fonnarleque, h.ay una soIiciIud
de ,nlormadOn rec:btda vla INFOMEX de ledIo de "", ...nlodón 22 de Junio, en la
que 50ItCnaInerllmente'

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

1""10.0"1 .... 0$ tf\1ltlt.

OfICio numero UTEG/33112017 CUAR
Asunlo Solleltu<l de Información

&pedlante: 161/2017
Folio: 02749517
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JOSE A!-I'REDQ QUlLES I'I\Dll..l,/\ V ACUSTlN ioPEZ .. ,F.RRO: I"", .. ".,n,.
denl!loda laboral ea COl\lnldel Ayunl:lnlifnto de El Gnlllo aJlli!'el Tribunal (le MitroJ!.! Y Ese.turón
del E......... J.u.oo quoed:lndo ... 1>00 bajo up<di<:ru por acumu.aclm ......... Se dl<lÓIlucIo

NORMA ESMERAI.OA KA\l1REZ GAReIA: Promo'1Ó demanda llIbonI m""'" del
A)'unwnrnlO de: El Grullo ante el Tnbunal de Atbilr'l,F Y Escalafón del I:..liutdode Jalf.sco oojo
expediente '450n.0IO~B+ Se dtcló 11111(10cOltdeJllllorio el! c:onlfa del AYUI)(4tlllclltO00'1 (ec:h:I 14 eje
Mano dellOltl el CU!iJposl4'f1orml!n,cquedó firme. ordenándose 'V n:inscalaclÓD y ~brKK ardas
entre QUa!t ~tonts.

OSCA_R [~1At~UEL I'ELA VO r&RI-:Z: Ptolno~Ó demanda f.u_boralen contrll del
Ayunwnie"", de El Grullo l.'" d T,íbwW de AIbiIn¡c Y Eicallf4tl del _ do lar_ ba¡o
cJ.poc:6entc W'lOII·E Se dlCt6 10lUd0condenalorio en com,.. del Ayumamienlo COI'Ifecha 07 de
febrero del 2012 el CUIII J)OI)leriormenle q\led6 (irme. ordt'nl1ndof!+'Cel pago de &alurio'4e,,{dos cIlC.I'C
C'l4B~p~UiC~.

AJ)R1AN CAMHEROS SÁSCHEZ: Promov.O demand. I.bor>l en con,,. <1'"
A)'ulu.:unknlo de El Grullo aOI4 el Trib\loa) de Arbiwjo y Escalllfón esel B.\lado de Jalisco blijO
cXl'ICdicotc2991201).e2_ se dict6 lAu<klcClllCkBalonoro «IOlta del Ay1lnu.mitn1o con fec:bI 20 de
Jonio del 2014d e... __.. .. qu<d6 r""",. __ MI r=~11<i6o y .. ,InO< ClIdoo
t.nue CIUD' pl'UUlC ¡oncl.

En olención a su ofidi(j nt'UJI\:I1',UTEG/l3 I1201? de fecha 23 de Junío del preseme
.ano. por lnedio del prest:nle '1 babi!cnck)reciblljo iodkacioQlllC.\ de '\&1 pal1C en el SClllk'o de que
la infQl"lNcl6n sohcitada debe ser pR'lpOrCIonada por ésta 01recci6n Juñdjcn a m.t cargo.
remüo t1 u~ted10$ la~dosQ seruenelnsdklildo!t> en conlrQ del 11.Ayuntamicrao de El OruUo,
Jallseo, du.... te ,. """not údminhtroción municipoJ. sietldo t$IOS loo de 101<demandanles
ADRlAN CA~IBEItOS SM"OIF../.,~O~IA ItSM&ltALDA RA~nR¡¡ZCARCIA. OSCAR
EMMANU€L PEl.' VO J'E'U!Z. A(;USTIN LQPEZ I'IF,:RI<O• .lOSE ¡\I,FR~DO QUIt.P.s
l'I\Dlt.t.¡\ )' JOSE VALENCIAM¡';NDOZA. tln virtuddeque Illnr_",ión ><>lkh.<bsobRposo
,• .....,icIad linúlado !Ir 10me,. by... de la PbW ...... Nociooal de T,.._¡I 1";,,,, (PNTl I
fin de h:aoer1e Ilepr II wliCIlAntl: dlcha infomllKilón. pidO ltt le flnAI\ saber ql.C:puede P.1W 3 ~iUI
Dirección Jurldlc:tl " .ni cargo ti fin de qee púedJ 1)C~( (t Cllbo-lln¡\ Ic"l.si6n (1\\<:I de l. informlción
wlt((tada..

No t)b;o¡ta01e IQanltrior. en ape¡O 1Isu indteKwn.lclnito un I'Cli\IIU~1tll: '" sltu:LCidnde dichos
J"I<Ioo:

Líe,Al...Oanlel e.ml .. Sal...
Titular de e_ Unidad de Transpiln::nc.ia del
Ayunt~rJlieutu de El GruJló
Prest'nc~.-

AS\IIUO; Se üa res:pUHU .ofic¡o

No. de oficio: 0.1/3312017

El
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Lle, Rubt1'l • ".lT'Ubib
Di~e.or Jurfdico lIelAyulI,nnlieuliI de [J Crullo

•

At e n t am e n ie
I!IGrullo. Jalis<o •• 29 de JUDio do 2017

COndCIl:UQrIOen C(M1U'iJdel Ayunt::UfUeOtQcon rccba 24 dt Feb~ del 201' el cuat p<)Stcriorl11c.nte
quedó nrl'l1e,otdtnitldck\e JiU rtiruul;K:¡60 y warios cardos eetre ClU'U peSl3Cion6.

JOSÉ VAl..,eNCIA ~1ftNnOZA: I~QviO dem3.ndtllnboml en CQOU'lI.leI Ayunlllmielllo de
l!I Grullo .1I1e la Sexta Sa14 Unjtll'Í3 del Tribunal dr. lo Adn\lnbmtJ~O del Estado de la.I.tsc:o baJO
e_(pcd.cmc lO9t2OO8 Se ditUi srnttnna condc:natoria en contn del A)'untamOllo COO foc:tu 08 de
Abrillkl 2011 el ella) po..teriotllU~lne quedó firme. absolviendo tJ A)'ull{3.ntc-lItO de su reiAS{alacioo
pero condenllndo Q1pago de I'lII~ri.,.,CllIfdos. aguinaldo. swimA vacac lonal entte (ItJtL'I.pre!itaC iones

Por ocn P>'ne. .!iCtlal.r que' dtum~ la prc't:ftlC adm""~lr..c1Q11munICipal no se ha emllldo
Inudo alguno en cOllerade éste ELAyunuunicnlo.

Asf ~ erubIeoer que MbiéocIo\C recibido vanot. JU"'~ lll)oraJe,)en utml(C.plt~ll)dos>
en conU1l dcl A)'unlamicneQ du:m~leta,adiJUfli,slrncl()u onlCriol. en c.~h)$no ha ~idolIictado el 11Iuoo
coC'ftspondienté

QtledO de u:;:~ como su .migo y scs>uroservidor.

OOIIEAINO

El
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lIC.S GIO FONSECA GALLAGA "
OFICIAlIA MAYOR Y RECURSOS HtIMA~S.

ATENTAMENTE.
"2017 Ano del Centenario de la Promulgación de la Consbtuclón Polltica de los

Estados Unidos Mexicanos de la Constilu en polIUca..d~1Es\'l!lo libre y soberano
de Jalisco y del Nat iclo e duati Rulfo" '

Sin mas por el momento aprovecho esta vi. para refteranne a sus

En respuesta a su oftcio no. UTEG1331120t7 BIS expediente 16112017
Follo 02749517 de fecha 23 de junio del 2017, le hago entrega de copias de la
ínfomlacl6n solicitada.

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS.
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

EL GRULLO JALISCO, 30 DE JUNIO DEL 2017

DEPENDENCIA: OFICIAlIA MAYOR
NO. OFICIO 3912017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA



ElGrullo. '" lita>

Aununwnt~
EJGrullo Jaflscoa 28 d~ junio de 2011

"2017. al\o det Ce-nttnariodt" Prom"l.¡ildón de t.Con,;tltvc:iÓI'lPoUtlc:a.de los titados Unidos
Mexicanos. del_¡ Constitución pol¡1!c¡;cit'l (s~do ub~ V$obt("¡no ele J.tG,y dfII N1t¡Uclo de

Juan Rulfo ,.

Trie!'Mllldoeste ofldo de comlJJ6n de las sec~tar¡'s a la.sqúe ustedv. y un lnfotme de sus
actMdodes

Se 6tiende la prestn:~ para toClOJJos nflC!~lllos qu. haya lutat
sinotro particularV l¡ndeamiento htC" Itpr \.Ininforme-d~t1'llado del dtsarrollo (le la

comisión,mees,rato reit@farl.I.sH,urldade" demi con~~ci6n ~s dbtif\,ulda

Anteponfendo uo cordial saludo me dirijo a usttd PlI'I notlnwle que se lacornrsk>naPI"
que se ptl!S4!ntélit 28 de junio del' pr~~n'te año. a l. ciudfd de GuadalaJara al ,egl~tro nacion2lJ
agr~rio. ¡ronto del (raedo".mi"ntn f¡ldoElG~Io.

or.o..lla Mayor
Oficio' 12/06/17

,t\$unto: ComisIón

FR"NCISCO sooos ORTEG"
SUBDIRECTORDE DESAAROllO URI4I'fO
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e.c.p. A,c~IYO

• Se entreg61a e$t¡dt~l¡ca corr,spor.dlent •• 1mes de Mayo del pr~5ent. 1"0, tanto en la5

ofiel.,., dollNEGIcomo de Jo Olr""Oón C;O".,.. dol RoaistroCIYtI cIeIElUdO de Jaldeo

• Se con'Ip'lIron 200 form.¡-tC)$.pa,.. ec:pedlclón d(>K\'l de Jal1scO'V ~o para ICtiS federal; asf

como 90 formas "'" ~tfeva"tlmleoto de MIel/OSactos regrstrJles.

• Se solicitó la unidad ft\6vi, 6e tiOGRCEpar. este MIrid.~o los dlas 2l V24 de Enero dctl

p(Óxlmo111\02018.

• Se ,ecibió a-W$OÑ ,espectO a nuevos ~s qut le brindar'in t:n1Mof'Clntsdirq_lstros

d~lcs_
• SccOtlSlAtiro.n en et ~mtnlO lurldico de 11:DGACEIaptO(_~ de a~s ~de

.,Iar¡clone5 MtminlsUltPvu d.lails.

Por este conducto" envio ~ cor-di¡1satudo 'f ¡ 1.. Yellnformo I Usted los resutlados de "

~mis16n de la su.cllla a la ciudad de Guadala}"'t. Jaliscoel pasado 20 de Junio de 1017-

Lk..54or,lo Fon.sca Gaita,",

Ofid¡1Mayor

Prtsenlf::



-

A,.n~
El GrvIto 11M.... 20 de junio do 2017.

'2017.olio delCentonariodel. Promulgld6n del. COnstltUCl6nPolltlta de los Ested':$lJnldos
Medcanos. de I.a Constitución PolftlCl del Estado lJbr! V SO~tr.nDde JaliSco, V del N8,)lC10 de

Juan Rul(D.~ ,

Trler senadD rSle oficio de cGtnlsl6n de lis sealtlrlas a las que usted va.

Se mitndlll J)(esent:t para todoslos nn'-t.los Que hava lupr~
Sin otro plirtlcular V~gr.tdeclm&tntonaal 'legar un Informe deraflado del d.",rollo de ~

comisión, .,. OS , .. t. relt... ~ la. ,..undadH de mi c:omIdI1Kl6n .... dlotinauldo

Anteponiendo un conji.lsaludo",. dl~)o. usted po" nodfi<o~ q~se lo combioNopo,.
quese_.to .120d. ~iO del2QI7 • dI_ ceneraldel ~II> dYtI del .. todo tlHEGI
_ de_1st..._1 ycompn d.loImotos.
V~m05COmerdal\do.

uc. IESICASEIlRAHO IlAMIREZ
OFICIAL De REGIST1IO CIVIL
PResENTe

t un tos ~""'tyM u~II.
Ofltlo:05/17

AsuntO: Comisión

GCI!IERHQMUHICI''''' '0'1

El
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C.c.p. Expediente

ATENTAMENTE.

Si más por el momento, me despido agradeciéndole de antemano SU
fina atención.

Por medio de la presente le envio un cordial saludo y al mismo
tiempo tengo a bien NOTIFICARLE que el dla LUDe. 26 de Junio del
presente año 2017. saldré a l. ciudad eleOuadaJajara. Jalisco al In.tltuto
Jal1.s;Jo»ae de CAnc:::erolog(~,toda vez CIUCme encuentro en control y ese
día me toca asisUr a cita, misma que la tengo programada a las 12:00
horas ..dicho h().._~pilnJ con domicilio en ca.De Coronel Calderón nCamero
715, colonia El Retiro. en el Hospital Civil Viejo, teléronos 01 (33) 3658-
0046 I 3658 -0556. Por lo que hago de su conocimiento para cualquier
aclaración y efectos legales a que haya lugar.

C. LIC. SERGIO FONSECA GALLAGA
OFICIAL MAYOR
PRESENTE.

MuDNARE oMM

JUZGADO MUNICIPAl DE EL GRULLO. JALISCO.

Cru



Atentamente
[1Glulo "lisa>. 23 doJ- de 2017.

·2017.11\0 del Centen.rio de ,. Promul8a~n de 1~-COf'lstttuci6nPolltlea de:los Estados Unidos
MtllKarlOS,de la COMtitudól\ PoUtlctdel út.do Ubre ySobet¡no de "11100,Yd" NataliCIode

Juan ftutfo."

Traer senado esre ofttlo d. com1slónde las secretarias a las que usted va V un Inforlrle de sus
actlvldadeJ

Se extltnde la praSehtClpilra todos m,S.(lnK a los qu@hay.lugar.
Sin otro pat1ic"'~rvI&fIdedmltntobipllfp un informt detal'lldode1dtJ,;Jrrolo d. ti

comisión,mi es srJlO reiterat1e lasW8urldldes d, miconsJdt.raciónm's dlsl'nguldl.

AnttponfEncJoun cordl.1 ¡¡Pudo me dll1toI usltd p¡ra notifian. cw~se le tOmisionI pira
que se preH'nc:eel2. de junio dtt presente afio. 11, ctud.d de GQ.dala}¡,. , un dJplomado de
jUS-tlcla"harnltlva en "'5 oficinas de DIFJalisco. 6 elemtntos

uc. JUAN Josi CEUSTORREROS
OIREaOR OESEGURIDADPUBUCA.

'UtllO.



Atentlmenw
B <iNl1o ¡.II$a> • n...junio es. 2017.

"2011. ailo del c.ntenario de lo Pro,"u".clón de liI CorlStitudón Pol'Uta de los Est,ados Unidos
Me,lcinos. d'lo COn$titIJCIófI PoIIticadtt _do Ubre ySo""'",de ¡olisco, ydel Nota liclo ...

Juan Rulfo ...•

Tt1tr setlado ene oficio de tomlsJ61l de las $ecret.rias a las que us'red va.

Se ... ltnde lo preso.1O poro IOdos los fiMo o los que hoy. lupr.
Sin 011'0 panicular y .¡tade<lmlento haga I~garun Informe del.llado de' desarrollo di !a

Mismo

Anteponiendo un ,ordlal $Iludo me dirijo. usted para nOtificarte qUE!.. le cemtstcna para
que ... prese nle .123de junio 6012017. A lo blbIioleGOpiIGIlci¡\lOn¡oHArreolo del ,_no del
HtMo • CI.pKitad6n del prosrama fondo para m'aran~,

PR&NTE

LlC. EDUARDO MONTES MORAlES
OIRECTOR DE O¬ SSARROUOE IHTtG1<ACJÓN SOCIAl

Ofidolia Ma>¡or
OfitlO: 09/17

Asu!lto: Comlstón
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c.c.p Ot5c::1It Mo)'Or
c..c.p tn:.rpdIde"~~"""
~cP A.rdti..o

•

Ing. C.rlos Polay. Corona

Altnc.mtnte. ~
El GrullO, Jalisco., a 21 dcJunJ¡. (Je2017

\.
&~..L-"' _---

)

Por medio del presenlc me permIto informarle que USled ha sido
designado y DUlorl)',AdopDItlreAJiznt La comisión que enseguida. se detalla:
Lugar. Guadal:t1j:sra,J.lt~o y tu Zona ?o1etropolilana.

Fecha: 22 d. Junio d. 2017

Tr1IllSpOftC:Vehrcul. Par1ic.lu
Objetivo: Acudir 2Dte ti Tribunol de Al"hitrlljo y E~cJtll)f6u Q. 111$Iudlllnc:ln de
CODciliac.16n,De,mandll y tl~pc¡onH en el juldo t.boraJ ~n n6men) de expediente.

356nOJ7·€1 pn.'Stnt1ldo por Laurll Judtth Slincht'¿ 1\1(11'1\nen (onlrtl de éste

Ayuolamlento.

Por lo amenor, al ¡Enn,no de lo comisión Indicada podrá pa.sar a hacer el cobro de los
¡astos generados en los. ténninos y montos establecidos por éste "1. AyunltLrnienlo,Cinteel
Encargado ele la Ho.,.oda PúblicaMunicipal

C. Lic.ltub~n ZeJltdll Covarrublru
OlrtdOf Juridico de:I}I. A)'U"I~mHDto COD.JlilUeional
del ~1uDjc_¡piode El Crullo, J.ti~o.
PrC:5enl~.-

Junco. D~,.",o. tlu.lli1
Dependencia: Seerorarta Qcncrlll

Asunto: Onc.io de Contisión

eic;'ü
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OFICIALMAYOR'~"'U ,0.

AI@f}tamente
(1GNIfoJ.lf>co.20 d. ¡""lode 2017.

-2017, .1\0 del Centen.ario de '" prornlllsoclÓIl de 111Col\Stltucfón Polhkll de lo\. 'Itados unidos
Mexlc..nos. de j,¡ Constitución PotitiGa~I E$tadoUble y~rano de J.liSCD. y del Uatalido de

JUlO Ru4to'"

Traer selitdo e.steanclo eSe comisJón de las secret.rI'5 a las que u'StecJ\la.

misma.

Se extlende la presente piriJ lodos los fines I los Queh.ayaIUC'1
S;nOtro p¡tttaillf y aa~itnto hag¡ IltP un Informe detlh.do de. desarrollo de ti

AMeporWndo un cordl.ll Aludo me dirijo a "s[ed pa~I'KIbftCat1, que se ~ comisiona pira
que se presente el21 de ¡-unio del 2017¡AeudirAnt EJ Tribunal O. Arbitraje Y Escalaró,. A la
Audiencl. Oe I..iConcdlació n, O«minda y Excepdoftfs En El Ju-ido t.abora' Con 9 NUmero Ot
e.peóloiltt 3S6/lOl7·( I

PRESOOE

Lit. RUBeN ZEProA COVAARU81AS
DIRECTORJURIOICO

Olldolla M.yo<
06do; 08/11

Asunto: Comisión
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OFICIALMAYOR

Atenllmen[.
El Grullo 1111«:0a 20 de jul"110de 2017.

-2017,.1\0 delClf1ten.rlo de l. Promu1aación de la Constitución Pollt!c. de los ESlado$Unidos
Meitkanos, de la ConstlttJdón PolitJcadtl Estado tibre v$ober,no d. JIIlsco.Ydel NII.1kio de

l..n1\""o." ~tj_7)-_. -"~\

J~~g~~~'Lt¡¡¡_(I1

se~.II ptHe1\~p.ra todolloff'i~ 1111)$quehay. lugar.
SinOt(Oplrtleular y agradecimientO has. llegar un Informe deta!l"'dodfl desarrotlo de"

misma

Anteponiendo ,unCOrdial$o.ludoJ'I'If!: dirijo a usted para notificarle que se te comj~lon¡Pf.ra
q..... ~ <lB d. ~doI2017.Ioreunl6ndo IrobojoCOl'RO<OTUR do lo ..... oIemd.
amula esta le lleovar'»Cabo en Autl'njah.$co.

uc.IOAQU[N CAMPOSVÁZQUa.
DIRECTOROE CULTURAy TURISMO.
uc, ANAMARGAAlTAGRAO... P(Ra.
REGIDORACON LACOMISiÓN DE TURISMO.

OfKIaII. Mayo,
Oficio:07/17

ASuntO: ComIJlón

Ei
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Juan Rulfo.lO

At.ntamente
E'GruUo.laU_. 20<le junio de 20'7.

1011,.f.odel Centb'l.rio de ....PromulpcJOn de li COosrituclón PoHtlCl de 10$E't"Jdos UnIdos
Mexicanos. de la Con5tltuclón Pol/tlca del Esrado Ubre ySOberano de Jalisco, y ctltl Natalido de

Tl'tlérSf'Uadoeste orttio de tomis.ión de las $ItretiÑs a lis que ustfÓ 'Va

Se extiende laPft~e para .'odos lo. rtnes a tos que hr(Ilugar.
~n otro panicular y ,gradt(lIl11el1to he,a Jlegar un Infol'me del11Uadodel detarrollo de JI

oomisión. me es ,rato reiterJrie Ia-sserurldades demi CIOtlslder.KlóftmM dlJtinguidl

Anreponlendo un cordial saludo me dIrIJo a usted para notificarle Que se I~comisiona p,r,
que se pr.sente ti 20 ele Junio elel2017 a iuditoril sup.nor del estado de ).tllste ASEJ. a darle
se¡uim,,"to i ti luditoÑ que se dio tA el munlcipiodotl12 a det 16de '",Alo

IHG. FRAHO$CO RAMÓN ""EeHAGA MEniNA.
DIRECTOR DE 'NFRAESTRUCTURA y OBRA PÚBLICA.
ING. MIGUel ÁNGEL PONCE MEDINA.
AUX. DE TOPOGRAFfA.
PRESENTE

Asunto: Comisión
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GALLAGA
0FlClAL MA'II)R

AtMt.ameru
El Grvno JallsQO. 20 d. junIo delOl7.

"2017.a"-odeJC.ncenar50 de laPromuf¡.c.16n de laConstituc:iOn Po4ltiQ de101E:sti1dosU~
Me.icanos..de l. ConSU1¡,,~nPo!,u" d!1 Esti'JdOlIbre V Sobmno de JaliSCo,y del Nata!kio de

.tuan Aulfo."

TrH' selido este oRdode comIsiónde,,~ $ecr~'8rtasj 'as que ustedva.

Se e.wtitnde l.lprHenCe par¡ iodos los fi~s a losql,le haya lupr_
Sinotro patticu"r y e,r.dedmiento haga ltegar ~n Informe defallado del desarrolle;de'a

comisión, me esarito rtlttratt. Ia:$ seguridadesdemi considf11áón más dlStinau,da

Anteponiendo un cordial saludo me dirijo. usted para notHI<.t~(¡U, se lecomlsiont ptra
qut se ~nt. e-t 20dt Junio d~12011a direcciÓn general del (e¡lsttO eNll del estedc ~ INEGI
entres' de Estadistica mensual Vcompr.l de rormatos..
VImos comerdando.

uc, JESlCASVlRANO RAMIREZ
OFICAl De AEGISTlIOCIVIL
PAUlNTt

fu n, O!l ótitfMr~ayd'" el l.
Of>Cio: 05/17

AStlnco: COmisión
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Atentamente
ElGrvIIo ,.IIsto. 16Oejuniod. 2017.

"2017. ¡nO del Centenario dt la Promulpdón de la COMblucl6t! PoNto de knEstados Unidos
MeJCkanos,de la COnstituCiótlPolrtJcadel Enado L¡b~ y So~rano de Jalisco. V dé! Nataliciode

Juan Rullo_'

Se extiendelt p(f_s.n~ pan todo1 '01 fines1 k)sque hay. tuga,.
Sin ctrc partk:ufary agrtldeclmiel'lto h18a lIetar un ,"'orme detallado ~I ~trOIto de ~

comisl6n. me es afatO reittrarle las Mlur1dades de ""i conslderaclón m,s diStinguida.

Anteponiendo Ut'I cordl.ll salUdo me dirIJoa usted par' notJl1carle qUI se Je coml.sioni piltiI
que!of p~t\t~ ,119 de junio.' 2011 en la J.eCre\IN de desarrollo económico CEPEpara la
lnvesti"c;lón de proytcto.s a cooper,tll.1IJ Sosdtas 20 'f 21 de JutlIo det ,1\0 encuno a" c:ámal'1
0Id0nI1 de comercio, seMaoS y tur1smode Gu.c1afajar, objtdvo de la reunión Vc.p.acltadón
vamos Co-.m.rdando.

ue, SAJ.VADOR VIIl.AHUEVA 8AUl1STA
DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
PRESENTO

O'lclalía Mayor
Oficio:04/17

Asunt~comiWOn

Eicrü



El Grullo Jalisco a 16 d

Sin otto en panicular y agradeciendo haga llegar un Informe detallado de su Comisión.
me es grato reiterarle la seguridad de mi consideración más distinguida.

Anteponiendo un cordial saludo me dirijo a Ustedes pare notificarles que se les
comisiona para que se presenten el dla 17 de Juniodel presente ano. a la Ciudad de
Guadalajara a un Diplomado de Justicia aJlemativBen las oficinas de DIF Jalisco.

C. Juan José Cells Torreros.
Director Sesuridad Publica
C. Anarbol Corona Jiménez.
Comandante
Líe.Yesica Vázquez Camberos.
Juet Municipal
Lic. paicoCindy Gabriela Camacha Gutiérrez.
Psicóloga de seguridad Pub.ca
Líe.Erendida Setene Leailo Contrefas.
OficIal de PrevencíOn
Uc. Danlela Pance Alvarado.
Oficial de Prevencl6n
Presente:

PresidenciaMunicipal
Ofido no. 3 12017

Asunto: Comisi6n.

•



Atentamente
ElGrulo lolixo • 16de Juniodi 2017.

-2017, .1\0 del Centenat10 de la Promul,aoon de ti Con$tllución Polittca de 105E$ti'dO$Unidos
Mtllkanos, de la Constitución POlhlcadel Emtto libre VS.oberanode J~h,co. V del Na',lIlIclo de

Juan Rulfo,"

Traer ,.lIldo este oficiod. comlsiótl de '" stO'era,rtas1 lis que t.dtfCt on.

Se extlc!ndeliI pttWl'lte para todoS Io$lines a 105q~~ lupr.
Son otro portlc\.Qr y .¡r.KIocunltnlo hII.110&"un _ deullodo del desarrollo dilo

comb.l6n4me K gtato re!rtr.rle Jas seguridades de mi conllderación mjs d 'Unguk:lil.

Anteponiendo un cordial 5itudo",.diriJoI usttd PlfI notlflUM QUe se ~ com~ piti

qut se pttieftte el 19. )uRIOdet 2017 ff'I t.a SKretaril ~ FONDEREG2017.... secreUrll de
ptanel(~n quien sU5cribeV el Arq. Jo~ lws FloresNJv.rro

Lc..P. P.bIo Pire, E>quIyIll.
Director' de planeac;i6n.

OficIo' .. Mil""
0f1d0: 02/17

Asunto: Comfsl6n
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(-.C.p, Archi\'O
ppr:;·,nlp,p

Atentamente!
El "rullo. Jnl.. 16 de jUlllo de 2011

"2011 Ano del Cenlel1arlg de ta Premclgación de la COI,-,,¡tuciOn Pctülca de los
Es"'do. Unido. Mexi<"1ItlOs.de la ConshlUclOnPebrice d.1 EstadoLibre y Soberano

de-Jalisco, '1 del Nalullclu de Juan Rul[o" ..~-
L.,c5J>~

Director de PlaneOlciOn

Sin otro particular me despedido de usted qUl'dando a sus res¡>e!ables
ordenes.

Por este medio reciba un cordial ,aludq y con ello me pel'mito
solicitarle su autorización para asistir B la ciudad de Guadalaiara, el día
lunes 19 de junio del presente año para llevar factlJl1ls )' documentación
Ialtante de Obras d~1 PrOSfDl"9 FONDERL':G2017. a 18 Secretarta de
Planeaeién quien ,"",cribe y el Arq. José Luis Flores Navarro.

Líe. Sergio Fonseca Gallagu
Oficial Mayor
I"'re-scnte:

Asunto: solicitud

No.OficIO: 1'1'12712017

,~",o.D~i."o.It•• II ..
Presidencia Municipal.

ooal'ANO MUNJOf'OA4.101'

EICru
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~
LC,~ P~REZ EZOUIVEL
DIRECTOR DE PLANEACION

El Grullo, Jal, a 21 de JUnIOde 2017

ATENTAMENTE

Por este medio reCIba un cordial saludo.y a su vez. le Informo los resullados
de la comisión del dla lunes 19dejunlode 2017 de su servidor P.~IOPérezEzqulvel
y de José Luis FIOfeSNavarro Se hizo entrega de las facrurss en SUB·SEPLAN
para el Programa FONDAREG 2017 y la entrega de proyecto Y ofociode la obra de
Guarderla Municipal de El Gruno con cambios y modificaciones para su mejor
funcionamiento en el olF JaliSCO,

Sin más por el momento quedo a sus 6<denespara cualqu.... duda o """'ración

NO OFICIO: PP 123/2017

lJc Sergio Fonseca Galla9a
Oficial mayor
PRESENTE



0bf0g6.-

OfICIAl MAYOtt

AtentJlMnte
ElGNlIoJ.JI_ 1 16 d.jlLnio de 2017.

"2017, afio dtl C.nt'Mr1o de la Promultlclón de laConstitución Pollta de tos Estados Unidos
Ml!xlcanos,de ,aConstituci6n Polltlcodel (stido libre y Sober.no de J,li5(;Q. y del NataUCiodé

Juan Rulfo."

Tf'Jtr sellado esle onclo de comls16nde 1,. secrctJrlas .. las qu.t usted VI.

Se extiende l. presente para todos los fines1los qUothaya tUlar.
Sin 0110 Plr1kulary agradecimiento haca llegpr un Ionfofmedetallado del deAf1'ollo de la

_ ...... .,1.0 ",iterarle los ... uricI..... demleoruIcItta<lcInmás di$tlrlJ"""

Anl.po"ltndo un cotdJal .. 1udomodirijo. ~ ""'" nodllcarto que se leaxnlsloN pata
que se presente 0119 de junio del 2017 ..... secre..q. do roHOEREG2017, .1.1 ....... 111de
~aneadó'" quien susa1be y el Arq. JoM Lul,FIofes rQvlrro

Le.p. Pablo Pe,., Etqulvel.
Director de pI.ntlc:IÓn,

OfitIOU. Mayor
Oflclo: 02/17

Asunto~Comisión

ETCrú



C.c..pOfICial Mayo¡
"c.p..I:II~ Oc la tr:dcndlM~klpal
(.c.p.AIdII.o

Ine. Carl<¡,Pelolo CoronA./
Secretario Ctnt.NI'-

Ae e n e e m e e r e
&1Orullo,oJallseo.! 11 16 ue unle de 2017- .

Por medio del presente me permito infortnJltlc que usted h. sido
desi8l'ado y autoriudo pano ruli'iIr la comisiónque cnsqui<i1sc detalla;

Lugar CU'_da1ajara, J.lbco y su Zona r.fttropolirlllina~

Fecho: 19 deJunlo d. 2017
Transporte: Vebfeulo l'I.'ticulflr

Objetivo: AcudIr llnCt e.f Tribunal de Arbilr.Jt y E.1ealaí6n 11l)rt.sent:er (On,esllitc.lón

de demanda eo el juicio laboral eco llümenJ de tl'pedie.ntr 35611017·[1 pre:se:otadopor
Laura Judllh S'ochez. ~1o"n ee contn de áte Ayun12mie:nto,asl como" revisión de
acuerdo. en 01"1'10$ juicios.

l'or lo anterior, al 16nnino de In comisión Indicttda podrá pasar • hocer el cobro de los
gastos ¡c:ncntdos en los términos y montos establetidos. por éste H. Ayuntamj_emo. 4nIC el
Encargado de la Hacicod. PUblicaMunicipal.

C. Llc. Rubio Zepcda Covarrubias
Dirtt10r JuridiC'Odd M..A)'unrlmlenlo Con$filut.lonll
de_(~tunie:ipio de F.:lGrullo, J.II~cc)..
Pre~cntc.·

funlCt. I)~j.m ..* 1-1..,,11.
Dependeneía: SCtr~t!1r{1ICenerl,1

AS\lnto: Oficio de C"nJlsl6n
•



OfICIAl MAYOR
U<. SERGIO FONSECAGAllAGA

Att.ntam~ntf'
ElGrullo 11111<0' de de 2017.

"2017, ,nodel Ceif:te arlo de 1&Promu!s.tlón d~ laCOnSlJl-uclónPo!itlca de fO$Estados Unlcfos
Mexicanos, de la tltucmn P.olftleadel Estado l.ibrey Soborono de Jalisco.y del Nataliciode

• Juan RlIlfo.'".-
t ''1.\r. ,~,

~ISl~\l~"
l. ,-,l'~6"'.,ty,q .
(.\~\'~\~tl

Traer Séllado eSoteofiCiOde comlsrOn de las secretarias J liS qve uSI~d V¡J,

Se extltnde la presente para todo.So.s n-"e$ a lo$ que h,¡ty.lu.car.
SIn.IIO p."kuJ¡rV agradoclmlenlD hq. 11o&>run Infotme d.,,'l¡cio del "' ... rollo de lo

comisión, me es ,ra10~tterarte 'oH 5e1ur1dJckt de mia:M'\SidttlCk)nMi! distir&,uida-

Anleponit:ndo un cordial saludo MI dlfijo a ust~ plrI noufkattt que se le comlPOni ~
uue se pre$ente t116 de junio del 2017 en ti secretiJ¡$ de StD4S SE"OESOL

Oflcl.,I. Mayor
OfIcio:OUl?

A$.UnIO: Comisi6n

uc. EDUARDO MONTES MORAlES
DIRECTORDE DESARROUO SOCIAl.



-

AT6NTAMENTB
EL CRULLOiIALISCO .. 20 D8 JU,\'IO ,EL 201'

'70' 7, IfIIO DELCENTENARIO DE LAPRO,'fULCAaON DE LA aJNSTrrllOóN POUTICA DELOS
GO.V~?l!1:!!.CA DELaTADOUBREYSCBDANODEDa.NAT"7"'t!UAN .flUO·,~ .',

Sin mas por.' momento y no IUJblrndonJ"guno otrP "owdod.. mt despido apuondo.se
tllcuenCt"t bl.n y d.wJndol. éxila en $U,labores.

Por m.l.dlo dtl prcs.tnU! de lo m""tI"'Q mós atenUl y rtl/)ewoso me dirijo pora so/udorlt
yal mismo tltmpo en relacf6n "lo comlsfdn de oficio 01117 debo informar que asistl a
en'reOor o (SEDIS) Secretaría d. Desarrollo ,Integración Social d., Gobierno del Estado
fn[ormocfón reforone. 01 Programa del Pondo paro lo Con<i11llenciod. '0 Beonomlo
Familiar"Ca~ntodor .. SoIarr." osIcomo a laSEDESOLSttntarlo de DesarrolloSodal a
reaJfJu S giros Nodonaltsdel Programa 6SY~"PBNSJONPARA ADULTOS MA YOIIES"'de
la misma manero Informó que o potIclón del 6,..., d. Dtst>rroI'oAgropecuario acudl a
recoger unOf .slabonti de una cadena COml1refacr;/dn a un m6dulo de la S808R en el
domlellfo de Pu.rto Guay",". /1111 Calonlo d.Mlro"'.r .. Zapoponjol/sco.

uc: SERGIO FONSECA GALL4GA
OFIOALlII MAYOR
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
PRESENTE,

oFlaoNo.5'/2011

DesARROLLO E INTEliRAOON SODAL MUNICIPAL



,
;;

l A:f,
LIe.(SERGIO FONSECAG_lLAGA

OFICIAL MAYOR

• ~u
••••

At.nl.lT'lente
[tGrullo Ja9sco. 31de,,_ de 2017.

·2017, a:1'\o del Centenario de" Ptomulgadón de la Constitución politk.a de kts Estado] Unidos
Mcuclcanos, de '1 Constituc5ón POlkJcadel Est~oUbre y SOberano dtJallsco. y del Natalklo de

luan RuHo;'"

Trler I&lIado este oficIo de comisión dt 135Hcretlflasa las que usted v•.

Seextiende " presente jHJra todo5105 fines a 10$qu. haya lugar.
Sin otro Pln5tvtar y 8crtdeclmie.nto hICJllepr un Informe detallado det de$arrollo de &a

.o_o.~ esIfJtD reiwarltla, ...... _ demicoru.d_ mi, dlstlnculda.

Anteponiendo un cordial saludo me dirijo a usted pi" notlf.earle. que se It comlslon. para
que.. pr~t ... 16 de JurIk> ótl2017 enla_r."'" d. 5(QIS. SEOtsOL.

LIC. EDUARDO MONTES MORALES
DIRECTOR DE DESARItOUO SOCIAL

Ofician. Mityor
ORelo: 01/17

Asunto! Comisión
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ATENTAMENTE

Lo anterior para quo realice el trámile correspondiente para el apOyo del

transporte para su puntual a"stena. a dIChacomoslón.

Por este medio me es grato Saluda~o y a la vez Notificarle que los C.C. El
Regidor. Armando Simón PlazoIa y DIrector de Reglamentos F~lmónNava Barre<a.

se le comisiona a la CIUdadde GuadalaJar. a la Biblioteca del Congreso del estado
pare la entrega de Reglamentos ;eLe Gaceta de nuestro Municipio. el cla miércoles

14de Junlo del presente aJlo

C. SERGIO FONSECA GALLAGA
OFICIAL MAYOR
PRESENTE'

Asunto: Comisión

El



. -

lIC nu ON NAVA~AR~ERA,
DIR ORDEREGlAMErfTOS I

/
;/

NlODU2017.

"'tNTA~jEy-e:-

"2017, Año dol Cenltnarlo d. le Ptomulga 564. la con..UI~Ci6nPoliUO. de 101Estados
UnidO$ M.~k;.nos.de la COn.tltuciOn F! tJrc:t, 0,1 Es:tadOUbfe y Sober.no d. Jalisco, '1

Nat elo de Jua" Rulfo"

Sin más por el momento agradezco la atención brindada al presente me despido
d~usted como su atento V seguro setvtdor

Por este medio m. permito enviarle un cordial saludo y hacede de su
conocimiento mediante oflclo para hacer entrega de 'as Gacetas Municipales con
los nuevos realamenlos aprobado por cabildOde ElMunicipio del Grullo de esta
administración actual la Direcciónde Reglamentos es l. comisionada para dicha
labor. en fisleopresentamos 3 gacetas en las cuales contIene ElC6digo d. Élic. del
Municipio dol Grullo Jalisco y S Reglamentos (Reglamenlo d. Pollcla y buen
Gobierno par. el Municipio del Grullo Jalisco. Realamento del Instlluto de la
Mujer del El Gtulfo Jalisco, Reglamento MuniCipal para la Isualdod entre MuJere1
y Hombt~. Reglamento Interno de Tecnolosíai de la Informacl6n Par:> el
Municipio del Grullo Jalisco, Raglam.",o Municipal Que Regula la Figuro del
Cronista del Grullo Jalisco) en la entrega ofiCIalme acompa~a el Regidor encargado
de la comisión de ReglamenlOSElLic.Armando SImÓnPlalola

A quien Corresponda
Biblioteca del Congreso del Est~do de Jalisco
Presente:

Núm. De oficio 107/2017
Asunto: Entrega de Gacetas con Reglamentos

1".' 0 .. 1 _ Itu .. ll ..



.~-
Her..and~_

El
•

Atentamente
El Grullo JaUoco812 deju"lo de 2017,

'2017, AJ\o del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politice de loa Ealados Unidos
Mexicanos, de la ConstlluclÓn Polltica del Estado Libro y Soberano de Jallaco, y del Nacalclo de
Juan Rulfo'

y

•

, Sin otro patilculat y egr_ndo hiog. llegar un Infonne d""'lIado del desarrollo de l.
con,I~'n. me •• grato _nllte las oeguñdades de mi .... lderad6n rn'" distingoltda.

Sé extiande la pr• ..,nte para todos los fil>M • los que haya ligar.

- Anteponiendo un cordial .. luciomedlrlfo a Uatedlpara notifica""" q~.. lea comisiona pera
le pseeentenan la secretaria de Cultura Jalisco para efecto de finoquilllr el ptOyeClO Fondo

IJliIsc:o animadón cultural. GestIOnar P<'_ ....Teatro Degollado para _n1aci6n de la

I~~sWónice JU\IeOI en 01 mes de agosto en la dudad de GuadaIajata Al l6mmo de la
_ de inIorrn«. _ Ge-..lde'" ActMdades ~ en_comisión
.........acabo el di.m_ 13de junio .... .,._,c.,

~ de El GtlJIIo, Jall$c:o.

CampoVuq .....

Presidencia Mpal.
Oficio: 329/2017:

AalJnto:COOlisión.

•,
001101'-;0 M\lIIICIPAL 20"1.5.

Ele
,
~,

"

,



DI!. J. lES SCHAGOUAN HERNÁ DEl.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE El GRUUD: l"'UseO.

ATENTAMENTt:
"lO!1. A!1ctdel Gml«nOrlo de lo pronlulp«l6n.1o ConstUuc(6n PD/ítIcD.1os fstQdos Uflldtn Muiconos.

de lo Cof'l'S'dtuc~nPoIIUca del ($ItHto Ubre y Soberono ,. Jolhco~dtl Notoflclo d~ JUOflRull~.

Sin más por el momento. aprovecho esta vla para reiterarme a sos órdenes

Se extiende la presente para los fines legales a que haya IlI1lar.

Anteponiendo un cordial saludo lile dirijo O usted para notificarle que se le
comisionara para asistir el die vremes 09 junio del ano en curso. Insbtuto
Jaisciense de la VMenda ·tJALVI· en GuaodalajarasegulIiloento. al ec:uefdo e
Inswccoones de la oomisi6n de regidores aoerca del convemo del fraccionamiento
la prlmevere de la colonia Las Pilas.

ElGrullo. 1011,..,;A 06lunlo 0012017.

LIC. SALVADOR VILLANUEVA BAUTISTA
DIRECTOR DE PROMOCiÓN ECONÓMICA
PRESENTE:
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OR. L Jesús CHAGOUAN HER Oa.
PR5lOENn MUNIOPAl
OEEl GAUUO; IAUSCO.

-

AiEN'rAMEN'1t:
'"2DJ1, AAo., (clI'r"norio fk lopromult¡ocJón M IDCOIUt/tudórl l'OI!t/co dI lOf f_trodol U,,1dot: M'lfkonos,.

dé lo Comrituc:f6n PtQlftko., EstadO!.II~ YSoOffOno. lotheo, t Noto/lelo _/fIOIJ Itulfo"o

Sin más por el mo¡nento. aprovecho esta vla para reiterarme a sus órdenes.

Se extiende la pr8$Elntepara los fines legales a que haya lugar.

Anleponlendo un cordial saludo me dinjo a usted para notlftC8~e que se le
comISionara para asosürel dla jueves 08 junio del allo en QJI'IO Secretaria de
Economla en Guadalajara

ElGrullo, Jall,co; A 06 Junio Del 2017.

LIC. SALVADOR VILLANUEVA BAUTISTA
DIRECTORDE PROMOCiÓN ECONÓMICA
PRESENTE:

MPAL 131912017.
:-::-- ASUNTOOFICIODECOMISIÓN

DOIIImr.G

El



~te
ElGrullo Jtlltco • 06 do Junio do 2017.

'2017, Mo del Centenario de la Promulgación de la Conat~ucI6n Politice de loa Estados
UnidosMexic:enos. de la Con$titución PoIItica del Estado Lbns y Soberano de Jalisco, y

del Natalicio de Juan Rulfo'

Se extiende la presente para todos loa nnes a los que haya lugar.

Sin otro partic:uiar y agradeciendo haga llegar un informe delaBado del desarrollo de la
comlsl6n, me es grato reiterarle las seguridades de mi consideración más distinguida.

.
Anteponiendo un corellelaal\ldo ",e didJo• U.ledes po" notificatle. que .. IU comisione

pata que se ¡KeMmetl el di. 07 ele Junio del """""'* al SemIn«Io Reg .... 1eob<e ... WcIón de
pcI_ plbIicao c:UturaIos, en la _ deCUltura en la _ deGuedIIIajara.

Lic. Annando SimÓn Plazol •.
Rq¡ioor d. Cultura
Lic.looqu1D campos VIIsquez.
DirecIor ele CuI.....
L~. Fabiola So16...,,0 de Lo""•.
GeSIO," CuJruraJ
Presenta.

Pre"¡dc:nci. MpaL
Oficio: 323/2017
AsuIIlo: Coaúsí60
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ATENTAMENTE:
?O11,Año drI C«ntf'narlo .10 promu1goti6n de ,. CoAlttr~'"PtoIítka.. los EstoIIos tMIdoJ Medconos,

HIf1 ~ /IoIItko tItI&todoLiW', SoIHrono. ~ dtlNotofido. ÑOIt .ufo-·

Sin mas por el momento. aprovecho esta vla para reiterarme a IUS órdenes.

Se exüende la presente para los fines legales a que haya lugar.

1) Numero de reclbo 267087
2) Numero do recibo 267072
3) Numero de reCIbo261102

Contnlanto UALVI

Anteponiendo un cordial saludo me dirijo a usted para notificarle que se le
comisionara para amUr el dla martes 06 junio del año en CUI"$ORegistro público de
la propiedad y del comercio en AuUán Reooger 3 boletas re9,.1181 ÚlOmo trámite
para las escrituras fraccoonamien1ode CdomItos

El Grullo, )011,<0;AO~)UnIO 0012017.

LIC. SALVADOR VILLANUEVA BAUTISTA
DIRECTOR DE PROMOCiÓN ECONÓMICA
PRESENTE:

ASUNTO:UF).. "" Oti GQjar,;¡iP¡¡H•• 11.
EiliDii



DH. J. JESOSOiAGOUAN HE
PRESIDENTE MUNICIPAl.
DE ELGRULLO¡ JAUSCO.

ATENTAMEHTl',
-Z017. AJIo df'IGMt"*,, ih /op.omvJo«_,M 4.~ ~~ .. b: Es14doJ urJdoJ ~*kJ COnstiruddn PoIific%r fk' E$rodo tAre: ySobrrono. j,p, to...t~,NotoNdo d.jlolCM lful/G·.

Sin m~s por el momento, aprovecho esta vla pare relteranne a sus 6rdenes.

Se exuenclela presento para los fines legales a que.haya lugar

,. SEDEeo proyectos,

;;. INADEM Convocar;ori.~

Anteponiendo un cordial ~a'udo me dirijo a uSled para notificarle que se le
comisionara para asistir el dia viernes 02 junio del ano en Curso. A ias diferentes
secretarias de Guadalajara

ElGrullo, Jall<a>;A ;JUnIO [)oj2017.

UC. SALVADOR VILLANUEVA BAUTISTA
DIRECTOR DE PROMOCiÓN ECONÓMICA
PRESENTE:

OFICIO: PRESIDENCIA MPAL./303I2017
ASUNTO: OFICIO DE COMISiÓN

~ MU,..CllPAl 11'015.

EICru
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•

AlentIme~vEl GIUDoJalltlco• ce de . de 2017.
"2017, Atoo del Centenario da la Promulgacl6n de l. Constitucl6n PoIltica de los estados
Unidos Mexicanos, de la Cona1ituc:I6n Polltica del EaIado lIlre y Soberanode Jaliaco, Y

del Natalicio de Juan Rullo"

Sin airo particular y agradeciendo haga llegar un Informedelallado del de$am>1Io de la
comisión. me es grato reiterarle Ia~urldades de mi consideración más dl$liIlgulda.

Anteponfendo un eor<hI .. ludo me dirijo • Us_ para notificarloo que .. les oomioiona
para que se prosenten01di. 07 de junio del presente.. SEDIS entrega ce Inf"""e meneual.

PTnidende ~
OfICio no. 321/2017
_:ComI..6n.

.,.
"

·P~•• enl.

MInI. MayraJ•• IIM PeloyoSenlllna
E.neargod. cel Comedor Comunl!ario
C. Miguel ÁnQoI GondJoz: 0r1lz.
Chofer



,t.e.p OflehtJ MItyiW
e.t.p. EncarQlidodo IIIFI~dI MlUlklpal
c.e.p. Atl:nl\'o

.
Por lo ""lenor,41 u!rmil1Ode la comisión Indicad. i><><W pasar • hocer el cobro de los

gastos generados en Ios términos 'Y montos establecidos por éste H. Ayuntamtenro, ante (11
Encargado de 1. Hacienda PUblicaMunicipal.

Por medio del presento me permito informarle que usted ha sido
designado y outorizado para realizar la comisiÓDque enseguicb so detollo;
lugar: Gu.dalajlra, Jali$~o r .$UZona ~letropolit:ln.'_

Focha. 02 d. Junio de 2017
Transpone: VcbículoParl¡~ul.r
Objetivo: Aeudlr- Ante el 'rr'lbuna,1 de Arblcraje y Escalafón 11 revl!Jar seuerdos a

promlKione.. previamente pmtnl:adas y RViJión del upcdicole- de .a reciente demanda

preuntlldl en COotra del A}uuclmif'nto pOr Laura JudiLb Sintba. MOriD, ya que tn

empJu.amlt.ntoJ previos n05 hin cnfre:ado la dO(u,nentlción inQ)mpltta.

C. Lic. RuWa :z.peda C.v",rvbl ••
Oirec:torJurfdj~ del B. Ayuntamiento Constltutlonat
del f\1.uoitipio de El GruUo, JIIIJCO.
Prt:stnl~.·

Jun ... , O.' ..n,.,I fluIrII.
Dependencia; Secrernrfa General

Asutilo: onclo de COll1isión

OOIl!IIANO MIJNtCIJlAt. 201'

EICru



•

Mee. J

•

Atenlamente
ElGrulloJaliscoa 3t demaycd. 2017.

'2017. AIIo del Céntenarlo de la Promulgaci6n de la Constitución Polltica de loe Estados
Unidos Mexicanos. de la Constitucí6n Política del Estado Ubre y Sobetano de Jalisco, y

del Nalalic:io de Juan RuIb'

Sin otro particular y agradeéiendo haga llegar un infonne deleitado del deearrollo de la
cornalón, me es gr8to rekerana las segilridades de mi consideracl6n más dlsllngulda.

Se ..-nde lapresente pala todos los fIlIeS a los que haya lugar

Mteponiendo un cordial saludo me dinjo • Ustedespara notdIeat1es que ...... comisiono
paraque lO presenta. el dlo 01de juniodel presente.~o. auna reunlOndeClJlturay Tra""parencia
en el municipiodeCludedGuzmán.

Lic. Aldo Daníel Ooo:dIez Salas.
DirectOrd.lnfonnática y Jefede la unídad d. Transpar<neia
Lic. Lludlt OUHdolupe S•• dovalPonce.
Auxiliar de Transperoncl.
Lic. J""'luln Campos V6sque2.
Dim:cor deCulIUr.l
Lic. Fabiol. SoIÓIZaDo de T..oenL
Gesto.. Cohuml
Pr"'te.

Presidencia Mpol.
Oficio: 30812017
A.sunto: Comisión

·r ;.
ooewtNo .... ., .... 2015.

EICru
·,
•.'
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DEnGRUllO; JAUSCO.

"* JU411 RasJfo".
"'20J 7, Afio del C«ntt/lotlO de Jo ",-omulgocns,. rk Jo COnJtl,lICldn ftOIIfJ,,, de lo, rflados Unidos Mf'xk:onos.

ATINTAMEJIIlt:

SIn más PO(el momento, aprovecho esta vi. para ralterarme a sus órdenes.

Se eJCtiendela pres....1e para los_s legales a que haya lugar

Anleponiendo un cordial salu(fo me diñfo a U$ted para nOllficarle que se le
comisionara para aSIstIr el dia jueves 01 junio del ano en curso. Presídencia
municipal de AuUán para tomar el curso referente a el programa de
BtENEMPRENDO impartido por instilulo ¡aliselense del emprendedor Le
acampanare el C. LI Miguel Ánget LOpez Gómez.

El Grullo, JIUICO¡ A 31 Mavo Del 2017.

LIC. SALVADOR VILLANUEVA BAunSTA
DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
PRESENTE:



:!
.:!

Atentamente
ElGrullo J'IItco a 30 de mayo de 2017.

"2017,Afio del Cenlenarlo de la Promulgación de la Cons1fltlclón Polltlca eJe los Estados
Unidos Mexicanos, eJe la Constitución Pollllca del Elllldo libre y Soberano eJe Jalisco, y

~ Na1a1icio de Juan Rutfo·

Sin otro particular " 1I1""~iendD hoga llegar un Informe delalledo del cJeselTOIlQ de l.
comisl6n, me es grato refterarle las seguridades da mi oonslderaclón més dlsllngulda.

Se extiende la presenta pano lDdoc loa fines a los que haylllugar.

Anteponiendo un cordial saludo m. dirijo 8Ustedes para,noliflcarles que se le cemlsrona
para que se p'8$enle los dls. 01 y 02 eJe Junio a las oficinas del l.lAlDEM yal IJJ en le
ciudad de Guedela~ta.

Lic. JeW$ Mlchal Colln.
DIrector del IMAJ
Presente.

P'Mldenaa Mpal
OfICIO30112017

Asunlo ComisiónI

'"nla. f'~I"'"
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0fl.!-1 SOIAGOUANHE
PRESIDENTEMONIOP
DE El GRUllO; JAUSCO.

ATENTAMENTE:
'70Jl, A40.' c.rtr,rtCNio 11« ,. pf'Ol")u~" tk lo COM(lrl,l~tlI'ON'ko.~ (.tocIo, UnIdo:sMelIe.nos •

• 10Comt(t...cUrt PoNrSco.' Esto<#(> L.IbIW r ~ d.JoIJs,c,o..' NotoJlclo de AIoIt Ruijo".
I

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

Se extiende la presente para los fines legales 8 que haya lugar

Organo téaliCO de responsabílidades, entrega de dedatllCl<)(lM
11 Insbtulo Jalisciense de la VMellda 'IJALvr. segolmlenlO a los ofooos ingreSados

con relaco6n.1 frac<:Ionan1fenl0 la prima""'" de la colon •• Las Pilas

Anteponiendo un cordial saludo me dirilo a Ultad para nollnearle que se le
comisionare para solsbr el día lunes 29 mayo del ano en curao

ElGrullo,¡llIsco; AZSMayoDel2017.

LIC. SALVADOR VILLANUEVA BAUTISTA
DIRECTOR DE PROMOCiÓN ECONÓMICA
PRESENTE:

OFICIO' PRESlOENCilI""AAt. 'rmlll'l1.11•• 11.
ASUNTO OFICIO DE COMISICN
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c..c.p orl<'" Ma,...
c.c.p. ~. 11HIe_da MlllllOIpe.I
e.c.". Arthlvo

Transpone: Ve.bfc:uJoParcicular

Objetivo: Ac.udir ante ti Tribunal de Arbitraje: y Esalarón a presl'.ncar promociones
en dívtr.!lOs juicios labOI'.lts y a ,,-,visar IIcutl'dos ~ promocione.t prevtamenre
preun'ldas.

Por lo anterior, &llérrnino de Incomisión indicadB podrá pasar a. hacer el cobro de los
gastos generados en los-térmioos y montos establecido, por é3tc H. Ayuruamiemo, unte el
Enar¡odo de ... Hatienda Pública Mumcipal.

ZS de Mayo d.1017Fechó:

usted h. sidoPor medio del presenteme permno int'bmlarJe que
des ianado y ll1l,o,izado para reallznr la comisIón que enseguida se detalla:
Lugar; Guadal.jara, Jllisro r JU Zona ~ldroIHJlitsoa.

e Líe, Rubál üptd. eo.. rruhi ..
Direetor Juridíro del H. Ayllnraluienco Conscitucion.ll
del ~I\lnlc:ipio de El GrulhJ,.frIUsto.
Prescnte.·

,,,,,to. O~,_"1"$.r •• ll.
Depend<ncia: S«"".". Cen .... '

Asunto: Oliclo de Cornlotlón

EiCru

'\



~n_ 06.... _ OlJ'.W .... lflW./lJlnf ... J2I317lO117 _....,~

DE El GRULLO; lAUSCO,

ATlNTAMEHTE:
"'lOJl,Alfo., Ctnt~ 6t ID~. Jo ~ """'b. hf moti", Umdol Mre:xlc0'tll0S,

de loCotutftudón PoIi'tia;r del EstGdo Ub,." ~,. JoNft:Jo. h4 HotolidriJ de Non IM/O.,

Sin más por el momento. aprovecho esla vi. para re.lerarme a sus 6rdenes,

Se extiende la presente pararos fmes legales 8 que haya tugar

1. Inst~uto Jatisciense de la VMenda "IJALVr contmuidad de los oficios con
reladón 81 fraoc!onam>entola pnmavera

tI. INADEM revisar ros proyectos aprobados
111. SED ECO revisar proyectos aprobados de BIENMPLEO

Anteponiendo un cordÍal saludo me dirijo a uste<! para notilicorle que se le
comisionara para asistir el di. lunos 22 mayo del ano en curso.

ElGrullo.).llsco; A 20MoyoDel2017.

UC. SALVADOR VILLANUEVA BAUTISTA
DIRECTOR DE PROMOCiÓN ECONÓMICA
PRESENTE:

J""'o, D«tJ.mo. H__.ll.
OFICIO' PRESIDENCIA MPAl. /27212017

ASUNTO' OFICIO DE COMISiÓN
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~L~~:::::===::::S'"
DR..I...IESúS.cHAGOlLANHERNA"f~_ -=:r:"\"=_.,

R.BI~UN,(I.!W
DEEl GRUllO; JALISCO.

-

AtlNl'AMENlE:
"'1011,Añolkl CtIItt"ftOtfo." JII'O"'WaodcffJ. lo com".wIM Potitket '" los &t0fl0t UnIdof; ~

... C4Mt1tIldM l'IoIltko *'EstodoUtw 1 SObMiIno .. HIiK ... *IN"'''. AJo" .~.

Sm más pOI el momento. aprovecho esta vla para reíterarme a sus órdenes.

Se eJdiende la presente para los rones legales a q.... haya lugal.

Instituto JaliSCiense de la VIVienda 'IJALVI' conbnuídad de loS ofiCIOScon
relación al fraoclonamiento la primavera.

11 INADEM revisar los proyectos aprobados,
111. SEOECO 10vl88r proyectos aprobados de BIENMPLEÓ.

Anteponiendo un coro,al saludo me d"'Jo a us1ed para noIlftealle que se le
oomlSlOoora para aslsblel dla lunes 22 mayo delallo en CUI$O.

El Grullo. Jalisco;A 20 Moyo 0012017.

LIC. SALVADOR VILLANUeVA BAUTISTA
DIRECTOR DE PROMOCiÓN ECONÓMICA
PRESENTE:

. _ J •• t., O~I ... o' »•• 11.
OFICIO PRESIDENCIA MPAL 127212017

ASUNTO: OFICIO DE COMISiÓN

Eicru
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M C.P. J. Jesús

~-Ar_
El Grulo Jalisco • 18de mayo do 2017.

'2017. AAo del Cen1enar1o de la promulgación de l. Constl!uCiOn Patifica de 101 Ealado$ Unidos
Mexic;anos.do la Constiluclón PoUlicadel Estado Ubre y Soberano de Jalisco. y del Nalalicio de
Juan Ru~o'

Sin otro particular y agradeciendo haga llegar un Informe de«lllado del dOlorrolto de la
comlslOn.me es grato ",k.raMelas segurlda<f6. de mi conslderaclOnmás distinguid•.

Anteponiendo un _dial .aludo me dlr10 • U.ted. pata notificañe que .. te comisiona para
que lO p"'aente el di. vie'_ 19 deMayo del preMnte ano, a las oIIcNs del SElllS (SEGURIDAD
AUMENTARlA) •• la onnga de~. en la dudad deQ""'.lajara Jah<>o.

C. GabrieIa Gonzálaz. Gómez.
~ C<lmJnitatIo
GoIlIemo MlJr!ocIpaI de ElGtuIo. JaIsoo.
Presente. •

""",,Ideneia MpoJ.
OfIcio: 27012017.

Asunto: Comisión

•,. ;.
.,"



ElGNIIo. J;¡I"'" 01 321 la,,,,, 1/21)911/127S F.~321lS12G67 _,.oIQtulo-ooi>m>l

Secrc1.rlo General

Aleot.menlC'
eru 110, J aJ.i.seo., •

Por medlo del presento me permite inlormnrlc que usted hu sido
designado y 8u",rizado pata "",111M l. comisión qu. """,guido.e delldla;
lupr. Cuadalaj.,.., Jallsco)~suZoD. ~Il'rropolil.n..

Fecha: 19d. Mayod. 2017

'franspo.nc: V"h(c:ulo Particular
Objetivo: Atud', anle ti Tribunal de Al'hll-raje y Escalar6n a preMnlar contestacI6n
de dtmand. en et t-xptdienle 1ISI/2nl~ respecto de l. dt:m.anda l.bora1 inl'erputStl

en eontnl del Ayuntamieoto per Argel Ch4vez Ateza.
Por lo ""Ienor. allfrmino de la comiJión indicad. podnI pasar a ltacer el cobro de lo.

CWOS 8cn<rodos en 10$ támí ... )' monl0' esubkcido. por bu: H. "')'\III_i_. IIJ1lc.1

Encargado del. Haei.rulapública Municipal.

c. I..le, Rubén Zcpeda CO"IIrrubiaj
Director Ju rrdito del B. Ayunl:unlClQIU COlUtllueJo'nal
dell\1UDiciplo de El Grullo, ,'alisto.
I)re$ente.·

'untoe ()t:I",n6S lIu~lla
Dependcn~i.a;Secretaría Genera'

Asunto: oncio de Coml~¡6n

eTCru



. JalIsco.

Atentamente
El Grullo Jeñsee a 18 de mayo do 2011.

'201 r, Mo del e.nl.norlo d. la Promulgacl6n de la COlllUtucl6n POllllc. de los Estados Unidos
Mexicanol, de l. Constitución Politica del estado Ubre y seeerene de Jalleco. y dol NataJiclod.
Juan Rulfo'

Sin 0110 pef1iQ.darY ~o haga llegar un Inf"""e delaIlado do! _ de la
comIIIón. me "gralo rMorarIa las seguridades demI __ radOn mi. dIs~

Antoponiendo un cordial saludo me dirijo .. Usted. par. notlRcar1oque 19 'e comisiona ~
que lOe presente 01di. vlern •• 19 da Mayo del pr••• nlo .~o •• la. ofIcln •• DE LA BIBLIOTECA
PUB~ICA DE~ ESTADO (JUAN JOSE ARRIOLA), • la Capacitación ..,I.uva a el fondo para la
conHngencia de I.t economia familiar de la Seaetaria de De.. rrollo elntograci6n social de' Gobierno
del Edo.. en la ciudad de Guadalajara Jalisco.

So eJdlende la presenfe pani todos los fines • los que hoy. lugar.

LIC. JOSE EDUARDO MOIllTES MORAlES.
Desarrollo Social.
Gobierno Municipal de El OruUo,Jalisco.
Presente.

Presidencia MpaI.
Oficio: 27112017.

Asunto: Comisión



"A'
lA e P ¡ Je&6fl.CRag ez.e ..:P,..lctelltlJ' un cipal.

Atentamente
El Grullo Jalisco a 17 de mayo de 2017.

"2017. Ano del Centenario de la Promulgacl6n de la Constitución PolIUca de los Estados
Unidos Melricanos. de la Constitución PolIUca del Estado Ubre y Sobentno de Jaüsco. y

del Natalicio de Juan Rulfo"

Anteponiendo un cordial saludo me diñjo a Usted pata notl1k:8r1e que
se le comisiona para que se~Ie el dÚl18 de mayo del preaenle ano a entrega de
expedientes en la ciudad de GuedalaJaro.

Se extiende la presente paro todos los fines a los que haya lugar.

Sin otro particular y agradeciendo haga llegar un infonne detallado del desarrollo de la
eomlslón.me es grato reiterarle las aegurldades de mi consideración mas distinguida.

C. Ansiz CarmJna Pimienta Ca$lillo.
Secretaña de Recepci6n
P re. e n te:

Presidencia MpaL
Oflclo: 26412017

Asunto: Comisión

iiNO

.r ;.
.,
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MUNICIPAL
DEa GRUUO; lAUseo.

ATENTAMENTE:
-"20J 7.Mo*' (.cnc",..rlo H lo pt'OmvlgocSdtt de Jo CCHvrh",Jdft PoI,t/co rI" Jo, Inodo,lJlltdM Mt'Jdt:atlOS;

.,. C~ldndd"PoJjtlaJ del Estodo L.Iw, Se_.......J,....;1""..,.-, .. ~, "'1/0'.

Sin mAs por el momento. aprovecho esta vla para ,erterarme a sus órdenes.

Se extiende la presente.para losmes legales a que llaya luga,

Anteponiendo un cordial saludo me dirijo a u$tlld para notificarle que ... le
oomlslonarapara asistir el dla lunes 18mayo del ano en CUI$O Evenlo en la ciudad
de Tenamaztlan FORO REGIONAL DE DIFUSION DE PROGRAMAS Y APOYOS
A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS PAR LA REGION SIERRA DE AMULA.

ElGrullo,¡allsco; A 16 Mavo 0012017.

UC. SALVADOR VILLANUEVA BAUTISTA
DIRECTOR DE PROMOCiÓN ECONÓMICA
PRESENTE:

OFICIO- PRESIDENC.lo:'ill>:M_~~,. H•• II.
ASUNTOOFICIODECOMISiÓN



Cc.p.Archivo

M C,P J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ
~ESIDENCIA MUNICIPAL

ATENTAMENTE..
'2017 Mo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polltica de los

Eslados Unidos Mexicanos de le ConsllNción PoliUcadel Eslado libre y soberano
de JaliSCOy del Nalaliclo de Juan rifO'

... ""-,

Sin más por el momenlo. quedea sus 6nIenes.

Po< este medio le envio un cordial saludo y a la vez se le
inslruye COMISIONAR a la LIC. EUZABETH JAIME MARIA. Auxifiar en el
Departamento de Transparencle. a las Instalaciones del DIF Municlpel, a pertlr del
die 15 de mayo del presente ano. donde se hará cargo de cubrir las necesidades
propias del área de Transperenola. esto por el tiempo que asl lo requiera dicha
dependencia

L. PSIC. SERGIO FONSECA GALLAGA
OFICIAL MAYOR Y RECURSOS HUMANOS
PRESENTE:

EL GRULLO JALISCO. 12 DE MAYO DEL 2017

lu.'. o. ~.o..H•• t.
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

NO. OFICIO 25412017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA



Atentamente
El Grullo Jalisco a 12 de mayo de 2017.

"2017, Ano del Centenario de la Promulgación de la ConstituciOOPolitice de los Estados
Unidos Mexicanos. de la Constitucl6n PotlUcadel Estado Ubre y Soberano de JaUsco.y

del Natallclo de Juan Rulfo"

Se extiende la presente para todos los fines a los que haya lugar.

Sin otro particular y agradeclondo haga llega, un ínfonne detallado del d8$8rrollo de la
comlsl6n, me es grato reiterarle las seguridades de mi consideracl6n má. distinguida.

Anteponiendo un cordial saludo medirijo a Usted para notificarle que se
le oomlslona para que se presente el dla 15 de mayo del presenle eno, a la Secretaria
de Economla DelegaciOnJalisco, a llevar empresarios a una CÍ1acon el Delegado en la
ciudad de Guadalajara.

Presente:

Ing. Armando Núñez Carrillo.
Secretario Particular
LIc. Carlos González Vázquez.
Gestor
EJIdc Camactlo.
Gestor

Presidencia M(lal
OfICio: 26512017

Asunlo: ComisiOO
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Alentllmente
El Grullo Jlllioco a 12demayo de 2011.

"2017, AfIo del Cenlenario de la PromuJgaci6n de la Conslituclón PoIi5ca de los Estado.
Unidos Mexicanos, deJa Constituci6n Politk;a del Estado Ubre y Soberano de Jalisco, y

del Nalaliclo de Juan RuJfo"

Sin 01t0 particular y agradeciendo haga llegar un Informe detallado del desarrollo de Ja
C9R1lsI0n,me es grato refierane las seguridades de mi considera.clOnmás distinguida.

Anteponiendo un cordial .aludo me diriJoa Ullledes para notlfic.rI •• que.., le comisiona
para que se presonte el di. 15 do mayo a la. oficln•• del cooe JALISCO en l.... dad de
Guadal.¡.ra.

loc.r y.d. EduatdoZamora 0$000
O~.ctor de Deport••
Pr ••• nte:

Presidencia Muriclpel
Oficio no. 25512017
Asunto; Comisión



Atentamente
El Grullo Jalieco a 12 de mayo de 2017,

"2017, Alto del Centenario de la PromuIgaci6n de 111Constituei6n PoUtlca de loa Eetados
Unidos Mexicanos, de la Constitución Polllfca del Estado Ubre y Soberano de Jalisco, y

del Natalicio de Juan Rullo·___--

Se extiende la PfIIS8'lIe para lOóos los "'- a loa que haya lugar.

Sin otro partlcular y t19radeciendo haga llegar un Inforrm, delallado del desalTOllo de la
comislOn, me es gralo reiterarle Ia$ seguridades de mi consideración más dlatlngulda.

Anteponiendo un 00<dIa1saludo me dirijo a Ustedes para notificaI1es que se lea
comisiona para que 58 p..... nten el di. 18de mayo a le Secrelerle de CuHura en lo ciudad
de GuadalaJara,

Uc. Joaquln Campos Vazquez.
Director de Cultura
Presente.

Presidencia Mpal.
Oficio: 25612017

Asuntol Comisión
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_DA. JdESÚS CHAGO~N HERÑAÑIlEZ.
• '.ESlDEHlE MUNIOPAl

DEnGRULLO:JAUSCO.

AlENTAMEHlt:
-ZOJl ..AIIodd c.Jlrmorlo.", ~ dt: lo COMhrud6d PoI/btD .. los Est"do1l1nft1(1S Me:xlctmol.

dt 1ft Comtlrucldtt Polh'~dfl C$tCldt1libre y ~b~r~ dt 1,,(1,",.. delNofa/(clo" /vlltt Rulfo"".

Sin más por elmomento. aprovecho esl. via para rel~rarmea susórdenes.

Se extiende la presente para los fines legales a que haya tUllar

l. Oficinas de SEDIS, Fondopara la contlngencla de la economla familiar 2017
11 Instijuto Jalisciense de la VIVienda ·1.tAlVI entregar ordo para recabar

Información sotusl de ñnanzas. Fracclonamienlo Lo primavera.

Anteponiendoun cordial saludo me diriJoa usted para notificarle que se le
comisionara para ssisOr el dia lunes 15 mayo del año en curso Diferentes
secretarias. enGuadalajare.

ElGrullo, 18115co;A 12 Mayo 0.1 2017.

LIC. SALVADOR VILLANUEVA BAUTISTA
DIRECTOR DE PROMOCiÓN ECONÓMICA
PRESENTE.

J .. llltO. O~I..... ' H",.II.
ORClO; PRESIDENCIA MPA~. /24912017

ASUNTO: OFICIO DE COMISiÓN

GOBt'IItNOMUNIG"~1011·

EICru
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t_,C,POfidal ~t.)"Or
o.c.p. E:~¡jOde laHaclcnd&MllftlclpIIJ
ee p, Ardllvo

Por- medio del presento me permltc informo.rle. que US1ed ha sido

designado y l1utorizado pa.mrenJiuar la comisión que enseguida se detalla:
lugar. Gusdalajara, J.lisco y su ZoDa ~fet'ropolll.n...

F.cha: 12deMoy. dolOl7

Transpone: Ve-blc.uloParticular
Objeti\.'O: Acudir ante 4.'t Trtbunul de. Arhitraje y Esc:,uIRfón )1 una *,utl¡('nci~

in.idental en el Juicio con n6muo de up<ditnlt Ll491l0I6-C2 .eguido por~r.ri.lub.
RtAS FloreJI en ('out,.. del Ayuntamiento de El CruJID.

Por lo anterior, all.én:nino de la.comisi6n indicOO.a podrá pasar a hacer el CobrlO de los

luros generados en los términos y montos establecidos por éste Ji. Ayuntluniento, IUllCel
EJ,cargado del. Hacienda Pública MUJ)lcipal

C. Lic. l:tubén Zcpc:d. CQvllrrubius
DlrttlorJurlweo del R. A)'unlamienlo CODSlltueional
dcll\tu,niclpio de El Crullo-, Jalisco.
",.escnte.-

J""IO& 0('1.,..0," ¡.tuell ..

Dependencia: Scc:rtfllril1 Ceneral
Munto: On(lo de Coml.si6n

EIC,ü
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SOtAGOUAH H DfZ.
PRESIDENTEMU"'O Al
DEEl GRUllO¡ JAUSCO.

ATtNTAMENTE:
"10111Alfo d,' C."fMOrlo d. ht /H'(JmulgrxJdnde In (on1rlt4lddn Polirk(f dt 1m Estados Unidos Mt1f1c4nM~

de lo C4ttsrftud6rt p"lh/«t del Estodo UlIn!.rSoNrcrno de h1I1ico. .fNotofklo« Alcn #fuljo",

s.n más por el momenlD. aprovechoesta vla para reite13nne 8 sus órdenes.

Se extlende la presente para los fines legales a que haya lugar

Anteponiendo un cordial saludo me diriJOa usted para nOl¡flcarle que 6e le
comisionara para •• lsUr el dl& jueves 11 mayo del año en curso. SEDECO
seguimienlOy gesIlón de BIENEMPLEO EnGuadatalara

ElGrullo,Jo115<O:A 10Mayo Oel ZO~7.

LIC. SALVADOR VILLANUEVA BAUTISTA
DIRECTORDE PROMOCiÓN ECONÓMICA
PRESENTE.

J ••••• O_JA_OS •••• ll ...
OF1CIO:PRESIDENCIAMPAlI24812017

ASUNTO:OFICIODECOMISiÓN

Ei



SECRETARIO GENERAL

ATENTAMENTE
EL GRULLO JALISCO A io DE MAYO DEL 2017

/~.< .c, ~

Lo anteñor para que realice el trámite correspond¡ente,para la coordinación
de su puntual asistencia.

Por este medio me es grato SeILJdarlo y a la vez Notificarle que la Regidora
LC.P. Gabñe!a Qu1nle<oMOla. se le comisIOnaasistlr • la conferencia Uamada
MUJERES LIDERES E INDEPENDIENTES EN CONSTRUCCION. el coal se
llevará 8 cabo el die viernes 12deMayo del preseI1leallo a 1a09:oohrs en la ciudad
de Guadatajara JaUsco.

Asunto: Comtsión

C. SERGIO FONSECA GALl.AGA
OFICIAL MAYOR
PRESENTE:
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"'1OJ7. Año del CI:"'~"flrlode lopromu/goc/6tt -.1cJ Consdtlicl6,. I'oI'fl«l.los fSflldlM Unido, M'.ktll'lMr
dolo Coru,{tut/6n Po/lrlco d~1C.todo Librt .. Sob!!:rono d111I1t(9) rlel.NaroUir4 da Jua" Rflljo-".

;,

DR. J. JESÚS e ~~HE~RN-::f;~,""""..~o~lJ~~)
PRESlDEI'lTtMUr<ICrPAI. ~
DE ELGRUUD; JAUSCD.

ATt:NTAMENTE:

Stnmás por el momenlo. aprovecho esta .Ia par. re"e,..".. a sus 6tdenes.

Se extJende la pr.... nte para los foneslegalea 8que haya lugar.

Anleponiendo un oo,dlal $aludo me dlnJo a usled para nollficarle que se le
comisionara para asisllr el dla Illnes 08 man:o dela~o en curso. InstitUIO Jalisciense
de la Vivienda IJALVI, para darle seguimiento al fracclOnamlenlo La Pnmav"", Col
PoIas EnGuadalajara.

El Grullo. Jall,co; A 08 Moyo Del 2017.

UC. SALVAOORVILLANUEVA BAUTISTA
DIRECTOR DE PROMOCiÓN ECONÓMICA
PRESENTE.

OFICIO. PRESIDENCIA MPAL 124512017.
ASUNTO: OFICIO DE COMISiÓN
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ElGI\lIIc Jailleo 1.07 cs..1MjIO ~t7

'2017, Alto del CenIenerio de lo PrcmutpcIOñ!le la ConotiIucI6n PoA::a de los Estados
Unidos Mexicanos. de le Co... lIIIOCI6nPoIIIica del EIIIIdo LIbIe YSoberano de Jalisco, y

,. NIIIIIIIcIo de JUln RuIfo'

Sin oue particular y ~o h.¡¡a llagar ~~ Informe detallado del desarrollo de la
comisi6n, me es grato ...,lel eeguMltdel de mi consldet'lcl6n más ¡listlngulciB,

AntepOniendO""00IdiII UIÜiÍo me.¡ • __ pIllO ~ .. que .. I~comiSiona
para que se presente" 11.08 de mayo...... cI6n deI ..... ~o1nIer-lecnol!lglco de El
Grullo en la dnclad doQ..'. jsr ....

Uc.Jelúa MicIleI Colln.
Coordinador dellMAJ
Preaente:

•

F'resicIeIlClI MunocopaJ
OfIcio no. 25012017
Asunto Comisión

Jun.lIi. D~J.n,u. 1I .. 1
EICrüilo

•
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J. Jesús

Atentamente
El Grullo Jalisco a 03 de mayo de 2017.

"2017, Ano del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polltlea de los Estados
Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Ja6sco, y

del Natalicio de Juan Rulfo'

~ extiende lap-'" P"'" lodos los fines a los que haya lugar.

s... OlIO particular y agradecie'ndo haga llegar un InIonne detaIado del desarrOllo de la
comlslOn, me es gI'IItD reiteraJ1e las seguridades de mi c:onsidef'ación m8s distinguida

~.

An'-P<>niendo un OOtdial saludo me dlolO a Ustedes p818 notiIicaf1es que se les
comisiona PII" que se presenten el dla 04 de ab<il al munlolplo de Chlqullistlán Jalisco a
una Reunión Regional de Cultura.

•
Presente .

Llc;. Joequln ,campos Vázquez.
Director de Cultura
PIOla. Adellna Jlménez Sénohez.
Regidora de Cultura

PresideIl<:ia MpaL
0Iicí0: 243 12017
Asunto: Comisión

,,
•
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~,C-JI {UlciuJM.y«
q,C,P,CltCUJldo do la I I..,itod. MIUlile:lpal
c,"p AtdIhoo

ArltnlAmente
CruUo, JaliKo, • 03 d. Mayo d:_.::20:_:J~7 _

Por medio del presente me permito inronnarle que usted ha .ido
designado y autorizado para reallznr IIIcoml.iÓn que enseguidA se detalla:
Lu.ga.r. Cuadalajan. Jalisco) su Zona ~'etropolitana.

Fecho: 04 d. M,AYod. 2017

Transpone: Vebrculo Pnrtleular

Objetivo: AcudJr ante ti Tribunal de Arbitraje y [$cal.afón para cumplinltntllt

prevt':ncl6n becha aJ Ayuntlmlt:nlO en el jul('lo ton númtro de expediente 38.512010.62

5eguido por' Gonztllo Vb.cafno litrnánda en contra del AyuntnmleU10 de "~1Grullo,

Por lOnmcrícr, al ténnieo de la comisión indicada podrá pasar Q hacer el cobro de los
allS!os generodos en los ,_iDOS y mctllOSestablecidos por éste H. Aywllamiento. lI>Ie el
Enc:argado de l. liocicndo Púhlica Municipol.

c. Líe, Rubéu Zcpeda Covarrullins
OlrcclorJur'dieo del H. Ayuu'ln.lente! Constitucional
dtl ~tunicip¡o de tiCruJlo, J.lbto.
I)re.!l.('nlt.*

J1In10. OtoIAn1U. Illl~111I

Dependenciar Secretaria General
Asunto: Oficio d. eoml,lón
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Atentamente
ElGrulloJalisa>. 03 do mayo de 2017.

7017. Arra del Centenario de la Promulgaciónde la Cons1itución PoIltica de lo. Estados
Unidos MeJdcanos.de la Constitución Pollllca del Estado Ubre y Soberano de Jalisa>. y

del Natalicio de Juan RuIfo'

Sin eeo particular y agradec:iendo haga llegar un informe detaPado del de$armllo de la
comisión. me es grato reltera~e 184seguridades de mi consideración más distinguida•

•

Se extlendela presente para todos los fiOO$ 8 los que haya lugar.

AnteI\Pnlondo un cordial saludo me dÜ'go a Ustédes para notificarles que se les
comisiona para que se presef1Ie el dla 04 do mayo a presenlar DecIaradones do situación
Patrimonial 01Congreso del Estado en la ciudad de Guadelajara. ,

L.C.P. Lilia LOpez Gonzá.lez.
Contrlllor MÜniclpal
"'-te.

Presidencia Mpal
OficIo: 204212017
Asunto: Comisión

,
•.i .
"
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ATENTAMENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO y
APORVECHO PARA DARLE RESPUESTA A SU OFICIO UTEGI331J2017. LE
INFORMOQUE LA INFORMACION SOBRE LOS GASTOS REALIZADOS EN LAS
DIFERENTES COMISIONES y LOS BENEFICIOS OBTENIDOS LOS
ENCUENTRA EN LA PAGINA MUNICIPAl EN EL SIGUIENTE LINK .•
llII.;L; ~ p ~~b-C .;.Th. •

ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES y DESEANDOLE ÉXITO EN
SUSACTIVIDADES

lIC Al DO DANIEL GONZALEZ.SAlAS
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

EL GRUllO JAlI$CO A 29 DE JUNIO DE 2017
OFICIO NO HM/14712017
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Páginal11

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

14 de julio de 2017.

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo electrónico señalado en

su solicitud de información para todos los efectos legales a que haya lugar.

PRIMERO. - Se le informa que en afán de subsanar las omisiones que se dieron

anteriormente se le hace entrega nuevamente de la información requerida y se le deja el

siguiente link: http://elgrullo.gob.mx/Pagina.aspx?id=6e859628~b98e-4833-a8e8-

51cbe26ebcOd , mismo en el cual podrá usted apreciar las versiones públicas de la

resoluciones y laudos que emitidas por este sujeto obligado, en procesos o procedimientos

seguidos en forma de juicio y que han causado estado.

ACUERDO

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

Unidad de Transparencia, se procede a emitir el siguiente:

"solicito la versión pública de las resoluciones de los juicios resueltos de las demandas

laboralesen contra del ayuntamientoen estaadministración.... " (sic).

En atención a sus solicitudes de recurso de revisión, recibidos vía correo electrónico

por parte del ITEI, con fecha del 06 de julio de la presente anualidad, y a la cual le fue

asignando el número 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 10 siguiente:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

OficionúmeroUTEG/411/2017
Expediente:198/2017

Recursode Revisión:862/2017

Juntos Dejamos Huella- --
GOBIERNOMUNICIPAL 2015 ·201

El Crul
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Lo anterior, yen estricto apego a lo dispuesto por el articulo 81.4 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, esta Unidadde Transparencia emite este acuerdo de incompetencia,
toda vez que dicho numeral establece que en caso de que el nuevo sujeto
obligado considere no ser competente remitirá la solicitud de acceso a la
información al Instituto para que éste notifique al sujeto obligado competente. el

cual deberá tramitar la solicitud de acceso a la información y notificar al

solicitante dentro del día hábil siguiente a su reoepción.

Por lo que, una vez analizada la solicitud en cita se determinó que esta Unidad

de Transparencia no es competente para dar trámite a la misma, ya que ente
esta Unidad no genera ni posee la infonnaci6n solicitada sin embargo se

considera que lo requerido se encuentra en la esfera de atribuciones del

municipio de Guadalajara.

"... ¿A qué se van a destinar los recursos obtenidos de los parquímetros

de PARKIMOVIL? ¿Ya tienen un plan para ello? ....." (sic).

ACUERDO. - Se recibió a través de la plataforma Infomex Jalisco una solicitud,

con fecha del 06 de julio de la presente anualidad y asignándosele el folio
02999717, misma que fue dirigida a la Secretaria de Planeación, Administración

y Finanzas, derivándose via correo electrónico a esta Unidad de Transparencia,

con fecha de 12 de Julio,en la que solicita literalmente:

Oficio número:UTEG/394/2017
Asunto: Acuerdo de Incompetencia

Expediente:199/2017

Tunen, Ilt"'fo1nl0s "fuella

GOBIERNOMUNICIPAL "D15 201B4

El Crullo
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JEFE DE UNIDAD DE T ANSPARENCIA

Así LO ACORDÓ esta Unidad de Transparencia del Municipio de El

Grullo, Jalisco, con fecha 12 de julio de 2017.

NOTlFiQUESE del presente acuerdo, a través de cualquier medio
establecido en la ley de la materia, tanto al solicitante como al municipio

de Guadalajara.

Por lo que, se considera competente al municipio de Guadalajara; toda vez

que es un sujeto obligado con el deber de atender las solicitudes de información

dirigidas a el, de conformidad a lo establecido en los articulos 24.1 fracciones II

y XXI Y25 fracciones VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Junto') OeJr\lllQS Hu e l l a

UU81EuNOMUNI!;IPA. 201S 20'etfllll
El Crullo
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i';igina 112

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

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

ACUERDO

En virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue su solicitud dirigida
a esta Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo previsto por los

artículos 8 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, asi

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

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

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

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

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

En atención a sus solicitudes de Información, recibidas vla tNFOMEX
con fecha del 14 de junio de la presente anualidad, y a la cual le fue asignando

el número de folio y de expediente interno que aparece anotado en la esquina
superior derecha de este escrito, por medio del presente se le notifica que se

le dio tramite a su solicitud, la cual a la letra decia lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

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

Folio:02618617, 02618717 Y 02618817

IUIIII', ne iem o s Hu elI..

CODltRNQ MUNICIPAL 2015 201811f111
El Crullo
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 27 deJunio de 2017.

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo

electrónico señalado en su solicitud de información para todos los efectos
legales a que haya lugar.

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

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

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

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

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

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

cumplimiento de sus obligaciones.

JUlIlUh D(';Oln~(J" If u e t t a
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ALDQ DAN t NZALEZ SALAs
DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

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

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

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

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

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

Folio: 02618617, 02618717 Y 02618817

JUflIU" Llcialn.,~ 1111,..1141
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JOSE ALFREOO otmzs PADJLLA Y AGUSTIN LO"EZ fiERRO: Promovieron
demanda laboral en contra del Ayuntamiento de ti Grullo ante el 'Tribunal de Arbitraje y Escalafón

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

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

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

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

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

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

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

Asunto: S~ da respuesta " oficio

No. de oficio: '}J/3J/20 17

í u n co .. O e jolIlIU\ Iluloll.1

ODBIERNU MUNICIPAL P.015· 2018I11III
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c.c.p, Archivo

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

Atentamente

mG'~'l

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

Quedo de usted corno su umigo y seguro servidor,

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

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

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

11.111(0' llc;.l'lIll\ 111.1.·11.\
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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 que solicitan es inexistente, 8StO 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: Informaci6n
pública es toda información que generen. posean o administren lossujetos obligados,
como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones. o el cumplimiento
de sus obligaciones

ACUERDO

En virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue su solicitud dirigida
a esta Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo previsto por los
artículos 8 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. asi
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:

"Solicito cuál fue el motivo del choque recibido/dado de/ vehículo oficial que usa
el presidente, donde fue y por qué no lo han arreglado y cuanto va a costar? Por
qué no tienen e//ogo de/ Ayuntamiento todos los vehículos ofícia/es y la bitácora
de préstamo de los mismos B personas ajenas al Ayuntamiento". (sic).

En atención a sus solicitudes de información, hechas vla INFOMEX con
fecha del 13 de junio de la presente anualidad dirigida a este Ayuntamiento
de El Grullo. 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 decla lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

OficionúmeroUTEG/421/2017
Expediente:201/2017

RecursoDe Revisión:0828/2017
Folio:05915

ACTOPOSITIVO

IH " , H" 1)." i'-l rn n ... 1I u .-11.1

G081ERNOMUNICIP'l2015 20'84
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.

SEGUNDO. - Se le informa que. para cumplir y dar contestación se le hace
de su conocimiento que, los motivos del choque son desconocidos, puesto
que el golpe se lo dieron al vehículo mientras estaba estacionado a las afueras
del Centro Cultural Regional de El Grullo. el golpe no ha sido reparado puesto
que la agenda del presidente ha estado demasiado apretada y no ha habido
oportunidad de dejar el vehiculo para su reparación, el costo por la reparación
va a ser por un total de $2500.00 (dos mil Quinientos pesos 00/100 m. n.), los
logotipos de la presidencia no se encuentran en el vehículo oficial usado por
el presidente por motivos de seguridad y todos los demás vehlculos oficiales
del ayuntamiento cuentan con sus logotipos, y por último, no existe bitácora
alguna de préstamo a personas externas al ayuntamiento, puesto que ninqún
vehlculo se presta a personas que no sean parte del personal.
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SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted
requiere, se les envío oficios UTEG/319/2017 al M,C.P. J. JESUS

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información es en sentido AFIRMATIVO, esto por lo que ve estrictamente a
lo establecido en el articulo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco. mismo que señala: Información
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

ACUERDO

En virtud de lo anterior. y una vez analizada que fue su solicitud dirigida
a esta Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo previsto por los
artículos 8 de la Constitución 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 Municipios, se procede a emitir el siguiente:

"Quiero saber porque la camioneta oficial que usa elpresidente trae los vidrios
polarizados siendo que lo prohíbe el articulo 176 fracción IV de la Ley de
Movilidad de Jalisco". (sic).

En atención a sus solicitudes de información, hechas vla INFOMEX con
fecha del 20 de junio de la presente anualidad dirigida a este Ayuntamiento
de El Grullo, y a la cual le fue asignando el número de folio y de expediente
interno Que aparece anotado en la esquina superior derecha de este escrito,
por medio del presente se le notifica Que se le dio tramite a su solicitud. la
cual a la letra decia lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

OficionúmeroUTEG/357/2017
Expediente 155/2017

Folio:02695617

J u n t el" J") lOi a ni o iO 1I u ~ I J .1
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 03 de julio de 2017 ,-,,,n,'

'. '~"I/S
¿~;-;-

~{'~<'.f~(: -e.-.......- \ "~~~~;,'"~.LIC. AlOO el GONZAt',E.t.SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPj,iiENCIA

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo
electrónico señalado en su solicitud de información para todos los efectos
legales a que haya lugar.

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

CHAGOlLAN HERNANOEZ, presidente municipal, quien dio contestación
medianleoficio35212017

111 n r "1"1 r> e ¡oi. nt i' ~ f' ti e J 1 d

GOBIEnNOMUNICIPAL2015· PO,."'"
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A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO, JALISCO, 21 DE JU~I~ DE 2017 ..

C;;UL . /¡l~i;i",,)ALLIC. ALOaD~ONZALE: SAlAS
EL GRi.1UO •JAI-. JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

Quiero saber porque la camioneta oficial que usa el presidente trae (os vidrios
polarizados siendo que lo prohíbe el articulo 176 fracción IV de (a Ley de
Movilidad de Jalisco

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 artlculos 24 punto 1, fracción
XV, 25 punto 1. fracción VII. 32 fracción 111y 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 informarte que. hay una solicilude de información recibidas via
INFOMEX con de presentación 20 de junio, en la que se solicita literalmente:

M.C.P. J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JAL.ISCO
P R E S E N T E:

Oficio número: UTEG/319/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 155/2017
Folio: 02695617

Jun." ... Oc;.an,o,. 11«C'I' ..

GOBIERNoMUNICI.A~~n" >.o,sll!!llll

El Crullo
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Jesús Chaqottán Hernández.
~~~~enlte Municipal de El GrLlIIO,Jalisco.

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

CelJlef.lal~ de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados
UllIUÚS Me'xIC"ª"l,~~ Politice del Estado Libre y scoeranc de Jalisco y

Natall,clode ,1uan
o

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

Por este medio reciba un cordial saludo. a su vez en respuesta con fecha del 23 de
junio a su oficio UTEG/319/2017, en conde se expone una solicitud de Información
vía tr-.JFOMEX. con folio: 02695617. le informo que el vehículo a asignado al
Presidente Municipal, fue adquirido de agencia. el cual se recibió con esa
graduación de polarizado.

uc. I~Ido Dan ie, Gonzá lez Salas .
.Jele de la Unidad de Transparencia
Gobierno Municipal ce El Grullo. Jalisco.
Presente.

Presidencia Mpa 1.
Oficio:352/2017

Asunto: Respuesta.

J u ni H" 1) C' ¡.I 111 f)"¡ 11 11~·I1.1
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PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
Información es en sentido AFIRMATIVO. esto por lo que ve estrictamente a
lo establecido en el artlculo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco, mismo que señala: Información
pública es toda mtormecion gue generen, posean o administren los sujetos obligados.

ACUERDO

En virtud de lo anterior. y una vez analizada que fue su solicitud dirigida
a esta Unidad de Transparencia. y de conformidad con lo previsto por los
artículos 8 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. asi
como de los artículos 31, inciso 1, 32 fracción 111.82. 83. 84 punto 1. 85, 86
fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede a emitir el siguiente:

"Solicito o los regidores y al director del agua potable me informen donde se
encuentran los tanques de almacenamiento que se retiraron de la comunidad
de la laja y colonia tulipanes, osI como lo explicacion de porque y para que se
retiraron." (sic)

En atención a su solicitud de información. hechas vía INFOMEX con
fecha del 13 de julio de la presente anualidad, 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 decla lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

Oficionúmero:UTEG/441/2017
Expediente:203/2017

FoJio:03077717

Junl .... tJf."j a m.l~ lt u e I l a

GOBI~RNOMUNICIPAL 2015 2018liliiii
El Crullo
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia de),~.\J.!!~~.oiEI Grullo.
Jalisco, con fecha 25 de julio de 2017 1;>" "'-:':'~!...'-;;:.'1A\

~(./~.\1\~~/,fJ,~ ~ '1"//
GRCLLO,~

LIC. ALDO L GONZALEZ SALAS-
JEFE DE UNIDAD DETRANSPARENCIA

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante. al domicilio o correo
electrónico señalado en su solicitud de información para todos los efectos
legales a que haya lugar

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted
requiere, se les envio oficios UTEG/403/2017 aIING. FERMIN GARiA ROSAS.
director de la junta municipal de agua potable y alcantarillado, y
UTEG/403/2017 BIS a los REGIDORES y REGRIDORAS DEL
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, quienes dieroncontestaciónmedianteoficio
16/2017.

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

1 u n t tI.. eJ t' j d m () \. f J 11t011 ,)

GOBIERNO MUNICIPAL 20'520,.1I!III
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LlC EL
JEFE DE UNIDAD DE

A T E N T A ME
EL GRULLO. 14.Eló'~::JQ; JJFil017.

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

dicha soticitud de información que se le requiere.

"Solicito 8 los regidores y al director del agua potable me informen donde se
encuentran los tanques de almacenamiento que se retiraron de la comunidad
de la laja y colonia tulipanes, as! como la explicacion de porque y para qU959
retiraron." (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 vla de NOTIFICACiÓN y para que surta los

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

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

Ley de Transparencia e lntormaclón 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 Grutlo, Jalisco,

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

Información recibida via INFOMEX de fecha de presenJación 13 de Julio, en la Que

se solicita literalmente:

ING. FERMiN GARCíA ROSAS
DIR. DE JUNTA MPAL. DE AGUA PBlE. y ALeAN.
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

Oficio número: UTEG/403/2017
Asunto: Solicitud de Información

Expediente: 203/2017
Folio: 03077717

j u n t o s I)tjdrno .. t+u e t l e

Gu81HINU MUNICIPA•• 0,5· 2o,alllll
El Crullo
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AT E N TA ME N T
EL GRULLO. JALISCO. 14 .1t1J~~~~,

Obregón N"48

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

dicha solicitud de información que se le requiere.

"Solicito a los regidores y al director del agua potable me informen donde se
encuentran los tanques de almacenamiento que se retiraron de la comunidad
de la laja y colonia tulipanes. asl como la expllcaclon de porque y para que se
retiraron ." (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 "

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

Ley de Transparencia e Infonnación 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 tNFOMEX de lecha de presentación 13 de julio, en la que

se solicita literalmente:

REGIDORES Y REGIDORAS DEL
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

Oficio número: UTEG/403/2017 BIS
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 203/2017
Folio: 03077717

Juntos Ij e j a m c v u u e t t e
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ATENTAMENTE:
"2017.Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polltica de los

Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución PolFtk;adel Estado Libre y
Soberano de Jalisco, del Natalicio de Juan Rulio".

Sin más por el momento, nos despedimos de Usted enviándole un cordial

saludo.

Así mismo informamos que los tres tanques a los que Usted hace referencia

fueron retirados a solicitud de los propietarios de los terrenos y se encuentran

actualmente en resguardo del Municipio, no está demás mencionar que los tres

estaban sin uso.

"solicito a los regidores y al director del agua potable me informen donde s

encuentran los tanques de almacenamiento que se retiraron de la comunidad de la
laja y colonia tulipanes. asi como la explicación de porqué y para que se retiraron",

Por medio del presente le envió un cordial saludo mismo aprovecho para dar
respuesta a su oficio recibido con numero UTEG/40312017BIS del Expediente

20312017 con folio 03077717 en el cual informa que hay una solicitud de Información

recibida vía INFOMEX de fecha 13 de Julio del presente año, el cual dice:

LIC. ALOa DANIEL GONZALEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
RESENTE:

DEPENDENCIA: SALA DE REGIDORES
OFICIO: 16/2017

ASUNTO: Respuesta a Solicitud de Información
El Grullo Jalisco, 17 de Julio del 2017

JUIIIII'" ')t!;olJUUS HUl"II.l

aOBIERNO MUNICIPAL 20' 5 ~2018II1II
El Crullo
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NcrÓN VARGA$ ÁLVAREZ

ING. LUISF
DIRECTOR0E-A6~

El Grullo Jalisco, 17 de Julio del 2017

Iu 1) e U!lo t) e ) ol 111U s J 11.4 e I 1.:1

GOOI(~NO MUNICIPAL 2015.2018II1I/I

El Crullo
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PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información es en sentido AFIRMATIVO, esto por lo que ve estrictamente a
lo establecido en el 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 sujetos obligados.
como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones. o el cumplimiento
de sus obligaciones

ACUERDO

En virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue su solicitud dirigida
a esta Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo previsto por los
articulas 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
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:

"Solicito al Regidor Rafael Rosas Arechiga me informe las comisiones que tiene
as;como un informe detallado que a realizado en cada una de ellas (dio por dial
desde el inicio de la administracion 201.5-2018." (sic.)

En atención a su solicitud de información, hechas via INFOMEX con
fecha del 13 de julio de la presente anualidad, 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

OficionúmeroUTEG/430/2017
Expediente:20412017

Folio:03077817

J H 11I H h rJ ,. j ., m 1'" 11 ti 4,' 11 d

C08IEANO MUNICIPAL 2Q,5 ~O'81f!l1111
El Crullo
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NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo
electr6nico señalado en su solicitud de Información para todos Josefectos
legalesa que haya lugar.

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la Información que usted
requiere, se les envio oficios UTEG/40412017 al ARQ. RAFAEL ROSAS
ARECHIGA, regidor del ayuntamiento de El Grullo, quien dio contestación
medianteoficiosin númeroy firmadocon fechadel 17dejulio.

j ti n r o \ fJ eJ a m o ~ I t u e 1 I .1

GOBIERNO MUNICIPAL 2015'20'84

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

"Solicito al Regidor Rafael Rosas Arechiga me informe las comisiones que
tiene así como un informe detallado que a realizado en cada una de ellas (dia
por dia) desde el inicio de la administracíon 2015-2018."(sic)

Por este medio reciba un cardial 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 articulos 24 punto 1,
fracción XV, 25 punto 1, fracción VII, 32 fracción 1IIy 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 vla INFOMEX de fecha de presentación 13 de julio, en la que

se solicita literalmente:

ARQ. RAFAEL ROSAS ARECHIGA
REGIDOR MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P RE S E N TE:

Oficio número: UTEG/404l2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 204/2017
Follo: 03077817



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

y atendiendo el articulo 49 fracción IV le doy información puntual de mis actividades Vcomo él
lo señala dia por dra.
Oando contestación a su primera pregunta. Oc cuáles son las comisiones que me han sido
encomendadas le contesto lo siguiente:

De los Regidores
Artículo 49. Sonobligaciones de los Regidores,
l. Rendir la prot~~r~ de ley V tomar posesión de su cargo;
11.ASIstir puntualmente y permanecer en las sesiones del Ayuntamiento y a las reuniones de las
corrisiones edilicias de lasque forme parte;
111.Acatar lasdecís.enes del Ayuntamiento;
IV. Informar ~IAyuntamiento y a la sociedad de sus actividades, a través de la forma Vmecanismos
q"e establezcan los ordenamientos municipales;
V. Acordar con el Presidente Municipilllos asuntos especialesque se le encomienden;
VI. No Invocar o hacer uSOde su condición de regidor, en el ejercicio de la acrlvrdad mercantil,
lndustrial o profesional,
VII. No desempeñar otro empleo, cargo o corrusronde la federación. del Estado,de los municipios
o sus entidades paraestatales, cuando se peroba sueldo excepción hecha de las labores de
docencia. investigación cientifica y beneficencia;
VIII. No intervenir en los asuntos municipales. en los que tengan un Interés personal, o que
Interesen a su cónyuge, concubina o concubinario, o a sus parientes consanguineos en linea recta
sin limitación de grados. o los colaterales dentro del cuarto grado V a los afines dentro del
segundo. sienpre que no se trate de disposicionesde carácter general;
IX. Percibir la remuneración establecida en el presupuesto de egresos correspondiente V que se
apegue a lo dispuesto por el articulo U7 de la Constitución Política de Io~Estados Unidos
Mexicanos V demás disposiciones legales y rcgtamentarias aplicables, quedando estrictamente
prohibido percibir por sus ,"¡¡rp.sos p.xtr<lordll1arioso por el fin del encargo, adtcronates a la
remuneración; y
x. Lasdemásque establezcan lasconstituciones tederal, estatal Vdemás leyesy reglamentos

Primero daré a conocer a dicha persona lasobligaciones que tenerrOS los Relilldoresapegado a la
LEYOELGOBIERNOy LAADMINISTRACiÓNPÚBLICAMUNICIPALDELESTADODEJALISCO

Uc. AJdoatendlendo la solicitud de información vía INFOMEX.expediente 204/2017 hecha a mi
persona, me dirijo a usted para que dé respuesta a mi nombre a quien la solicito.

uc. ALOO DANIEL GONZALEZ SALAS

JEFEDE LA UNIDADDETRANSPARENCIA
MUNICIPIOELGRULLOJALISCO

ASUNTO: INFORMACION



Arq. RafaelRosasAróchíga
Regidor

Elbrullo, '~lisco a 17 de Julio de 2017

Todo lo anterior es lo que da cuenta de que he estado trabajando dil n día desde que inicio la
Administración V seguiré haciéndolo hasta que concluya.
A ti que soucnaste esta información le recomiendo te pongas a desempeñar cabalmente el cargo
que se te ha encomendado por este Ayuntamiento.

$88,827,9J15.00 $40.917,521.11
ElEROOO A ¡UNIO

y 105 egresos al 30 de Junio de 2017
PRESUPUESTADO

PARA El ANO

$88,828,947.00 $48,472,153.53 $40,356,793.'17
POR AECAUDARPRESUPUESTADO RECAUDADO

y claro con todas estas iniciativas tengo a mucha gente Que labora en el AV1Jntamientomuy
molesta porque se les ni) pedido se atiendan dichas I",clabva~ después de que se han convertido
en a<"lIprdosde AV1JntamlEnto.
Enmuchos domingos he recorrido las obras en construcción para ver sus avances y poder haCl'r
recor-rendactcnes

Te puedo decir los avances Que tiene el presupuesto en ingresos y egresos segun informes de
tesorería, gracias a que losanalizo mensualmente.
En ingresos llevamos al 30 de Junio de 2017

He d.do seguimiento al programa de vivrenda en el cual oartiopamos como Municipio para la
construcción de SOcasas
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, Jalisco, con fecha
18 de julio de 2017. ...

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante. al dormcmo o correo electrónico señalado en
su solicitud de información para todos los efectos legales a que haya lugar.

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO .• Se le tnforma que. para recabar la información que usted requiere, se les
envio oüclos UTEG/414/2017 al ING. AARON AGUILAR RUIZ. director de medio ambiente
y cambio climático municipal, quien dio contestación mediante oficio 11912017.

PRIMERO. - Se le Informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la información es
en sentido AFIRMA TtVO. esto 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 p(JIJ/icaes toda información oue generen oOlSea/) o administren los
sujetos obligados. como consecuencia ele! eierciclo de sus (acultades o atrtbjlcíonl'ls, o el cumpHmiento
de Sus obhgscione§.

ACUERDO

En virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue Sil solicitud dirigida a esta
Unidad de Transparencia, y de conformidad cap lo previsto por los articulas 8 de la
Constitución Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos. asi como de los articulas 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 Pübhca del Estado de Jansco y sus MuniCIpios. se procede a emitir el
siguiente:

Nactlvldades reotuodos desde el inlefo de la administroclon de la directora de ecoloqto, que ha hecho
para prevenir y/o frenar incendias, redudr la comominccion, separaclon y recklada de basura y otros
practicas poro mejorar efmedio ambiente" {sí'}.

En atención a su solicitud de mformación, hechas vla INFOMEX con fecha del 14 de
julio de la preser-te anualidad. a la cual le fue asignando el numero de folio y de expediente
interno que aparece anotado en la esquina superior derecha de este escrito, por medio del
presente se le notifica que se le dio tramite a su solicitud. la cual a la letra decia lo siguiente:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

OfICio numero' UTEG/43212017
Expediente: 205/2017

Follo. 03097017

J u tt l () S O e ; ~ltn '... f I u I! J 1el

COQlePNO MUNICIpal ~n1S 201.4
El Crullo
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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.

"actividades realizadasdesde el inicio de /a administracion de la dIrectora de
ecologia, que ha hecho para prevenir y/o frenar incendios, reducir la
contaminacion,separaciony reciclado debasuray otraspracticas paramejorar
el medioambiente" (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 de control
interno consta anotado al rubro superior derecho del presente escrito, en vla de
NOTIFICACiÓN y para que surta los efectos legales correspondientes, con
fundamento en los articulas 24 punto 1. fracción XV, 25 punto 1. fracción VII. 32 fracción
111 y VIII 77, 81,83 punto 1de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, el suscrito Licenciado Aldo Daniel González Salas. tilular
de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado del Ayuntamiento municipal de El
Grullo, Jalisco, tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, existe una
soliCitud de información recibida via INFOMEX con fecha de presentación 14 de julio,
en la que se solicita literalmente.

C. AARÓN AGUILAR Ruíz
DIR. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
PRESE NT E:

Oficio numero UTEG/414/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 205/2017
Folio: 03097017



ElGrullo,.l.>1I$<;0 01321 3874444 112CYJI //3273 Fax,3213872067 www.elgrullo.gob.mxObre¡¡ón N"<I8

C.C.p. ArchIVO

Ing.Aarón ar Ruiz
Directorde MedioAmbiente y Cambio

ATENTAMENTE:
El Grullo Jalisco; A 18de Julio del 2017

"2017 Año del Centenario de la PromulgaclÓIlde la ConstítuclÓl1Politica de 105 Estados Unidos
Mexicanos, de la Constitución Potitica del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio del
Juan Rulío".

Sin más por el momento me despido, no sin antes ponerme a sus órdenes
para cualquier duda o aclaración.

Así mismo anexo documentos con la información requerida y existente en
la oficina de la dirección de medio ambiente y cambio climático con la información
requerida.

Por lo que es necesario aclarar que dicha información requerida en el
referido oficio corresponde al periodo en que la In9. Larisa Yarisel Uribe Llamas
estuvo a cargo de la dirección de medio ambiente y cambio climático, ya que su
servidor tomó posesiónde esta direcciónen la mismafecha de su solicitud.

Aprovechandola oportunidadde este medio medirijo a usted con un cordial
saludo, asl mismo para dar contestación a su oficio dirigido a un servidor UTEG
/414/2017. con fecha 17 de julio de 2017.

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZSALAS
JEFE DE UNIDAD DETRANSPARENCIA
AYUNTAMIENTODE EL GRULLO,JALISCO.
PRESENTE.

Dependencia: Medio Ambiente y CC
No.de Oficio: 119/2017
Asunto. El que se indica
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Los árboles fueron
plantados por los

ciudadanos en casas,
patios y predios de El

Grullo y sus
Comunidades.

Se está realizando la
construcción de las
estufas a las familias

que fueron
beneficiadas

39 Perros y
22 Gatos.

Revisión y
Autorización de 43
Podas y 37 Derribos

de arbolado._----l

Revisión de 105 Lotes
baldíos y 30 de
Maltrato animal.

Se donaron 452
Árboles por parte del
Departamento de
Medio Ambiente.

61 Mascotas
esterilizadas

80 Beneficiados

135 Beneficiados

Apoyo en la
Construcción de

Estufas Ecológicas
Lorena.

Lograr que las
personas tengan una
alternativa más para
cocinar sus alimentos
causando un darlo

minimo a su salud yal
medio amblenle.

Esterilizaciones

Conclentizar a los
habitantes respecto a
la responsabilidad de
tener una mascota y
la Importancia de
minimizarla
sobrepoblación de
erros alos.

Se aprobó el Proyeclo
de Construcción de 30
Estufas Ecológicas
Graluitas de las

cuales 30 familias de
El Grullo y sus

Comunidades serán
_-+_--=b;.::e:;_:;neficiadas.

Incrementar los
ndices de cobertura

vegetal en el
Donación de Municipio. generar
arbolado ¡mejores condiciones

ambientales y mejorar
la calidad de vida de

---,,,----_ la oblación.
Obregón N'><I8 ElGrull •jalisco 01321 3874444 12091 1/3273Fax.321 3872067

Revisión para Poda
y Derribo de árboles.

Revisión de lotes
baldfos y maltrato

animal.

Atender y las
denuncias ciudadanas
respecto a focos de
infección y maltrato

animal.
Atender y revisar
denuncias de los

ciudadanos respecto
a arbolado, para evitar

daños a futuro.

Informe de Actividades de Octubre del 2015 a Julio del 2016

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
DIRECTORA: ING. LARISA YARISEL URIBE LLAMAS

GOBIERNO MUNICIPAL 201520184

El Crullo
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Los árboles fueron
Incrementar los plantados en zona
Indlces de áreas Urbana en las calles:
verdes, generar Se plantaron por parte Hidalgo, Marcelino

Reforestaciones mejores condiciones del Departamento de Hemández, J,
ambientales y la Medio Ambiente 269 Madera, Parque Juan

calidad de vida de la árboles, Canal y Domo. Así
poblacíón. como en Periférico y

Parques de El Grullo y
sus Comunidades

1 En la Comunidad de
Ayuquila.
1 En la Comunidad de

Las Pilas.
1 En la Comunidad de

La Laja.
1 En la Comunidad de

Que a través de las El Cacalote.
Pláticas de Educación 1 En la Comunidad de

Ambiental la El Aguacate.
Pláticas de ciudadanfa tenga la 15 Pláticas impartidas 1 En la Calle Morelos
Educación aptitud y acütud en de Educación de El Grullo Jalisco.
Ambiental participar y resolver Ambiental 2 En la Escuela

conjuntamente oon la Agustin Melgar.
autondad los 2 En la Ese. Carmen

problemas del medio Serdán
ambiente. Calle Morelos de El

Grullo Jalisco
1 Biblioteca Curso de

Verano.
1 Protección Civil del

Estado.
1 Ese. Juan Escutia
1 Curso Cultura del
Agua.
1 En el Límón Jalisco

Se donaron 4
toneladas de
composta para

Parques y Jardines, 7
Incrementar y Venta de costales para el DIF, 4

proteger las áreas 43 costales de Costales para el
Composta verdes. mejorar la Composta. con una Comedor

calidad de suelos en ganancia total de Comunitario. Se
cuanto a fertilidad. $1.600.00I2e5Os. donaron 312 Bolsas

JII n,.,., n.·j.tfUO, Ilucll.1

GOBIERNO MUNICIPAL 2015 c01s4
El Crullo
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relleno
para un
ejo de la
ra.

05 como:
onsejo
de Medio
Desarrollo
AR,ISTD.
DET,
n del XX
rio del
ma de
ión de
laneación
ción del
anitario.

za del
e El Grullo
La Laja.
Ayuquila

árboles con los que
cuenta el vivero
municipal para

Se ha gestionado donación y
Vivero arbolado él CONAFOR reforestaciones son:

y SEMADAET con un Primavera amarilla,
total de 900 árboles Rosa Morada,

donados. PlOgüica, Trueno,
Ceiba. Guayabo,

Magnolia, Palo Dulce,
Nance. Palma
rubelina, fresno,
granada, palma
washingtonia y

Prunus.

Se realizó limpieza en I
Se realizaron 3
Campañas de Limpie

Campafla de lotes baldios. calles I Limpieza. en donde Periférico d
Limpieza caminos y Periférico se benefició El Grullo·

de El Grullo y sus La población de El El Grullo-
Comunidades. Grullo '1 sus

• comunidades .
Organism

JIRA, C
Municipal

Reuniones, Talleres. Ambiente y
53 Reuniones Acuerdos y Rural, SIM

Juntas y Reuniones Capacitaciones. SEMA
Planeació
Aniversa
Progra
Separac

Residuos, P
e Inaugura
Relleno S

Inauguración del
Relleno Sanitario
Intermunicipal por

"Apertura del Nuevo parte de La Secretario Población Beneficiada Un nuevo
Relleno Sanitario de Medio Ambiente y $44,979 habitantes de sanitario
Intermunicipal Desarrollo Territorial los 4 Municipios del mejor man

Avuauila Valles" del Estado de Jalisco. SIMAR: Unión de basu

Las especies de

de composta de 5kg ..

J u n fu, 1).· 1,jI fU o ... JI U e 1I A

GOBIERNOMUNICIPAL2015 2D,al!l1l

El Crullo
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la población de El
Grullo Jalisco y sus

Municipios.

áreas para preservar,
proteger o restaurar.
Reglamento interno

del Comité de
Ordenamiento

0911[3273 Eax.321 38Z_'2",06u.7_W",v",/Wm,jg¡9I.mx

lograr la protección,
preservación y

aprovechamiento
sustentable de los
Recursos Naturales.

ElGrull Jalisco /

Ordenamiento
Ecológico

_' (SEMADET). Bióloga Tula, Ejutla. El Limón
María Magdalena y El Grullo Jalisco.

Rulz Mejía el dia 26
de Febrero del 2016.

Se llevó a cabo el
domingo 10 de abril
del 2016 en el Jardín Motivar a la ciudad,

"Celebración del XX Municipal Ramón comunidades y
Aníversario del Corona con diversas La Población de El poblaciones vecinas a
Programa de actividades, Grullo Jalisco. seguir este programa
Separación de reconocimiento a los para beneficio de
Residuos" Iniciadores y todos.

personalidades, así
como reseña de la

historia del Programa
de Separación de

Residuos.

Del 16 de diciembre
Acopio de del 2015 al31 de
Televisores marzo del 2016 se Se recibieron un total Menos contaminación

Analógicos a partir realizó la campaña de de 38 televisores y afectación al Medio
del 16 de Diciembre acopio de Televisores analógicos. Ambiente.

del 2015 analógicos en el
Departamento de
Medio Ambiente.

Se terminó el Mejoramiento del
Proyecto de Centro de Acopia en Se tiene una zona de

construcción de un infraestructura para tejaban más amplia
Proyecto Centro de baño y un tejaban con almaoenar los en donde se acopian

Acopio firme de concreto en residuos electrónicos aparatos y además
el oentro de acopio de las campañas y los trabajadores

con un costo total de: servicios para el cuentan con servicios
$49,115.00 pesos personal que labora de primera necesidad.

en dicha área.

Unidades de Gestión
El objetivo es regular ambiental. Estrategias
o inducir los usos y Ecológicas y criteríos

aprovechamientos del de regulación
Programa de suelo con el fin de El Medio ambiente y ecológica, Registro de

Iu n t e s Oe;.ln1"", IIU('lld
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e.c.p. Archivo

lng. Larisa
Directora de Medio Am,hi",ntlil(lA

ATENTAMENTE:
El Grullo Jalisco; A 14 de Julio del2017

"2017.Alto del Centenario de la Promulgaciónde la Polltica de los Estados Unidos
Mexicanos, de la Constrtución Politice del Estado Jelisco y del Natalicio
Juan Rulfo·.

De antemano le' agradezco su atención y sin más por el momento me
despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

El deterioro ambiental y el calentamiento global provocan cambios
ambientales cada vez más drásticos que pueden representar un riesgo para las
personas que vivimos en El Grullo, por ello, en la dirección de Medio Ambiente y
Cambio Climático se han realizado acciones tendientes al mejoramiento del medio
ambiente en nuestro municipio, como lo son: la donación de composta: 350
bolsas, 17 costales y 6 toneladas a escuelas y a la población en general. Se
realizaron campañas de reforestación en las afueras de la ciudad así como en las
caUes que se han estado pavimentando dando un total de 398 árboles plantados.
Se donaron 905 arboles a particulares e instituciones para con ello seguir
fomentando la cultura de la reforestación. Se realizaron 263 revisiones por
maltrato animal, poda y derribo de arbolado y lotes baldíos. Se realizaron 470
esterílizaciones gratuitas para perros y gatos. Se impartieron 20 pláticas de
educación ambiental a jardines de niños, primarias y secundarlas. Se dio apoyo a
la ciudadanía con la construcción de 45 estufas ecológicas gratuitas tanto en la
cabecera municipal como en todas las localidades. Se gestiono la donación de
arbolado en el cual se otorgaron 1,600 árboles para el vivero municipal. Con el
esfuerzo y la partlcipación de los Grullenses lograremos caminar con pasos firmes
hacia el mejoramiento de la calidad ambiental en El Grullo.

INFORME DE ACTIVIDADES PARA El INFORME DE GOBIERNO 2017
Octubre 2016 a 15 de Julio del 2017

. l.,

Depto. de Medio Ambiente y CC
No. de Oficio: 121/2017

Asunto: Entrega de Informe
anual de gobierno 2017.

ING. JUVENTINO PARTIDA GÓMEZ
DIRECTOR DE COMUNICACiÓN SOCIAL
EL GRULLO JALISCO.
PRESENTE:

Jult(.o< I)ej .. mos lt u e t l a

i,.
j'
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ASt LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, Jalisco, con fecha
18 de julio de 2017. ~".__...::.:s-.o'\.

"/."'"'' ~1l\
+-_ c:,$({l,'-tor.- . ,:.~\~--. I~ ~~, . ! ,.,

¿;_J \:5 .t~~1 j;
LIC. ALOO DANI L GONZALEi';§~ -(, !j"',!J :o-,~/~:r'i>'
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPAREN~luLL0, ~

-...:.:

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante. al domicilio o correo electrónico señalado en
su solicitud de información para todos los efectos legales a que haya lugar.

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO .• Se le Irr'orma que. para recabar la Información que usted requiere, se les
envio OfiCIOSUTEG/419/2017 al M.C.P. J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ, presidente
municipal. quien dio contestación mediante oficio 362/2017.

PRtMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la Información es
en sentido AFIRMATIVO. esto par lo que ve estrictamente a lo establecido en el articulo
3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la In'ormación Pública del Estado de Jalisco,
mismo que senata: Infonnacldn p()bllCéles toda rnformeción que generen, posean o edminislren /os
soetos obligados como conS9CuenCI8de! ejercicio de SIJS facultades o atribUCIones.o elcumplimiento
de sus obligacjones

ACUERDO

En virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue su soliCitud dirigida a esta
Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo previsto por los articulas 8 de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los articulas 31. Inciso
1 32 fracción 111,62. 83. 84 punto' 85.86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lntormacrón Pública del Estado de Jalisco y SUS Municipios, se procede a emitir el
siguiente

"solicito se me proporcione de manera dlgitollas actas de enlrega-recepclón de ladas las oreas del
ayuntamiento de la presente administradon' (sic).

En atención a su solicitud de Información hechas vla INFOMEX con lecha del14 de
Julio de la presente anualidad, a la cuai le fue asignando el número de lolio y de expediente
interno que aparece anotado en la esquina superior derecha de este escrito. por medIo del
presente se le notiñca que se le dio tramite a su SOlicitud, la cual a la letra decla lo siguiente:

CONSTANCIA DECUMPLIMIENTO

Ofic Onúmero UTEG/429/2017
Expediente: 206/2017

Folio: 03097317

'u n l fl'" 11,·j.'I nl.,:o. II u e 11.1
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LIC. ALoo'Q'.ii:ffiE['
JEFE DE UNID

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

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

solicitud de información que se le requiere,

"solicito se me proporcione de maneradigital las actas de entrega-recepciónde
todas las areas del ayuntamiento de la presente sdministracion" (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 articulos 24 punto 1. fracción
XV, 25 punto 1. fracción VII, 32 fracción 111y 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, tltularde la Unidad de Transparencía 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 de fecha de presentación 04 de julio. en la que solicita literalmente:

DR. J. JESÚS CHAGOLLÁN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

GOn"ANO MUNICIPAL20'5 -20184
Oficio J1JirY1110

Asunto: Solk!ltUd'ae'1lifdr'lIíl'¡ciMII e 11••
Expediente: 206/2017

Folio: 03097317



Jesús Chagollan ernández
R;:::-:-:')f~sidente Municipal de El Grullo, Jalisco.

"

Atentamente
EJ Grullo, Jalisco a 17 de julio de 2017

"2017 año del Certenario de la Promulgación de la Constitución Polilica de lOS Estados
ur-oos la Constitución Políücadel Estado Libre y Soberanc de Jahsco y

del Natalicio de Juan Rulfo".

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

Por este medio reciba un cordial saludo, a su vez en respuesta con fecha del 17 de
Julio a su OfiCIOUTEG/419/2017. en donde se expone una solicitud de información
vla INFOMEX, con folio: 03097317, .e informo, que dicha información no se
encuentra de manera digital. debido a que el cumulo de esla rebasa el límile de
10tvlG de la PNT Jalisco, mas sin embargo puede ser proporcionada en la Oficina
de Preslosnca, en el área de recepción en un horario de 9'00 él 15:00 horas.

Lic. Aldo Daniel González Salas,
.lete de a Urndao de Transparencia.
Gobierno Municipalde El Grullo, Jalisco,
Presente.

Presidencia Mpal.
Ofi<;lü:362¡2017

Asumo: Respuesta

J 1I n f ,1.. r> f> j .• ni l... 1I u p I I .,
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Gruilo. Jalisco. con fecha
18 de Julio de 2017.

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante. al domicilio o correo electrónIco señalado en
su solicitud de Información para todos los efectos legales a que haya lugar.

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO .• Se le informa que. para recabar la lntormacrcn qae usted requiere. se les
envio oficios UTEG/418/2017 al C JOSE ASUNCiÓN VARGAS ALVARES. sindico
municipal, quien dio contestación mediante oficio 3412017.

PRIMERO. - Se le Informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la informaciOn es
en santido AFIRMATIVO, esto por lo que ve estrictamente a lo establecido en el arllculo
3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública del Estado de Jalisco
mismo que señala: Información ptiblica es toda información que generen, posean o administren los
sujetos obligados, como conseouencia del ejercicio de sus f8cultades o Iltribuciones. o el cumplimiel1lo
de sus obligaciones

ACUERDO

En virtud de lo anterior, y una Vez analizada que fue su solicitud dirigida a esta
Unidad de Transparencia. y de conformidad con lo previsto por los artículos 8 de la
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, asl como de los artículos 3'. Inciso
1. 32 fracci6n 111.82, 83. 84 punto 1, 85. 86 fraccl6n I de la Ley de Transparenc.a y Acceso
a le Información P':blica del Estado de Jalisco y sus Municip10s. se procede a emitir el
siguiente

"pido de favor me sean proporcIonados los Convenios y Contratos suscritos por el ayuntamiento
desde la anterior administración hasta lo octuolidod. lo onterlor en lo versi6n público que marco lo
ley de trasoareacto" (sic)

En atenci6n a su solicitud de Información. hechas vla INFOMEX con fecha del 14 oe
[ullo de la presente anualidad. a la cual le fue asignando el nümero de fotio y de expediente
interno que aparece anotado en la esquina superior derecha de este escrito; por medie del
presente se le notifica que se le dio tramite a su solicitud. la cual a la letra decía lo siguiente:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

OficIOnümero UTEG/43312017
Expediente: 20712017

Follo: 03097517

",nlo!> 0C.';.1"'"'' "\-Iel'.,

GOOI(~NOMUNICIPAL 2015. 2011,4
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RESIDENCIA
MUNICIPAL

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

"pido de favor me sean proporcionados los Convenios y Contratos suscritos
por el ayuntamiento desde la anterior administración hasta la actualidad. lo
anterior en la versión pública que marca la ley de trasparencia" (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 artículos 24 punto 1.

fracción XV. 25 punlo 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 de fecha de presentación 14 de julio, en la que

se solicita litera Imente:

C. JOSÉ ASUNCiÓN VARGAS ÁLVAREZ
SíNDICO DEL AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO
P RE S ENTE:

Oficio número: UTEG/418/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 207/2017
Folio: 03097517

JUI1COb Ocj.lrllll'i. n u c í Ia

GUBI.HNUMUNICI~'L,o,. 201BII!III
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""'~,UI'III,;IONVARGAS ALVAREZ
SINDICO MUNICIPAL

ATENTAMENTE:
"2017, Ano del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polftica de los

Estados de la Constitución Po!ftica del Estado Libre y
l'fi);!Q'fi\l.a¡lisco, del Natalicio de Juan Rulfo".

Siendo todo lo que tengo que notificarle, sin más por el momento me despido.
deseándoles éxito en sus actividades y que gocen de buena salud.

• http://elgrullo.gob.mxJPagina.aspx?id=60329a6c-d78b4872-a6a 7-
bda33ed758ge

• http://elgrullo.gob.mx/Paglna.aspx?id=f879df78-c806424e-8005-
fl2c84efaf7bb

• http://elgrullo,gob.mxJPagína.aspx?id=9ce7b8c7-b19642a9-937 e-
002556c80413

Asl mismo informo que tal información Usted puede accesar a ella en los siguientes
Iinks:

"pido de favor me sean proporcionados los convenios y contratos suscritos
por el ayuntamiento desde la anterior administración hasta la actualidad. Lo
anterior en la versión publica que marca la ley de transparencia"

Por medio del presente le envió un cordial saludo, mismo aprovecho para
darle respuesta a su oficio recibido con el numero UTEG/418/2017, expediente
207/2017, folio 0309,7517el cual refiere que llego una solicitud de información
recibida vía INFQMEX de fecha 14 de julio del presente año el cual dice:

El que suscribe el C. José Asunción Vargas Álvarez. SIndico Municipal de
este Ayuntamiento Constitucional de El Grullo Jalisco.

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS
JEFE ENCARGADO DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

DEPENDENCIA: Sindicatura
OFICIO: 34/2017

ASUNTO: Respuesta a Solicitud de Infomex
EL GRULLO JALISCO, 18 DE JULIO DEL 2017

GOBIEFI"OMUNICIPAL2015 - 20'8.
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PERSONAL DE BASE Y DE CONFIANZA
Nombre Alta/Reingreso Departamento Puesto

CHAGOLLAN HERNANDEZ, J.   JESUS 01-oct-15 PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENTE

VALLE SANTANA, MARIA FANNY 16-Ago-2009 PROMOCION ECONOMICA SECRETARIA

PELAYO COVARRUBIAS, RAUL 01-Ene-2007 REGLAMENTOS INSEPCTOR

RIVERA COLMENARES, ALMA ASUNCION 01-Ene-2007 CaTASTRO CAJERA

DIAZ, SILVIA 01-Ene-2007 OFICIALIA MAYOR AUXILIAR DE INTENDENCIA

SOLANO HUERTA, TERESA 01-Ene-2007 OFICIALIA MAYOR AUXILIAR DE INTENDENCIA

RODRIGUEZ  REYES, ESTEFANA 16-Ago-2009 OFICIALIA MAYOR AUXILIAR DE INTENDENCIA

QUINTERO LLAMAS , ROSA ELIA 01-Ene-2007 REGISTRO CIVIL SECRETARIA

MAGAÑA  RODRIGUEZ, ALTAGRACIA 01-Ene-2007 REGISTRO CIVIL SECRETARIA

SOLTERO ANDRADE, CESAR OCTAVIO 01-oct-15 EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL COORDINADOR DE EVENTOS

LLAMAS ROSAS, JOSE 01-Ene-2007 ASUNOS INTERNACIONALES, CULTURA, TURISMO Y EDUCCION VELADOR DE CASA DE LA CUTLURA

LOPEZ  GOMEZ, MIGUEL ANGEL 01-Ene-2007 PROMOCION ECONOMICA AUXILIAR

MONTES MORALES, JOSE EDUARDO 01-oct-15 DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL DIRECTOR

CAMACHO JIMENEZ, RAFAEL 01-Dic-2015 AGENCIAS AGENTE MUNICIPAL EL TEMPIZQUE

GALINDO ALVAREZ, ANTONIO 01-Ene-2007 AGENCIAS AGENTA MPAL. DE CUCUCIAPA

VENTURA RAMIREZ, JUAN 01-Ene-2009 RASTRO MUNICIPAL GUARDARASTRO

LLAMAS VILLAFAÑA, MARTIN 01-Ene-2009 AGENCIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. JARDINERO Y AGENTE MUNICIPAL

VAZQUEZ ZARAZUA, ROBERTO 16-nov-11 SERVICIOS MUNICIPALES JEFE DE ASEO

LOPEZ GONZALEZ, LILIA 01-jul-09 CONTRALORIA CONTRALOR

MEDINA  NARANJO, MA. GUADALUPE 16-feb-90 HACIENDA MUNICIPAL EGRESOS

MALDONADO MEDINA, GABRIELA 01-Ene-2007 SALA DE REGIDORES SECRETARIA

VILLANUEVA VELASCO, JOSE LUIS 01-Ene-2007 PARQUES Y JARDINES JARDINERO

GONZALEZ FLORES, RUPERTO VIDAL 01-Ene-2007 IMPTO. PRPEDIAL Y CATASTRO ENC. AREA DE RECAUDACION

RODRIGUEZ MURILLO, JAIME 01-Ene-2007 IMPTO. PREDIAL Y CATASTRO ENC. DE AREA DE VALUACION

CARVAJAL HEREDIA, MARCOS 01-Ene-2007 IMPTO. PREPDIAL Y CATASTRO AUXILIAR

GARCIA GRADILLA, ORLANDO 01-Ene-2007 OBRAS PUBLICAS PROYECTISTA Y SUPERVISOR

PEREZ LOPEZ, CARLOS 01-Ene-2009 INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MPAL. AUX. TECNICO

ESPINOZA PINEDA, MIRIAM LILIANA 01-Ene-2007 INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MPAL. SECRETARIA

DE LA TORRE HERNANDEZ, ROBERTO 01-Ene-2007 INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MPAL. OPERADOR

LARA GUZMAN, SALVADOR 01-Ene-2007 INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MPAL. OPERADOR

SARAY RAMOS, GILBERTO 01-Ene-2007 PROYECTOS CHOFER

ESQUIVEL ZAMORA, MOISES 01-Ene-2007 PROYECTOS CHOFER

GONZALEZ GOMEZ, SERGIO 01-Ene-2007 PROYECTOS PROYECTISTA ,SUPERVISION Y URBANISMO

MORENO CURIEL, ROBERTO 01-Ene-2007 PROYECTOS AUX. DE TOPOGRAFIA

GUTIERREZ VALENZUELA, IGNACIO 01-Ene-2007 RASTRO JEFE ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE
MUNICIPAL



URIBE GONZALEZ, JORGE ALBERTO 01-Ene-2007 RASTRO VETERINARIO

RAMOS LOMELI, MARIA 01-Ene-2007 RASTRO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

RAMIREZ COVARRUBIAS, ROBERTO 01-Ene-2007 RASTRO CHOFER

VARGAS CERVANTES, JAIME 01-Ene-2007 RASTRO CHOFER

PINEDA MEJIA, AMADO 01-Ene-2007 MERCADOS VELADOR

GONZALEZ SOTO , EDUARDO 01-Ene-2007 ASEO PUBLICO ASEADOR

GONZALEZ SOTO, JOSE ALFREDO 01-Ene-2007 ASEO PUBLICO ASEADOR

ZAMORA CANALES, SERGIO OSWALDO 01-Ene-2007 ASEO PUBLICO ASEADOR

GONZALEZ RAMOS , RAMIRO 01-Ene-2007 ASEOPUBLICO CHOFER

GONZALEZ ESTANISLAO, JOSUE JACOB 01-Ene-2007 ASEO PUBLICO CHOFER

GONZALEZ ESTANISLAO , LUIS ALBERTO 01-Ene-2007 ASEO PUBLICO ASEADOR

MURILLO RUBIO , FRANCISCO 01-Ene-2007 ASEO PUBLICO ASEADOR

RUIZ  PEREZ, JUAN MANUEL 01-Ene-2007 ASEO PUBLICO ASEADOR

MUÑOZ, RAMIRO 01-Ene-2007 ASEO PUBLICO ADEADOR

PALACIOS GODOY, EMILIO 01-Ene-2007 ASEO PUBLICO ASEADOR

ROMERO  DIAZ, GERARDO 01-Ene-2007 ASEO PUBLICO ASEADOR

PEÑA GONZALEZ, ALBERTO 01-Ene-2007 ASEO PUBLICO ASEADOR

PEÑA CARDENAS, RAMIRO 01-Ene-2007 ASEO PUBLICO ASEADOR

MURILLO RUBIO, ERNESTO 01-Ene-2007 ASEO PUBLICO ASEADOR

MARTINEZ PIO, LUCIANO 01-Ene-2007 ASEO PUBLICO ASEADOR

LOPEZ GUEVARA, IGNACIO 01-Ene-2007 ASEO PUBLICO ENCARGADO CENTRO DE ACOPIO

PEREZ NARANJO, RAMON 01-Ene-2007 ASEO PUBLICO CHOFER

PEREZ NARANJO, SERGIO 01-Ene-2007 ASEO PUBLICO CHOFER

GOMEZ CABRERA, JOSE 01-Ene-2007 ASEO PUBLICO CHOFER

MARTINEZ LOPEZ, OSCAR 01-Ene-2007 ASEO PUBLICO CHOFER

BARAJAS RIVERA, JOSE ALBERTO 01-Ene-2007 ASEO PUBLICO CHOFER

POZOS  JIMENEZ, MOISES 01-Ene-2007 PARQUES Y JARDINES JARDINERO

CAMBEROS  SANCHEZ, ROBERTO 01-Ene-2007 PARQUES Y JARDINES JARDINERO

BARRETO HERNANDEZ, JOSE 01-Ene-2007 PARQUES Y JARDINES JARDINERO

GOMEZ  GARCIA, ABEL 01-Ene-2007 PARQUES Y JARDINES JARDINERO

ROCHIN VEGA, LEOCADIO 01-Ene-2007 PARQUES Y JARDINES JARDINERO

LLAMAS OSORIO, RICARDO MARTIN 01-Ene-2007 PAPRQUES Y JARDINES JARDINERO

NUÑEZ SANCHEZ, JULIAN 01-Ene-2007 PARQUES Y JARDINES JARDINERO

SANTANA  ROSALES, JAVIER 01-Ene-2007 PARQUES Y JARDINES JARDINERO

SANTANA LOERA, JOSE 01-Ene-2007 PARQUES Y JARDINES JARDINERO

DIAZ GOMEZ, CARLOS 01-Ene-2007 PARQUES Y JARDINES JARDINERO

DE LA O SANDOVAL, JOSE YERALDO 01-Ene-2007 PARQUES YJARDINES JARDINERO

CAMBEROS OSORIO, J. ISABEL 01-Ene-2007 PARQUES Y JARDINES JARDINES

GOMEZ GARCIA, RUBEN 01-Ene-2007 PARQUES Y JARDINES JARDINERO



VALERA RODRIGUEZ, JULIO CESAR 01-Ene-2007 PARQUES Y JARDINES JARDINERO

JIMENEZ MURILLO, JOSE FRANCISCO 01-Ene-2007 PARQUES Y JARDINES JARDINERO

GARCIA MENESES, JOSE ALFREDO 01-Ene-2007 ALUMBRADO PUBLICO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

RUIZ GODOY, MIGUEL ANGEL 01-Ene-2007 ALUMBRADO PUBLICO ELECTRICISTA

PELAYO GUARDADO, ARTURO 01-Ene-2007 PARQUES YJARDINES JARDINERO

MORALES SANTOS, MA. CONCEPCION 01-Ene-2007 JUZGADOS MUNICIPALES SECRETARIA

ANDRADE  CONTRERAS, JAVIER
ALEJANDRO 16-Ene-2009 JUZGADOS MUNICIPALES. AUXILIAR

SANTANA BONILLA, GEMMA JUDITH 01-Ene-2007 ARCHIVO MUNICIPAL AUXILIAR

OCHOA FIGUEROA, JUAN 01-Ene-2007 DESARROLLO RURAL Y FOMENTO AGROPECUARIO AUXILIAR

JAIME MARIA, ELIZABETH 01-nov-15 UNIDAD DE TRANSPARENCIA ENCARGADA

SIXTOS ORTEGA, JOSÉ FRANCISCO 01-oct-15 DESARROLLO URBANO DIRECTOR

VAZQUEZ MAGAÑA, HUGO ENRIQUE 01-Ene-2010 PROYECTOS AUX. DE TOPOGRAFÍA

ZAMORA MURILLO, MARÍA GUADALUPE 01-Ene-2010 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DIRECTORA

ZAMORA  OSORIO, EDUARDO 01-oct-15 DEPORTES DIRECTOR

RAMOS OJEDA, HORACIO 01-oct-15 DEPORTES PROMOTOR DE DEPORTES

COBIAN GUITRON, JUAN RAMON 16-nov-15 AGENCIAS AGENTE MUNICIPAL DE LAS PILAS

GUTIERREZ ALVAREZ, ALFREDO 01-mar-10 AGENCIAS AGENTE MUNICIPAL DE EL AGUACATE

LOPEZ GONZALEZ, MARICELA 16-sep-10 INGRESOS CAJERA

CEJA VARGAS, IMELDA SOFIA 01-may-11 REGLAMENTOS SECRETARIA

MICHEL ARAIZA, VICTOR HERNAN 01-may-11 MAQUINARIA Y VEHICULOS MECANICO

CONTRERAS CASTILLO, DALIA ISABEL 01-may-11 JURIDICO SECRETARIA

RIVERA PEÑA, MARIA DE LA LUZ 01-may-11 REGLAMENTOS INSPECTOR DE PARQUIMETROS

PELAYO SOLORIO, JOSE DE JESUS 16-Ago-2011 ASEO PUBLICO ASEADOR

MEDINA TOVAR, PEDRO 16-nov-11 CEMENTERIOS ENCARCADO DE CEMENTERIO

CASTELLON PANDURO, YESSICA NOEMI 01-Ene-2012 CONTABILIDAD AUXILIAR

AYALA ORTEGA, OSIEL DE JESUS 16-Ene-2012 INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MPAL. COOR. DE CONSTRUCCION Y PROYECTISTA

QUILES  PADILLA, JOSE ALFREDO 20-oct-15 PROYECTOS AUXILIAR TECNICO

GONZALEZ GABIÑO, FRANCISCO JAVIER 01-feb-12 ASEO PUBLICO ASEADOR

GONZALEZ ARZAMENDI, VICTOR
ALEJANDRO 01-mar-12 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CHIFER DE TRANSPORTE ESCOLAR

SANCHEZ MOYA, SERGIO 01-mar-12 CEMENTERIO MUNICIPAL AUXIIAR

RODRIGUEZ ATANACIO, MA. GUADALUPE 16-may-12 OFICIALIA MAYOR AUXILIAR DE INTENDENCIA

RAMIREZ RAMIREZ, SILVERIO 16-jun-12 PARQUES Y JARDINES JARDINERO

GOMEZ  DIAZ, BEATRIZ 01-jul-12 HACIENDA MUNICIPAL SECRETARIA

BECERRA ARRIOLA, SANDRA ZULEIKA 01-jul-12 DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL SECRETARIA

ROMERO NUÑEZ, ERNESTO 01-jul-12 PARQUIMETROS INSPECTOR DE PARQUIMETROS

REYNAGA GARCIA, ARCADIO 01-jul-12 IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO ENC., DE MEDICION

RESENDIZ RAMOS, GREGORIO 16-jul-12 PROYECTOS CHOFER

PEREZ PRECIADO, MARIA BLANCA 01-Ago-2012 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SECRETARIA



RENTERIA  MENDOZA , SANDRA 16-Ago-2012 SECRETARIA GENERAL SECRETARIA

PEREZ EZQUIVEL, PABLO 01-oct-12 DEPARTAMENTO DE PLANEACION DIRECTOR

ESPITIA MONTAÑO, ARACELI 01-oct-12 PRESIDENCIA MUNICIPAL RECEPCIONISTA

GARCIA COVARRUBIAS, JOSE LUIS 16-may-15 ALUMBRADO PUBLICO AUXILIAR

GARCIA  MENESES, LUIS ISRAEL 01-sep-15 ALUMBRADO PUBLICO AUXILIAR

VAZQUEZ CAMBEROS, YESICA 01-oct-12 JUZGADOS MUNICIPALES JUEZ

ESPINOSA MONTOYA, UBALDO 16-Ene-2013 INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MPAL. AUXILIAR

SERVIN VARGAS, SALVADOR 01-jun-13 URBANIZACION

LOPEZ BARRAGAN, GONZALO 04-mar-14 HACIENDA MUNICIPAL ENC. DE HACIENDA MUNICIPAL

CHAVEZ ORTEGA, MOISES ALEJANDRO 01-jun-14 PARQUES Y JARDINES JARDINERO

LOERA ARREOLA, FRANCISCO JAVIER 01-jun-14 PARQUES Y JARDINES JARDINERO TIPO A

HERRERA  DIAZ, EDGAR ISRAEL 16-jul-14 ASEO PUBLICO ASEADOR

MARTINEZ HERNANDEZ, PEDRO 16-jul-14 ASEO PUBLICO ASEADOR

VAZQUEZ LOPEZ, JOSE ERNESTO 01-Ago-2014 OFICIALIA MAYOR AUXILIAR DE INTENDENCIA

ZARAGOZA ORTIZ, LUIS ENRIQUE 01-Ago-2014 OFICIALIA MAYOR AUXILIAR DE INTENDENCIA

ESTRADA RUBIO, DIANA GUADALUPE 01-Ago-2014 PROMOCION ECONOMICA SECRETARIA

DE LA LIMA  MORENO, ALFONSO DE JESUS 01-Ene-2014 DESARROLLO URBANO E INFORMACION TERRITORIAL TECNICO

LOPEZ GONZALEZ, MANUEL RAFAEL 01-oct-14 ASEO PUBLICO ASEADOR

CERVANTES GARCIA, JOSE 01-oct-14 PARQUES Y JARDINES JARDINERO TIPO "B"

LOPEZ FLORES, RUBEN 16-oct-14 ASEO PUBLICO ASEADOR

RODARTE  PACHECO, PAULO 01-nov-14 ASEO PUBLICO ASEADOR

SARAY LIRA, SERGIO 01-feb-15 MAQUINARIA Y VEHICULOS AUXILIAR MECANICO

ZAMORA DE DIOS, LAURA ELIZABETH 16-Abr-2015 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE SECRETARIA

HERNANDEZ PELAYO, JOSE GUADALUPE 01-may-15 PARQUES Y JARDINES JARDINERO TIPO "C"

BECERRIL PONCE, SAMANTHA NOHELY 01-may-15 PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARIA

GONZALEZ CRUZ, AGUSTIN 16-may-15 INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MPAL. OPERADOR DE MAQUINARIA

CASTELLON PANDURO, CARLA JANNET 01-jul-15 REGISTRO CIVIL SECRETARIA

PELAYO ROBLES, ANGEL SALVADOR 01-jul-15 CATASTRO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

BEAS MONTES, ISRAEL 30-jun-15 DEPORTES INSTRUCTOR

TRUJILLO MORENO, FRANCISCO 01-Ago-2015 PARQUES Y JARDINES JARDINERO

ORTEGA SANTOS, CLAUDIA LEONIDES 16-Ago-2015 ASUNTOS INT., CULTURA, TURISMO Y EDUCACION SECRETARIA

CARDENAS PEREZ, TERESITA DE JESUS 16-Ago-2015 HACIENDA MUNICIPAL AUXILIAR CONTABLE

HERRERA FLORES, ARMANDO 16-Ago-2015 PARQUES Y JARDINES JARDINERO

RODRIGUEZ LLAMAS, AGUSTIN 01-sep-15 PARQUES Y JARDINES JARDINERO

LOPEZ FLORES, RAFAEL 16-sep-15 PARQUES Y JARDINES JARDINERO

PONCE MEDINA, MIGUEL ANGEL 16-sep-15 OBRAS PUBLICAS AUXILIAR TOPOGRAFO

ESPINOZA GALINDO, MARIA DEL SOCORRO 01-oct-15 SALA DE REGIDORES REGIDOR

SIMON PLAZOLA, ARMANDO 01-oct-15 SALA DE REGIDORES REGIDOR

JIMENEZ SANCHEZ, ADELINA 01-oct-15 SALA DE REGIDORES REGIDOR



ROSAS ARECHIGA, RAFAEL 01-oct-15 SALA DE REGIDORES REGIDOR

QUINTERO MORA, GABRIELA 01-oct-15 SALA DE REGIDORES REGIDOR

VARGAS ALVAREZ, JOSE ASUNCION 01-oct-15 SALA DE REGIDORES SINDICO

GUITRON GONZALEZ, HUGO 01-oct-15 SALA DE REGIDORES REGIDOR

GARCIA PEREZ, ANA MARGARITA 01-oct-15 SALA DE REGIDORES REGIDOR

SARAY MEZA, HUMBERTO 01-oct-15 SALA DE REGIDORES REGIDOR

TORRES CHAVEZ, SANDRA 01-oct-15 SALA DE REGIDORES REGIDOR

NUÑEZ  CARRILLO, ARMANDO 01-oct-15 PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARIO PARTICULAR

PELAYO CORONA, CARLOS 01-oct-15 SECRETARIA GENERAL SECRETARIO GENERAL

ZEPEDA COVARRUBIAS, RUBEN 01-oct-15 JURIDICO DIRECTOR

FONSECA GALLAGA, SERGIO 01-oct-15 OFICIALIA MAYOR OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS

SANDOVAL PONCE, LINDA GUADALUPE 01-oct-15 OFICIALIA MAYOR JEFE DE PERSONAL

CAMPOS VAZQUEZ, JOAQUIN 01-oct-15 ASUNTOS INT., CULTURA, TURISTMO Y EDUCACION DIRECTOR

PELAYO SANTANA, MAYRA JASSIVI 01-oct-15 ASUTNOS INT., CULTURA, TURISMO Y EDUCACION ENCARGADA DE EDUCACION

SERRANO RAMIREZ, JESICA SILVANA 19-oct-15 REGISTRO CIVIL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

VILLANUEVA BAUTISTA, SALVADOR 01-oct-15 PROMOCION ECONOMICA DIRECTOR

NAVA BARRERA, FILIMON 01-oct-15 REGLAMENTOS DIRECTOR

GARCIA RAMOS, ERIK EDUARDO 01-oct-15 IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO DIRECTOR

ARECHIGA MEDINA, FRANCISCO RAMON 01-oct-15 INFRAESTRUCTURA DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL DIRECTOR

GONZALEZ SALAS, ALDO DANIEL 01-oct-15 COMUNICACION SOCIAL E INFORMATICA COORDINADOR DE INFORMATICA

FLORES NAVARRO, JOSE LUIS 01-oct-15 INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MPAL. AUXILIAR DE OBRA

MURILLO OSORIO, CESAR OMAR 01-oct-15 DESARROLLO URBANO AUXILIAR

RAMOS QUINTERO, J. MARIA 01-oct-15 SERVICIOS PUBLICOS MUNCIPALES SUB-DIRECTOR

MEDEROS FLORES, JOSE RAFAEL 01-oct-15 MAQUINARIA Y VEHICULOS JEFE

RODRIGUEZ COBIAN, JAIME 01-oct-15 DEPORTES PROMOTOR

VELEZ PEÑA, OMAR DIEGO 01-oct-15 SERVICIO MEDICO MEDICO MUNICIPAL

PARTIDA GOMEZ, JUVENTINO 01-oct-15 DESARROLLO RURAL, FOMENTO AGROPECUARIO Y COMUNICACION
SOCIAL DIRECTOR Y COORDINADOR

MICHEL COLIN, JESUS 01-oct-15 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD COORDINADOR

GONZALEZ GOMEZ, GABRIELA DEL
CARMEN 01-oct-15 COMEDOR ASISTENCIAL AUXILIAR

LLAMAS GOMEZ, DULCE AILED 01-oct-15 COMEDOR ASISTENCIAL COCINERA

TORO AMBROSIO, NELIDA 01-oct-15 COMEDOR ASISTENCIAL COCINERA

LEPE CANDELARIO, SARA 01-Dic-2015 AGENCIAS AGENTE MUNICIPAL DE  AYUQUILA

VELEZ LLAMAS, ABEL 01-Dic-2015 AGENCIAS AGENTE MUNICIPAL DE EL CACALOTE

DE SANTIAGO HINOJOSA, SILVIA 01-Dic-2015 AGENCIAS AGENTE MUNICIPAL DE PUERTA DEL BARRO

RAMIREZ GRADILLA, VICTOR GIOVANNY 01-feb-16 DESARROLLO URBANO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

BRACAMONTES LOPEZ, ALBERTO 16-Dic-2016 ASEO PUBLICO ASEADIR

GONZALEZ GALINDO, RAMON 07-mar-17 REGIDORES AGENTE MUNICIPAL DE EL PALO BLANCO



PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA
Nombre Alta/Reingreso Departamento

GOMEZ CADENA, J. ENCARNACION 01-Ene-2007 SEGURIDAD PUBLICA

CORONA JIMENEZ, ANARBOL 01-oct-15 SEGURIDAD PUBLICA

REYES MACHUCA, MAXIMINO 01-feb-14 SEGURIDAD PUBLICA

URBINA DE DIOS, CECILIA 01-nov-96 SEGURIDAD PUBLICA

LLAMAS OROZCO, RENE OCTAVIO 16-Ene-2009 SEGURIDAD PUBLICA

REYES SANTANA, NICOLAS 01-Ene-2007 SEGURIDAD PUBLICA

RUBIO RUBIO, RIGOBERTO 01-Ene-2007 SEGURIDAD PUBLICA

PANDURO SAHAGUN, CLAUDIO 01-Ene-2007 SEGURIDAD PUBLICA

HERNANDEZ DOROTEO, AVEL 01-Ene-2009 SEGURIDAD PUBLICA

FLORES SANTANA, J. FELIX 01-Ene-2007 SEGURIDAD PUBLICA

CONTRERAS CARVAJAL, JORGE 05-feb-98 SEGURIDAD PUBLICA

PAIZ  GERVACIO, LUIS 01-Ene-2007 SEGURIDAD PUBLICA

RAMOS SANTOS, RAMON 01-Ene-2007 SEGURIDAD PUBLICA

HERRERA MELCHOR, BLANCA ESTELA 01-Ene-2007 SEGURIDAD PUBLICA

RAMÍREZ VALDEZ, JAVIER 01-Ene-2010 SEGURIDAD PÚBLICA

ARECHIGA VELASCO, LETICIA 01-jul-11 SEGURIDAD PUBLICA

PANDURO SAHAGUN, DANA ELSA 01-oct-11 SEGURIDAD PUBLICA

LEAÑO CONTRERAS, ERENDIRA SELENE 01-oct-11 SEGURIDAD PUBLICA

IBARRA GARCIA, JUAN MANUEL 16-Abr-2013 SEGURIDAD PUBLICA

BARRAGAN RODRIGUEZ, MOISES 01-Ago-2014 SEGURIDAD PUBLICA

HERNANDEZ MANCILLA, ALEXANDER 01-Ago-2014 SEGURIDAD PUBLICA

LLAMAS OLIVA, RENE 16-Dic-2014 SEGURIDAD PUBLICA

MONICO MARISCAL, HECTOR 01-jun-15 SEGURIDAD PUBLICA

VALERA PARRA, RICARDO FABIAN 16-Ago-2015 SARGENTO 2DO.

CELIS TORREROS, JUAN JOSE 01-oct-15 SEGURIDAD PUBLICA

VISCAINO ROJAS, VICTOR LEONEL 01-nov-15 SEGURIDAD PUBLICA



PERSONAL DE BASE DE PROTECCION CIVIL
Nombre Alta/Reingreso Departamento Puesto

RUBIO GALINDO  SALVADOR 01-Ene-2007 PROTECCION CIVIL JEFE DE TURNO

LARIOS ALVAREZ GILBERTO 11-sep-09 PROTECCION CIVIL OFICIAL

DE LA O PUGA SAMUEL 01-Ene-2007 PROTECCION CIVIL OFICIAL

MARIA SANCHEZ WALTER OMAR 01-Ene-2007 PROTECCION CIVIL OFICIAL

VICTORINO GUZMÁN PEDRO 01-Ene-2010 PROTECCIÓN CIVIL OFICIAL

TORREROS  VALENCIA ROBERTO 16-Dic-2010 PROTECCION CIVIL OFICIAL DE PROTECCION CIVIL

GARCIA ROSAS JOSE EDUARDO 01-oct-12 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUB-DIRECTOR

VARGAS ZAVALZA ALEJANDRO 01-oct-15 PROTECCION CIVIL DIRECTOR

MEZA FIGUEROA SAGRARIO BETSAI 01-nov-15 PROTECCION CIVIL SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MURGUIA LLAMAS RUTH JANETT 01-oct-15 PROTECCCION CIVIL SECRETARIA

CHAIREZ  ZUÑIGA GUSTAVO 01-mar-17 PROTECCION CIVIL 3ER. OFICIAL DE PROTECCION CIVIL



PERSONAL EVENTUAL
CONTRATACIONES CADA 3 MESES

NOMBRE PUESTO

LORENA ELIZABETH AHUMADA TOPETE SECRETARIA

ROSA ELVA GAMA PIMENTEL AFANADAORA CASA CULTURA

ROSA ELIA VALENCIA AUX DE INTENDENCIA

MARIA DE LOURDES ARAIZA DIAZ SECRETARIA

IRMA NATALIA GALINDO ALVAREZ DIRECTORA DE MUSEO

OSWALDO BRAMBILA SANCHEZ INST. BANDA DE GUERRA

FABIOLA SOLORZANO DE LOERA SECRETARIA

ISRAEL JAIME MARIA AUXILIAR

ENOC RAMOS GUTIERREZ AUX. COM. SOCIAL

OSIRIS MELISSA REAL LARIOS SECRETARIA

MARTHA LILIA ROSAS MARTIN DEL CAMPO CONTADORA

JUAN CARLOS GONZALEZ FIGUEROA REC. DE PISO Y PLAZA

JOSE VILLARREAL FLORES INSPECTOR

ANA LILIA RENTERIA MENDOZA SECRETARIA

JORGE TOPETE VILLEGAS INSPECTOR

CINDY COVARRUBIAS RENTERIA AUXILIAR

ANAIZ CARMINA PIMIENTA CASTILLO SECRETARIA

MA. GUADALUPE GARCIA ROBLES SECRETARIA

ALBERTO NUÑEZ CARRILLO AUX. TECNICO

ESTEBAN BENCOMO LOMELI AUX. DE TOPOGRAFIA

ISAI FLORES RENTERIA AUX. DE FONTANERO



MANUEL ZAMORA MURILLO JARDINERO

MANUEL FELIX ANGUIANO ENC. DE CEMENTERIO

MANUEL CANDELARIO ROMERO JIMENEZ JARDINERO

JESUS ISRAEL SALCEDO ESPINOZA FONTANERO

EFRAIN VALLE SANTANA ASEADOR

JOSE LUIS MURILLO LOPEZ AUX. DE MANTO.

ALFREDO GEOVANNI MORENO ESTRADA ASEADOR

ISAIAS CORTES LOMELI. JARDINERO

JOSE ALFREDO GONZALEZ JIMENEZ AUX. JARD. EL AGUACATE

FELIPE CASTORENA LOPEZ PERIFONISTA

RODOLFO MORALES SOTO MTO. CANCHA AYUQUILA

PABLO CARRILLO ZAMORANO ASEADOR

ADAN JORGE QUILES AGUILAR ALBAÑIL EN CEMENTERIO

ANGEL FRIZER HERNANDEZ VALDEZ ASEADOR

RAMON GARZA PINEDA MTO. DOMO T/M

JORGE CHAYANNE LARIOS DOREN PROMOTOR

RICARDO LARA GUZMAN PROMOTOR

VICTOR SAUL ZAMORA OSORIO PROMOTOR

ANIBAL EDEN GARCIA ESPINOSA MEDICO MUNICIPAL

MARLENI CERVANTES ALCARAZ ENFERMERA

CECILIA LIZBETH HERNANDEZ SABALZA TERAPEUTA

JONATHAN AZAREEL MORENO SANTANA AUX. ADMINISTRATIVO

ROBERTO ROXO GARCIA AVALOS AUX. EST. HOSPITAL

JESUS FRANCISCO SIMON PLAZOLA CHOFER CAMION INCLUY.



JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO SOLDADOR

RAMON RAMIREZ PARTIDA ELECTRICISTA

ALEJANDRO DURAN LEAL ELECTRICISTA

JOSE DE JESUS RAMIREZ ALVAREZ VELADOR

ERIKA ELIZABETH CHAVEZ SANCHEZ DIRECTORA

MABE SALAS VALLE MAESTRA

MA. NATIVIDAD HERRERA OSORIO MAESTRA

MARTHA VERONICA CHAVEZ SANCHEZ MAESTRA

MARIA GUADALUPE LLAMAS ZEPEDA MAESTRA PRE-ESCOLAR

ARACELI PELAYO SOLORIO AUX. DE MAESTRA

MARIA ISABEL LLAMAS VERA COCINERA

LIDIA LUNA SANTANA COCINERA

PERSONAL EVENTUAL
NOMBRE PUESTO

RICARDO GUADALUPE JACOVO
SEG.
PUB.

GERARDO ROBLES LEPE
SEG.
PUB.

ANGEL ROBLES LEPE
SEG.
PUB.

MARTIN FLORES FLORES
SEG.
PUB.

JONATAN SANCHEZ MARTINEZ
SEG.
PUB.

GERARDO FLORES RODRIGUEZ
SEG.
PUB.

LUCIO GODOY VARGAS
SEG.
PUB.

NAU ARREOLA AMBRIZ
SEG.
PUB.



JOSE GONZALEZ CHANON
SEG.
PUB.

EMMANUEL GUTIERREZ ORTEGA
SEG.
PUB.

LEWBRE JAVIER RODRIGUEZ VAZQUEZ
SEG.
PUB.

ALEJANDRO SERRANO PRECIADO
SEG.
PUB.

CINDY GABRIELA CAMACHO GUTIERREZ SEG. PUB.

DANIELA ALEJANDRA PONCE ALVARADO SEG. PUB.

JORGE ALBERTO RAMIREZ LARIOS SEG. PUB.

SANDRA SOTO HERRERA SEG. PUB.

CLAUDIA GOMEZ PARTIDA SEG. PUB.

ISIDRO GUADALUPE MAGAÑA ANDRADE SEG. PUB.

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PRECIADO SEG. PUB.

MARTIN NOE VIZCAINO GONZAGA SEG. PUB.

TOMAS DIAZ SANDOVAL SEG. PUB.

INDAY AMAIRANI ORTIZ CORTEZ SEG. PUB.

JOSE DE JESUS QUINTERO CARRILLO SEG. PUB.

MARIA GUADALUPE MEDINA. SEG. PUB.

SAHARA GABRIELA GUTIERREZ ORTEGA SEG. PUB.

MARIBEL ROJAS PARTIDA SEG. PUB.

CRISTIAN ANDRES AVILA LOPEZ SEG. PUB.



PERSONAL
EVENTUAL

NOMBRE PUESTO

SALVADOR CHAVEZ CORTES OFICIAL PROT. CIVIL

SANTIAGO PEÑA CHAGOLLAN OFICIAL PROT. CIVIL

ANA CECILIA CARBAJAL
VAZQUEZ

OFICIAL PROT. CIVIL
BLANCA ESTHER VALENCIA
SANTIAGO

OFICIAL PROT. CIVIL

FRANCISCO  JAVIER LEAL SALGADO OFICIAL PROT. CIVIL

JUAN CARLOS FLORES SANTOS OFICIAL PROT. CIVIL
FRANCISCO JAVIER GUZMAN ALVAREZ TERCER OFICIAL
DANIEL ALEJANDRO HERRERA SANTANA TERCER OFICIAL

MARIA IRASENIA ALVAREZ MICHEL TERCER OFICIAL
CITLALLI ARACELI JIMENEZ ZEPEDA TERCER OFICIAL
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PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información es en sentido AFIRMATIVO, esto por lo que ve estrictamente a
lo establecido en el artIculo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco, mismo que señala: Información
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 S¡¡sobligaciones

ACUERDO

En virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue su solicitud dirigida
a esta Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo previsto por los
articules 8 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, así
como de los articulos 31, inciso 1, 32 fracción 111, 82, 83, 84 punto 1, 85, 86
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede a emitir el siguiente:

"solicito las actividades especificas de las siguientes personas:
SAMANTHA NOHEL y BECERRIL PONCE
ANISAL EDEN GARCIA ESPINOSA
donde se encuentra ubicado su espacio de trabajo y desde cuando ingresaron a
trabajar, correo electrónico, telefono y donde puedo localizarlos para ir a
platicar con ellos a su oficina" (sic)

En atención a su solicitud de información, hechas via INFOMEX con
fecha del 14 de julio de la presente anualidad, 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:

CONSTANCIADECUMPUMIENTO

OficionumeroUTEGI43112011
Expediente:20912011

Folio:03097817

J 11 J1 f ti , o tt J .\ m o ~ l' ,. (;'I la
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 18 de julio de 2017.

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo
electrónico señalado en su solicitud de información para todos los efectos
legales a que haya lugar.

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO. - Se le informa que. para recabar la información que usted
requiere, se les envio oficios UTEG/416/2017 al LIC. SERGIO FONSECA
GALLAGA, oficial de recursos y proveedurla municipal, quien dio contestación
medianteoficiosin número de fecha 18de julio.

j u n i o s n.·¡.ltDQ, 1111,-,,11,1

OOBIERND MUNICIPAL 2Q,.20'84
El Crullo
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RESIDENCIA /_-,_ ..::!_s~
MUNICIPAL ATENTAMENTE:: ~-"",~",,'''?~.'
RE C I BID O , ' ~L GRULLO, JA seo 17 DE JU~?~!f.1<."~·. ,;<;\

/7 /c 1 /t'¡.. ,_._,I C-/ \~~{-'b;~JJf!
FECHA LIC. ALDO . GONzALE,Xi~ ~~",/,~ /

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPA ,:¡i$bt~\~--_'

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

dicha solicitud de información que se le requiere.

"solicito las actividades especificas de las siguientes personas:
SAMANTHA NOHEL y BECERRIL PONCE
ANISAL EDEN GARCIA ESPINOSA
donde se encuentraubicado su espacio de trabajoy desdecuando ingresaron
a trabajar, correo electrónico, telefano y donde puedo localizarlos para ir a
platicar con e/los asu oficina" (sic)

Por este medío 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 articulas 24 punto 1,

fracción XV. 25 punto 1. fracción VII, 32 fracción 111y 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 dinglrme a su persona para informarle que, hay una solicitud de

información recibida vla INFOMEX con de presentación de 14 de julio, en la que se

solicita literalmente:

LIC. SERGIO FONSECA GALLAGA
OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS Y PROV.
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

?~iDJ!l<i,liI "J:,r,:I;',l EG08IE~I"O MCUNICIPrAL2uO15 21°
uf. Fl. e~UlIII, ;h1<;'00
Iif:CIIA /=t - 1.( 11 ,-

RA /;). 4ft".'(~., l u u t n v Oe;.1",.,s 1'"l'll.t

:? ",1 A (J ~ C'''.' Ofici UTEGCIO numero: /416/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 209/2017
Folio: 03097817
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ElGrullo Jaliscoa 18 de jUlia.<ter~()'~j;.

"2017, año del Centenario de la prom ulgación de la Constitución Polltlea de los EstadosUnidos
Mexicanos, de l. Constitución Política del estado Libre y Soberanode Jaliscoy del Natalkio de

JuanRulfo"

No cuentan con correo electrónico Institucional.
Atentamente

Aníbal Edén GareíaEspinoza: está laborando en el CAD!Gabriel Gómez Michel en el consultorto y
en comandancia como médico de guardia los viernes, sábados, y domingos, sus actividades son.
otorgar consulta médica, tomar lista de asistenciaverificar que los baños estén limpios. Inicio sus
labores el día 0'1 de Junio del 20'16. Teléfonos del CALJI38 7 3217

Samanta Becerril Ponee: Estálaborando en el hospital de primer contacto en el Grullo. Enel área
de Estadísticascodificando y capturando las hojas de urgenciasHaciendo encuestas de trato digno,
que esparte degestarla de calidad. EII. labore desde octubre del 2013 y los teléfonos del hospital
de primer contacto son 3870740' o 38 7 20 16.

Donde seencuentran ubicados su espacio de trabajo y desde cuando Ingresaron a trabajar,
correo electrónico, teléfono V donde puedo localizarlos para ir a platicar con ellos.

En la cuaI se me pide diga:

las actividades específicas de: Samanta Becerril Ponce V Aníbal EdénGrada Espinosa.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo val mismo tiempo hago de su
conocimiento la respuesta a la solicitud de Información con numero de oficio UTEGf416/2011.
EXPEDIENTE209/2017.

LIC. ALOO DANIEL GONZÁLEZ SALAS.
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO JALISCO.

Asunto: Respuesta Oficio
De Transparencia

I u n r c s D c ia rn o s It u e t l a

GOBIERNO MUNICIPAL 20'5.201.4
El Crullo
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PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información es en sentido AFIRMATIVO, esto por lo que ve estrictamente a
lo establecido en el 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 gue generen, posean o administren los su/elos obligados,
como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones. o el cumplimiento
de sus obligaciones

ACUERDO

En virtud de lo anterior. y una vez analizada que fue su solicitud dirigida
a esta Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo previsto por los
artículos 8 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. así
como de los 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:

"solicito la lista del personal que obtuvo base en el ayuntamiento a partir del
año 1012 a /0 fecha, misma que deberá incluír,fecha de ingreso, fecha de a/to
en ellMSS y fecha de bas/licación. Gracias"(sic)

En atención a su solicitud de Información. hechas via INFOMEX con
fecha del 14 de julio de la presente anualidad. 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:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

Oficionúmero:UTEG/44212017
Expediente:21012017

Folio: 03098117

Lu n r o v ü e ia m o c 'l\At·II.,

GOBIERNOMUNICIPAL20 t5 2018.

El Crullo
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco. con fecha 25 de julio de 2017.

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo
electrónico señalado en su solicitud de información para todos los efectos
legales a que haya lugar.

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO. - Se le informa que. para recabar la información que usted
requiere. se les envío oficios UTEG/417/2017 al LIC. SERGIO FONSECA
GALLAGA, oficial de recursos humanos y proveeduria municipal, y quien dio
contestación mediante oficio 52/2017.

0081.ANO MUNICIPAL ~01520184
El Crullo
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RESIDENCIA
MUNICIPAL
RECIBIDO

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

dicha solicilud de información que se le requiere.

"solícito la lista del personal que obtuvo base en el ayuntamiento a partir del
año 2012 a la fecha, misma que deberá incluir, fecha de ingreso, fecha de afta
en el IMSS y fecha de baslflcacíón. Gracias" (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 articulos 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,

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

Información recibida vía INFOME)( con de presentación de 14 de julio. en la que se

solicita literalmente:

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

-

GOBIERNOMUNICIPA' 20'" 20,.t!IIIII
r:~,.;j¡:l.liSú} ~EI_C-::-:-.r__;;_u~ll~o
Ir -f2ii!/~ j u """ 0('1.1110' lI..e t t a

1; -~/t0fiCiOnúmero: UTEG/417/2017
JI I;it.~w.2.solicitud de información

. .•.. Expediente: 210/2017
Fallo' 03098117
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Ce.p.Arcnlvo

23 ENERO 2D13

26 FEBRERO 2016
06 DICIEMBRE 2016
23 SEPTIEMBRE 2015
01 JULIO 2015
28 ABRIL 2015
12 JUNIO 2013
09 ENERO 2017
06 JULIO 2015
30 JULIO 1997
26 OCTUBRE Z'J15
13 ENERO 2010oe MARZO 2016
24 FEBRERO 2016
05 JUNIO 2017
18 NOVIEM9~E·2015

FECHA DE
ALTA

01 MARZO 2017

30 JUNIO 2015
01 MAYO 2015
01 JULIO 2015
16 AGOSTO 2015
08 ENERO 2015
16MAYO 2015
01 SEPTIEMBRE 2015
16 MAYO 2015
01 ENERO 2007
16 AGOSTO 2015
01 MAYO 2015
'6 SEPTIEMBRE 2015
le AGOSTO 2015
01 JUL 2015
01 SEPTIEMBRE 2015
01 AGOSTO 2015
1GABRIL 201S

FECHA DE
BASIFICACION

CHAIREZ ZUÑIGA GUSTAVO

AOMINISTRACUON ACTUAL

SEAS MONTES ISRAEL
BECERRIL PONCE SAMANTHA NOHEL y
CASTELlO.'i PANDURO CARLA JANNET
CARDENAS PEREZ TERESITA DE JESUS
CORONA PEÑA FERNANDO
GAROIA COVARRUBIAS JOSE LUIS
GARCIA MENESES LUIS ISRAEL
GONZALEZ CRUZ AGUSTI N
GUrlERREZ VALENZUELtI IGNACIO
HERRERA FLORES ARMANDO
HERNANDEZ PELAYO JOSE GUADALUPE
LOPEZ FlORES R.AFAEL
ORTEGA SANTOS CLAUDIA LEO~IIDES
PCLAYO ROBLE$ ANGEL SALVADOR
RODR.IGUEZ LLAMAS AGUSTIN
TRUJILLO MORENO FRANSCISCO
ZAMORA OE DIOS LAURA ELIZA6ETH

PERSONAL QUE OBTUBO BASE A PARTIR
DEL AÑI 2012 A LA FECHA

LIC. AlDO DANIEL GONZAlEZ SALAS.
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

En respuesta a su oficio no. UTEG/417!20'7 Expediente 210/2017 Folio 030981'7
de tecna 17 de julio del 2017. detallo un listado de dicha información.

DEPENDENCIA: OFICIALlA MAVOR
NO. OFICIO 52/2017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA
EL GRULLO JALISCO, 25 DE JULIO DEL 2017

GOQIe-RNO MUNICIPAL 2015

El
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SFG/aem.

Lic.SERGIO FONSECA GALLAGA
OFICIALlA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS

ATENTAMENTE.
"2017 Ano del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los

Estados Unidos Mexicanos de la Constitución Polltica del Estado libre y soberano
de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo",
y -

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

Hago entrega de lo antes mencionado.

"Actas administrativas realizadas en los años 2012 a 2017"

En respuesta a su oficio 1'10. UTEG/41812017,Expediente 211/2017, folio
03098317 de fecha 17de julio del presente año, en la que se solicita:

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS.
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E:

GOBIERNOMUNlCIPAl201S·201S.

DEPENDENCElICCrullo
NO. ¡:;W;h'>~IIí?IH·¡am;ZpIJu. 11.

ASUNTO: RESPUESTA A TRANS;ARENCIA
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ADAN QUllES PADillA (empleado eventual de éste Honorable Ayuntamiento),
de 53 años de edad, con domicilio en Tenochtitlán 158 de ésta ciudad de El Grullo,
mismo que manifiesto que siendo el dla 18 de enero del presente afio 2017, recibl
una llamada por parte de Beto Pérez León, en donde me pedla el favor de
exhumar un cuerpo, al que le contesté que si, y que iría al panteón para ver a la
persona interesada, todo esto siendo aproximadamente a las 12:00 del medio dí ,
para tal caso me fui al panteón y llegó un muchacho al que solo conozco de vista,
y me dijo que lo había mandado Beto, y me dio un sobre de color blanco, el cu
no revisé y este lo llevé hasta la tumba de la cual iba a exhumar el cuerpo y ahi e
mismo me dijo que el cuerpo era de su papa.
Asl mismo manifiesto que el muchacho me comento que iban a salir fuera, que si
le podía resguardar los restos para cuando regresaran, haciéndolo así;
resguardando los mismo dentro de la bodega que se encuentra en el cement.erio.
Ese mismo día fui al Ayuntamiento, ya después de haber exhumado el cuerpo a
buscar a la Licenciada Yesica, Oficial del Regístro CiVil, pero el personal de dicha
oficina siendo Rosa Elia me informó que no estaba, que había salido fuera; por tal
motivo me retiré y ya como a eso de las 7:00 de la tarde fui a la funeraria del señor
Ramiro, misma que se encuentra por calle Pedro Moreno, en esta localidad, y le
dije a Ramiro que si me apoyaba a tramitar el permiso de exhumación y este me
contesto que si.
Agrego que la persona que me solicito el servicio de exhumación me obsequio la
cantidad de $1,000.00 por su servicio.
También manifiesto que los días 16,17 y 18 de enero me encontraba en descanso
por término de contrato.

LIC. YESICA SllVANA OFICIAL DEL REGISTRO CIVil DICE: que el dla jueves ~
19 enero 2017, estando en reunión con el Tesorero y con lupita Zamora, y
estando ahí me di cuenta que unas personas querían hacer una exhumación pero
que el propio familiar. deseaba hacerlo para que le saliera más barato el trámite,
por lo que, aprovechando tal reunión, comentamos y acordamos que solo personal
del cementerio podria hacer la exhumación. Al salir de la reunión y regresar al
Registro Civil, me comento mi compañera Carla Castellón, que don Adán Quiles
Padilla y Ramiro Corona Araiza, me estaban buscando para solicitar un permiso
de exhumación, pero que don Adán, la realizarla estando en sus dias de descanso
como apoyo a la familia para que le saliera más económico y fue cuando me di
cuenta que se trataba del mismo caso, del que tuve conocimiento en la reunión
mencionada. En ese momento íba pasando por la oficina lupita Zamora y la llame
para comentarle esta situación llamando también a don Adán Quiles Padilla y al
señor Ramiro Corona Araiza, informándoseles que don Adán, al no ser familiar del
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D E C LAR A C ION E 5:

En la Ciudad de El Grullo, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 01
primero del mes de febrero del 2017 dos mil diecisiete, ante el suscrito Oficial
Mayor LIC. SERGIO FONSECA GALLAGA, actuando en presencia de la LIC.
JESICA SILVANA SERRANO RAMIREZ, MARIA GUADALUPE ZAMORA
MURILLO, YESICA VAZQUEZ CAMBEROS, RUBEN ZEPEDA
COVARRUBIAS así como los C. RAMIRO CORONA ARAIZA, ADAN QUILES
PADILLA, quien es trabajador Eventual de este Ayuntamiento con el
nombramiento de Jardinero adscrito al área de Servicios Públicos Municipales,
quienes se encuentran presentes de forma voluntaria y sin coacción, para
dirimir los problemas que motivaron la presente comparecencia----
reconociéndose todos entre ellos.

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS:
lu n r o v Oloj.nlU' ltllt'JJa

GOBlrnNOMUNICIPAL2015. 201S.

El Crullo



Haber recibido una llamada telefónica de mi secretaria en donde me menciona
que se encontraban presentes el Sr. Adán Quiles Padilla y el Sr. Ramiro Corona
Araiza solicitando la autorización para que los familíares hicieran la exhumación d
un cuerpo para que les saliera más barato, a lo que yo respondi que únicamente I
podian hacer ·Ias personas encargadas del Cementerio autorizadas para dichO
servicio, ellos dijeron que el Ing. Carlos Pelayo, srto, Gral. ya habla autorizado y"
que agregó aún: lo que se tenga que hacer que se haga. A lo que yo contesté que
me esperaran para comunicarme personalmente con el Ing. Carlos Pelayo
Cuando entré a la Presidencia Mpal. encontré a Adán y Ramiro hablando con la
Lic. Yesica Oficial del Registro civil, y hablamos del asunto de la exhumación en
dónde se les hizo mención que no habla problema siempre y cuando entregaran
los documentos necesarios como: credenciales de quienes lo solicitan y
documento de propiedad del dueño de la fosa, asi mismo siempre y cuando lo
hiciera el personal del Cementerio ellos estuvieron de acuerdo en recabar la
documentación y manifestaron que iban a Ir con el interesado y se retiraron.
Cuando llegué a mi oficina se encontraba la esposa del difunto la Sra. Marra
Guadalupe Flores Flores y su hijo, ellos dijeron que Don Adán los mandó a
tramitar el servicio de exhumación a lo que les pedl el documento de propiedad de
la fosa en la que se iba a realizar dicho servicio, la Sra. mencionó que el dueño de
la fosa era su hermano el Sr. Julio flores Flores y que él estaba de acuerdo a lo
que yo hice una llamada a la casa del Sr. Julio para confirmar que el autorizaba la
exhumación de la fosa a su nombre a lo que el Sr. Jullo me hizo saber que la
exhumación ya se habla realizado un dla antes y me pidió que no multaran a su
hermana que él estaba de acuerdo con la exhumación y que me iba a enviar copia
de su credencial y documento de propiedad para que su hermana pudiera seguir
el trámite para la exhumación, colgué el teléfono y le volvl a preguntar a la Sra.
María Guadalupe flores Flores que si apenas iba a realizar la exhumación a lo que
respondió que si.
Realicé otra llamada ahora con el administrador del Cementerio el C. Adán Quiles
Aguilar y le pregunté que si sabia de alguna exhumación, Adán dijo que no sabía
de ninguna exhumación. Llegó la hija de Don Julio con los documentos y le
comentó a su tia que si ya habian puesto los restos en el Templo del Sagrado
Corazón a lo que la Sra. Maria Guadalupe Flores Flores ya no pudo sostener la
mentira y yo le dije que su hermano Julio ya me había confesado que la
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MARIA GUADALUPE ZAMORA MURILLO· DIRECTORA DE SERVICIOS
PUBLlCOS MUNICIPALES;

DECLARA

difunto, ni propietario de la fosa, en la que pretendian hacer la exhumación. no
tenia la facultad de solicltarrne la exhumación, por lo que le indique que
necesitaba la identificación y autorización del familiar del difunto a exhumar y la
identificación y autorización del propietario de la tumba; asi como el acta de
defunción del finado, diciéndole también que se pagarla en hacienda municipal los
derechos correspondientes, a lo que me comento el señor Ramiro que ya habla
hablado con el ingeniero Carlos Pelayo, y le habla dado la autorización para hacer
el trámite a lo que yo le conteste que no habla problema siempre y cuando se
reúnan todos los documentos que-se requieren para una exhumación mismos que
ya son de su conocimiento por tener negocio funerario; retirándose de la oficina.
As! mismo como a eso de las ;2:00 de la tarde llego al Registro Civil Maria
Guadalupe Flores Flores, a solicitar la exhumación que previamente habi
solicitado don Adán Quiles Padílla, siendo ella la viuda del finado de nombre Jesús~~~V:::=-
Zepeda Pimienta. Presentado los documentos necesarios, acreditando su
parentesco para solicitar la exhumación de su finado esposo y al haber hecho el
pago de los derechos correspondientes por la cantidad de $1,155.00 se le entrego
el permiso de exhumación correspondiente. todo esto desconociendo la suscrita
que el dia anterior sin autorización ya se habla realizado la exhumación.

I u n t o e n e t a m o s Hu e t t a

GOBIERNO MUNICIPAL 201S.20184

El Crullo
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LIC. RUBEN ZEPEDA COYARRUBIAS en mi carácter de Jurídico
manifiesto que en el articulo 186 fracción 2da. Del código penal del Estado de
Jalisco, establecen que se impondrán de 1 mes a 2 años de prisión al que
ilegalmente exhume un cadáver de igual forma el artículo 33 del Reglamento
de Cementerios del Municipio de El Grullo, establece que las exhumaciones
deberán ser certificadas por el Oficial del Registro Civil previo pago del
derecho correspondiente y permiso del Presidente Mpal, Y de las Autoridades
Sanitarias.

OFICV\.L MAYOR manifiesto: que Adán quiJes Padilla afirma haber
exhumado el cuerpo de: JESUS ZEPEDA PTMfENTA
y que recibió $1,000.00 por el servicio, donde no tuvo conocimiento la Lic.
Del Registro Civil Yesica Silvana ni Ma. Gpe. Zamora. y las personas
interesadas pagaron aparte los trámites siendo una cantidad $1,155.00 por
concepto de Exhumación. Así lo manifestó la Lic. Del Registro Civil.

RAMIROCORONA ARAIZA
Manifiesto que siendo como a eso de las 7:00 de la tarde del dia miércoles 18 de
Enero del presente fue a mi funeraria mi amigo Adán Quiles Padilla, y me dijo que
si lo apoyaba a tramitar el permiso de exhumación y le contesto que si.
Dejándome un sobre blanco mismo que adentro contenia la oredenoial de Adán y
una copia acta de defunción de la persona a exhumar, asi como la ubicación de la
fosa.
Para tal motivo, a otro dla ya siendo el jueves 19 de Enero, junto con Adán,
venimos al Ayuntamiento a querer hacer el trámite, pero la licenciada del registro
civil. me manifestó todos los documentos que yo de antemano sabia que se
necesitaban para hacer el trámite de exhumadón, y también me dijo que ocupaba'
que la persona familiar del difunto tenia que presentarse a hacerlo; por tal motivo
como yo recibi una llamada de un servicio, ya que como lo manifesté me dedico \
servicios funerarios me retire del ayuntamiento dejándole el sobre a Adán, y ya no
supe, el procedimiento del derecho de exhumación.
Agrego, que yo desconocla que un dla antes de que me acercara al Ayuntamiento
a querer hacer el trámite, ya Adán habia hecho la exhumación sin el permiso
correspondiente; hasta ahorita me vengo enterando.
Manifiesto que me gusta ayudar a la gente de escasos recursos, por eso siempre
me acerco con el Ing. Carlos Pelayo para cualquier apoyo de exhumación para ver
lo menos que se le pueda pagar al Ayuntamiento o para condonar el servicio.

exhumación ya estaba hecha a lo que lo aceptó. Su hijo me dijo que era amigo de
don -adán a lo que le pidieron su ayuda para tramitar dicha exhumación y le dieron
$1,200.00 a don Adán Quiles Padilla para los gastos y que ese mismo dla Don
Adán les dijo que deberlan ir personalmente a tramitar el permiso de exhumación
y les regresOel dinero. Se mandó citar a don Adán y se le pidió una explicación
de lo sucedido a lo que don Adán aceptó que realizó el servicio y recibió $1,000.00
De igual manera manifiesto que hace 1 año aprox. Se tuvo una reunión con
personal del Cementerio de entre ellos el Sr. Adán Quiles Padilla en la cual se
dejó claro que cualquier servicio de Exhumación e Inhumación se harla siempre y
cuando tuvieran la Autorización de la Oficial del Registro civil, ya fuera escrita o
verbal en el caso de tratarse de fin de semana; ya que de lo contrario estarlan
cometiendo un delito. Por lo que se hace la presente MANIFESTACION para
dejar en claro que el señor Adán no está cumpliendo con el acuerdo de dicha~~~i:~
reunión lo que de igual manera constituye la comisión de un delito. -

1""10'" l)co¡"mQS Hu~lla

GOBIERNO MUNICIPAL ~o's20'84
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LIC. RUBEN/ZEP A COYARRUBIAS
DTRECTOR DEL JURJDTCO

MARIAGU~t;fzAMORA MURlLLO
DTRECTORA DE SERVICIOS MUN1CIPALES.

LIC.YESICAV~~~ ~~iE
JUEZ MUNlCIP AL

ADAN QUILES PADlLLA
EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIP ALDE EL GRULLO.

lfJ;Y
RAMJRcr60NA ARAIZA

TESTIGO

Por lo que en éste orden de ideas corresponderá al Presidente Mpal. yio
Sindico Municipal determinar si se presenta la denuncia correspondiente en
contra del indiciado y en su caso si también se inicia el procedimiento interno
para su despido sin responsabilidad para el Ayuntamiento.

JUD(O,S Dejan,os It u e l l a

GOBIERNO MUNICIPAL 2b1S -20'SIl!!lll
El Crullo
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II.- Declara LUIS ALBERTO GONZALEZ ESTANISLAO que es cierto que
andabatomando, pero lo que pasa es que cuandopasamospor con los Avalas
en el señor nos Invito un vino, fue un vasito de plástico casi lleno y pues me
dijo que me lo tomara de maromita y pues a 51 lo hice, pero yo andaba bien,
estaba trabajando bien y pues cuando nos encontró don Beto, llego bien
agresivo a quererme quitar de mi trabajo y pues yo era quien sabía lo que
hada falta de recorrido para terminar con el trabajo, y pues yo por eso no me
quise quitar, el dice que yo lo insulte y que le mente la madre pero de eso no
me acuerdo y luego su compañeroque andaba con él me empezó a tomarme
fotos y pues a él quien lo autorizo o por que hizo eso y donde quedan mis
derechos,yo estaba haciendomi trabajo bien, no hay queja de mi trabajo solo
pues ese pequeño detalle que tome, pero yo estaba bien yo estaba haciendo

1.- Dedara ROBERTOVAZQUEZ ZARZUA, que el día 16 de Noviembre del
presenteaño, siendo las 11:30 de la mañanaal ir pasandopor la calle General
Anaya, me tope con los trabajadores del Servicio Público, con el camión
estacionadonomas por un lado, y me baje a ver qué es lo que estaba pasando,
al llegar me percate de que el compañeroLuisAlberto, andaba tomado y pues
lo que hice fue acercarme a él y decirle de la mejor manera que mejor se
retirara, es más le ofrecí llevarlo a su casa a lo que el me contesto que no y se
puso agresivo, comenzó a insultarme y a mentarme la madre y gritar de mas
cosas, tan mal andaba que hasta se cayó para atrás de nalgas, se acercouna
persona a querer hablar con él y hacerle entender que era mejor que se
retirara por el estado en el que andaba y no quiso e Incluso hasta a esa
persona la insulto y para ya no estar alegando lo deje ahr y pedr apoyo a los
compañeros de Seguridad Publica para que lo detuvieran y lo llevaran a su
casa, siendo esta la única manera en la que lo pude retlrar del camión de la
basuray evitar cualquier tipo de accidente.

o EC LAR A C ION E s:

En la Ciudad de El Grullo, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas del día 17
diecisiete del mes de Noviembre del 2015 dos mil quince, ante el suscrito
Oficial MayorLIC. SERGIO FONSECAGALLAGA, actuandoen presenciade la
Jefa de Personal la UC. UNDA GUADALUPE SANDOVAL PONCE
comparecen por una parte el C. ROBERTOVAZQUEZ ZARZUA, quien se
ostenta como Jefe de Aseo PublicoMunicipal, así como el C. LUIS ALBERTO
GONZALEZESTANISLAO, quien es trabajador de BASEde este ayuntamiento
con el nombramiento de Aseador Público,quienesse encuentran presentesde
forma voluntaria y sin coacción, para dirimir los problemas que motivaron la
presentecomparecenciareconociéndosetodos entre ellos.

ACTA DE CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS:

GOBIERNO MUNfCIPAL ¡01~

El
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LIC. LINDA~~®
JEFA DE PE

,..
v_ ..

LIC. S 10 FONSECA GALlAGA
OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS

EL PERSONAL DE LA OFICrALIA DE RECURSOS HUr-1ANOS

d"!df;;,/J, G- /.:::.2... E,
lms ALBERTOGONZALEZESTANISLAO

EL TRABAJADOR

J~~PÚBLICO

ROB~~QUEZ ZARZUA

todo el trabajo, yo era el que estaba recogiendo todo.

JUUfO" 1)("1.:1.0'0';;' Ij u e J l.)

GOB1ERNO MUNICIPAL ~01S •

EICru
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TESTIGOS:

NOMBRE. FIRMA Y PUESTO

(QUIEN LEVANTAEL ACTA)

Con lo anterior se da por terminada la presente, firmando para debida constancia, los que en ella
intervinieron. quisieron y pudleron hacerlo

En la Ciudad del Grullo, Jalisco, a 24 de octubre del 2016, siendo las 10 horas con 45 rnirutos.

reunidos en la oficina que ocupa la dirección de Servicios PiJblicos Municipales de este Ayuntamiento

Constitucional de El GrullO, Jalisco 2015 - 2018, ubICada en el interIOr de la Presidencia MunICipal

en la finca marcada con el numero 58 de la Avenida Alvaro Obregón, cero-na Cenlro, la (el) suscrita

(o) LIC. SERGIO FONSECA GALLAGA. Oficial de Recursos Humanos y Proveeouría de este

Ayuntarniemo Constitucional de El Grullo, Jalisco 2015 - 2018, asl como los C.C. MARIA

GUADALUPE ZAMORA MURILLO y DR. DIEGO OMAR VIOLEZ PEirilA, mismos que preser:cíaron

que el (la) C. LUIS ALBERTO GONzALEZ ESTANISLAO, trabajador de este Ayuntamiento. asiqnado

a la Dirección oe: Servicios P':blicos Municipales con el cargo de: aseador de aseo púbtlco municipal,

ha ino~rr;do en la sigulenle irregularidad: SE HA PRESENTADO A TRABAJAR EN EVIDENTE

ESTADO DE EBRIEDAD, POR TAL MOTIVO SE HA SOLICITADO AL M~DICO MUNICIPAL

REALICE PARTE M~DICO. EL CUAL DIO POSITIVO A ALCOHOLEMIA SE ANEXA PARTE

MÉDICO COMO EVIDENCIA DE LA FALTA DEL MENCIONADO TRABAJADOR.

IUI1\U" p e ¡..UIU'l HutOII ..
ACTA CIRCUNSTACIADA POR FALTA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL

OOBIEANOMUNICIPAL20'ú· 20'8l1l/I

El Crullo
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II.- Declara LUIS ALBERTO GONZALEZ ESTANISLAO que es cierto que
andabatomando, pero lo que pasa es que cuandopasamospor con los Avalas
en el señor nos Invito un vino, fue un vasito de plástico casi lleno y pues me
dijo que me lo tomara de maromita y pues a 51 lo hice, pero yo andaba bien,
estaba trabajando bien y pues cuando nos encontró don Beto, llego bien
agresivo a quererme quitar de mi trabajo y pues yo era quien sabía lo que
hada falta de recorrido para terminar con el trabajo, y pues yo por eso no me
quise quitar, el dice que yo lo insulte y que le mente la madre pero de eso no
me acuerdo y luego su compañeroque andaba con él me empezó a tomarme
fotos y pues a él quien lo autorizo o por que hizo eso y donde quedan mis
derechos,yo estaba haciendomi trabajo bien, no hay queja de mi trabajo solo
pues ese pequeño detalle que tome, pero yo estaba bien yo estaba haciendo

1.- Dedara ROBERTOVAZQUEZ ZARZUA, que el día 16 de Noviembre del
presenteaño, siendo las 11:30 de la mañanaal ir pasandopor la calle General
Anaya, me tope con los trabajadores del Servicio Público, con el camión
estacionadonomas por un lado, y me baje a ver qué es lo que estaba pasando,
al llegar me percate de que el compañeroLuisAlberto, andaba tomado y pues
lo que hice fue acercarme a él y decirle de la mejor manera que mejor se
retirara, es más le ofrecí llevarlo a su casa a lo que el me contesto que no y se
puso agresivo, comenzó a insultarme y a mentarme la madre y gritar de mas
cosas, tan mal andaba que hasta se cayó para atrás de nalgas, se acercouna
persona a querer hablar con él y hacerle entender que era mejor que se
retirara por el estado en el que andaba y no quiso e Incluso hasta a esa
persona la insulto y para ya no estar alegando lo deje ahr y pedr apoyo a los
compañeros de Seguridad Publica para que lo detuvieran y lo llevaran a su
casa, siendo esta la única manera en la que lo pude retlrar del camión de la
basuray evitar cualquier tipo de accidente.

o EC LAR A C ION E s:

En la Ciudad de El Grullo, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas del día 17
diecisiete del mes de Noviembre del 2015 dos mil quince, ante el suscrito
Oficial MayorLIC. SERGIO FONSECAGALLAGA, actuandoen presenciade la
Jefa de Personal la UC. UNDA GUADALUPE SANDOVAL PONCE
comparecen por una parte el C. ROBERTOVAZQUEZ ZARZUA, quien se
ostenta como Jefe de Aseo PublicoMunicipal, así como el C. LUIS ALBERTO
GONZALEZESTANISLAO, quien es trabajador de BASEde este ayuntamiento
con el nombramiento de Aseador Público,quienesse encuentran presentesde
forma voluntaria y sin coacción, para dirimir los problemas que motivaron la
presentecomparecenciareconociéndosetodos entre ellos.

ACTA DE CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS:

GOBIERNO MUNfCIPAL ¡01~

El



,m( L!.X Rai!V '"NOMBRE, FIRMA Y PUESTO
~~OI~~q(,K l'~~"li

~B'-lQ'I\

TES1IGOS

y,o,»::t9:wiA G lis;), oC lC,el ("'<¡'l'"

NOMBRE. FIRMA Y PUESTO

(QUIEN LEVANTA r::l ACT,\)

(OUII:oNLEVANTA EL ACTA)

____ ~__;__I"!...il,!ll:P,,~N!..!L::::'!:::S~C~O~~~,.!.¡..,~\<,~Ú~ \ a»: 1"" t:> I N ¡lo.
'i>\~",C.\ol'l ",e. UBRA" I''';Bi.t (.,AS

NOMBRE. F!RMA Y PUESTO

Con 10 ""1000' se da por terminada la presente. r~mandopara debKla <Xlm'tanua.los que en ella
Inlar nnmron, '1U1Slerony pudieron hacerlo.

_ NQ ór, ~,(e7lI'X)\6 o \060'< p.\ ~, Q Pe bc""i 01,)'(\

~(¡>llro e;_,\Q, 0;:'\<0«00 Como 01 \I(',lt (ty \éc n, c.o ->tn"""'.......C:..>\ _

c\f'~,1'A(ln\e)'\\(-, Oc' 'clvc,dn 11'1YYO ~ obyo. W6\,e,O r .....,\C\
("4c,¡:c.l,v c\C'>cl\me",\c cl~"úC> '\C)I' jcl.\\\,>\, le d, ""47>
__r~~~ __

•

En lo Ciudad del Grullo. Jalisco. a .2.2u.... de Or \, He. del 20~. siendo las ..Qi_ horas

con CCL minutos reunidos en la oüclna que ocupa la-º~ \De fQ 'i abíOi'\ ("l )'0\ teQ 'fL
J

de ,ole Ayuntamíentc Consñtúclonál elo EL Grullo, Jalisco 2()15 - 2018, ubiced. on el In(eliar <lo l.

Pres doncta Municipal en la finca marcada con el numero 56 do la Avenida Ályaro Obre~611.COlo111&Centro. la
101)l.u"""I~ M rqll'\!"otO \). J'llcr\)'er' tIlerl"x.\ quien es director (a) dol aroa antes

I1lBrdonael. de este AyunlamlenlO. y et (la) Oct't)ID T""".,.,..,c' 00\\':18"'1 . en su
cará"le1 de O~\C\g\ Me tf[\J<:i)':> \\\JpJrn'Q)) asl como los ce
, )o-c \ 0\';>1:\Ne~ Ñs",ºVYO 1 Or\QlO(\p ('''''01''''0 Cxod,\\º nlstn($

'1'" lNlSef1C13ronque el (fa) C. b~r\" \ b('l1: F,ro(l/O tr&'>ajaclorde este Ayunlamienlc.

osgr14do a la Dirección De 00\0. \o\,Q:'1 Oh;" Plh\.co eeo el cargo d~
f\,) l,\' QY tér (\"'() ha int;;urtfdo 0'1 la Irre~ulaftdaden siguie.1te:

ACTA CIRCUNSTACIADA POR FALTA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL,



{JI I l/V /fill)t;' (!){lIJ¡l)HII
NO;l,1BRE,FIRMA ){.PUESTO
f¡?() '1?C I}SIIi p¡.:.. O{?elfl P¡;I3J.)é-1S

z~
~SR'e~Vp~STO
::MS-()lPcC'l!,.e. c;lSeA~

1'\.1$'-'tAS

TeSTIGOS

NOMBRE, FIRMA y PUESTO

(QUIEN LEVANTA EL ACTA)

(QUIEN LEVANTA El ACTA)

Con 'o antenor se da P'" terminada la presente, Ionnando para debida ccnstancoa los que O" et a
Inle, l!nielon. qUisieron y puáteron hacerlo.

.t:,.\..:A'úc-\o e;rlo O::\lB!\OcID Ccxao qUX-'\'Q.I( UerllC'o en e\
0t((,-AorncJo de \n~(c¿~u:A\lYO ~ cbYO ~'u\'('OJ ? 'o

~ ..=x, ">'<'1« MOC!JffiC':<>\O 0\71 'Ñ"\ c"\de 0'):>\'""'1--11" d,>!:\"Pd •

~~~~~'--------------------------------

en la C.udad del Grullo,Jalisco, o ~ de Or\, ,\xr :le! 20..1.l siendo las Q'Q.... hor,,,
con 1!L ",inulos, rellnido. en 19atocinaqua ocupa laQe~'\º\1\~<Ut:;huc\\)(CLV OD'C~ \,,,\=,\,o:;s:l,
~e ('610 Ayun!amiento Consñtúcionaldo E~ Grullo, Jalisco 2015 - 2018, _ubicada en ot .nterior de la

Pro"de ucía Municioal en la finca marcada can el número 68 do la Avenioa Alva-o ObrogOn,Colonia Cel1tro,18
(et) r-uscnta (o) ±wPLQCO 6_p."cr'v"%O t'leAlQC' quien es director (a) dol orco ant....
mon,:I,-OOdode este Ayunlamiento, y 01 (la) Ó""~\S> "h,.,,;)!'C(\ ,,,,,\\<,'\1) , en tu

e...,·~I~lel de C):l\c·'C.\.fl de Cre! .1;P':\ \\,>rx«'tC\:) asl como lo~ C.C:.

..lc~ef\ l.Q \'oyt;~ ~o:Jta1VO ., O..\ondc C,y-J1C:\A C-\t Qd.\\Q _.misrnr~•
~9 ..osoncl3ron que el (la)C "''d\e?\m \ "(le]:. ~Ct(O trabajador de e$leAyunl8nlenlu,
as !J"'w a la Oirea:ión de Os:-tk>- \n\,o _ 'i <Ynsm \,>'t>. con el cargo de

bu' "le))' -re t1\\en ha .,currído en la Irregula.ided en <igui"nle:

ACTA CIRCUNSTACIADA POR FALTA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL



•

NOMBRE. FIRMA Y PUES ro

(QUIEN LEVANTlI EL ACTA)

(OUIEN LEVANTA, EL ACTA)

J
-- .....k.l.". c:,....:;i':.l'V":'-:_- _'_. S~(r,!o,d.!..í.~r:;/V(_(.L l'..c..l(~c.

NOMI3RC, FIRMA Y PUESTO

Con lo ante<óorse da por temllnada la presente. firmandc para debida constancia. los que en ella
IntClfJi!'lloron.quisieron y pudj¡¡ron hacerlo

2c:.?i ...,\ve CI .. \(,', S"o 0«::X= "\_c.,,,.... _-,Co=>!;c~<..l\:!::'fN"~:..!nl:l\.';¡~Q,¡_-<::,.>.!,\~'tJ\I-\l.l'Yo.\~Q;¡___

.que Ó,,:;A,{ > "',' >c ¿" cl>.o .C'",\\Q'

e\ 0\9 \-'0'1 .
Ae\

En la Ciudad del Grullo, Ja~$CO,a ..Q)_ eo <:>0\""«-- del 2C~, sierao las _'1Q_ ho",s
co~ ~ mirutos, reunidos en la oficil1t'tr¡ue ocupa la ~.! r \ 0''.0 ..le K,..~,";)\'(o tI") \ _,
de este Ayunl~fTli""lu Cons\ltúdonal de EL Grullo, Jall500 2015 - 2()1B, ubicada en el Inlorlor de la
[>ros del1cia Municipal en la finca marcada con 01número 50 ele la AvorudaAlvaro ObrogOn, Colonia COl1I,o, la
(el) s.uscrlta (o) Jr..,"C'r1 ;:¡,\."\'\,, D<'HQY'O «.c,m!,xti quien eS 61'1>010'(a) dol árco antes

mM,;,onado de este Ayuntamiento. y el (la) .s,~":!i:_->EFr> C".\\O'Ql'!. ' en su
ca-á¡1er de or. r :"'\'0 de ~ ce I 1.....0"'> ~9nS>;") así COI'110 10$ C,(;.

~ ....C! k \'9 CiNln\,."C' \ \c .........q.) '1 ~:(g,c'C\ tl\c.r<\. '6,Ar"'O',,., .• m,smr's
qua orcsenoa,on que el (la) C. Mnv"A C.tx g.t, ,p,c.." .. ..lo uaba;ador de este Ayu"tan> en:u.
O$lI'oado a la D,rección de. 01", .. ,\, C> o~~cB,:A(S'> r ill con 01 =90 dt>

~,J.R t,CA o ... ~C% e¿" ha incurridoen fa Irregularidéidero s1guiente'

ACTA CIRCUNSTACIADA POR FALTA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL



TESTIGOS:

(QUIEN LEVANTA El ACTA)

NOMBRE, FIRMAY PUESTO

Con lo ante'ior se da po< terminada la ",csente, r.mando para debida conslanCla, lOSq,re en eHa
inle, _",e'on, q\JIsie<ony pUdieronhacerte.

_NQ ;e ~Yc:")P'O\é) Q \O\oOX(\'(

~c)'{\ Oo e.J.ci 00\1:1'00(\ (\croo ';xcy!?\ 0'(.1, º \;vccr rs\., e
.1:.:, ~,\ I "=" (") V'ie;y= ".,1.,..,'( doc<~('>, \,_CP)___J;i<X~\'di'\l.l)ll:D:\IO...L.J.",~co.l)ee_,jN-'_').;,¡:>t:I\.""').l.(.)I.!:9p.~JU;C~

.Al ce.

En la Ciudad del Grullo, Jalisco, a"C"b._ do Oc', ,b.p del 2C~, sierdo I~s ~ hor~s
(O" .:!.fl_ mirutos, reunidos en la ofici,,~ qUA oeopa la ?,!, ,,,\ 'o f,e\ grO';:" (O 1::.., '>I~J...)\i-_
de r sto Ayunlarnlelllu Co,'s(fiúcional de EL Grullo, Jalisco 2015 - 2C16, ubiC'ldn en el intorlor do l.
l>rcs,danCl8Municipal en la finca marcada con el númoro 58 de la Avenida Alvaro Obregón, Colonia Centro, la
(el) .uscríta (o) ),...."cc) quien es dtrector (a) del ~re8 antes

mem:ooaca de este Ayuntemiento, y 01 (1;., <e.. _' en su

carél ~1er no !> ;... \ ~ asi comu los C.(;

\:!.crr,S,\\Q Q,»)rlND l \C'lCDQ'}) y M\pWº,ln tI\,-,~nñC1 gcA!í~'tf . InIsmLlS

que n'ese'lC'aron que el (la) C, !:-'Io",.. c."" C.". t y •• e ,orlo trabajador de este Ayunlam;en;o,

a5l9"000 u la D,eu::ión de O;, S" "'\"CI Oc \:'%'.).<0 C,~, con 01 Col'gO d<,

&'l'n'\ o' 'Q pe g 'z¡' r ,,¡ ha Incurrido en la '""9ulandad en sigtlienlp.:

ACTA CIRCUNSTACIADA POR FALTA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL



~~lia_Cl\lIl((IOJhlllllS~~~~;IA KoJl'jUf2-
NOMBRE,FIRMAYPUésro OIoilBRE,FtRMA:(P Seireb'¡lI,J q~,~~u',1

~t¿.(.(~,lo.fl6.~t't'~\Il:I

TESTIGOS:

(QUIEN LEVANTA EL ACT/\)

NOMBRE, FIRMA y PUESTO

(OUIEN LEVANTA EL ACTA)

NOMBRE, FIRMA y PUESTO

J~.I.~0ÜIJ~00
OzffO(\O R."Otru rIC't..

Con lo antenof se da por terminada la presertl9 hIMando pala debida constenoa. los que on e a
¡nte, Jlnieron. quisieron y pud~ronhaceOO

f \

en la Ciudad del Grullo, Jalisco, o ~ de DM"bVc' del 20~, siendo IM..1Q._ noras

con ~ minulOS,reunioos Rn la oficina que OCUPDla OC le, c'\ 19 ,\ti Q "0,-;;'\<0 e,,, 1\,
de •• :~ AyuntOlmlcntoConstitúcional do EL CrullO, Jalisco 2()15 - 2018. ubicada en el Interior de la
ProSldenciaMunicipal en la linca marcada con el n"'moro 58 de la Avenida Alvaro Obregón, Colonia Centfo, la
(01)l,usCtI:a (o) j ..."cc> ~)"\>Jr'Yl(\ Ur yrQl()C> I?c''''',''lCi quien es direclor (a) del ;Irea antes

mendonada de este Ayuntamiento, y el (la) t'I<'Y~IC Ji".. ,,">rCS- C."\\4~ , en su
carA;ter de at.c,," oe 'G:.rr"y:>o, \\\lt!)Ono:> ast como 10$ C.(;
icoc.y\\ca O",ú\s.xo '\s¿..Y'Og,;> y ~\\Q.'()'Yor .r) Mt'Er(\c! Ct\1'W,ct. misrnrl.c;
que l(C!$<!t1cia<onqueel (la)C """"" e'" e, .',[ CtC OodO tta:>ajador ce .:¡Ie Ayunt&mlenh),
aslg","1o ó la Oirecóe.. de; at,e,,,\,o dc C. '<;s' --,1,m C." ,\ con e cargo do.

k.\ ..""& !?~ s: ", ha lneunldo en la IIregulari<laden slQUiente:

ACTA CIRCUNSTACIADA POR FALTA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL



NOMBRE.FIRMA Y PUESTONOMBRE. FtRMAY PUESTO

TESTIGOS:

(QUIENLEVANTAEL ACTA)

NOMBRE. FIRMAY PUESTO

NOMBRE,FIRMAY PUESTO

(QUIEN LEVANTAEL ACTA)

Con lo anteño. se da por termínada la presente. r!rmanclo para debida constancia. m que en ella
Intervinieron.quisieron y pUdIeron h8Cel1o.

En la Ciudad del Grullo, Jalisco, a ..2\...._ de=1 del 2.0~, stenco las ~ horas
conAiL minutos, reunidos en la oficina que ocupa la __ '_afroc~xa 1IObro po:lb,I
de eale Ayuntamiento Constitucional de EL Grullo, Jallsoo 2015 - 2018, ubicada en el Interior de la
PresidenciaMunidpal en la finca marcada con el número 58 de la Avenida Alvaro Obregón, Colonia ccmre. la
(el) suscrita (olttON 1!)(O ~. ~ ~eg\~ qUienes director (a) del érea antes
mencionada d<>este AyuntamientO:Y;;;{ Li~o fénif(Q CjC41~C\ , en su

carácter de ~I~I~ Oy asi oomo los C.C.
,hé I01'>Flor \ d y 0.\'" I,do C'.. q'o{CLe' (', toÓI\\-. mismos

que !)fesandaron que e~(la},C. ~ t~1~~ ~O trabajadord:eate Ayuntamiento,
asignado a la Direcci6n e: __ (! '. _~ __ 5Fob, con el cargo de.

As J'fIlta r AMIco ha incurndo en la irregularidaden siguiente:

lIlo be f'J1J'"tctxló o brotar el dio de.bo~Qon (oandQ
c&ta CdSI9QOd? como AUE"harlccfllco en la dlYCcClCn

Dep\-o·\nfmc.clrodvrQ ~ obra':> pi>tllCQS ~

ACTACIRCUNSTACIADA POR FALTA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL



NOMBRE. FIRMA V PUESTONOMBRE. FIRMA Y PUESTO

TESTIGOS:

(QUIEN LEVANTA EL ACTA)

NOMBRE. FIRMA Y PUESTO

NOMBRE. FIRMA V PUESTO

(QUiEN LEVANTA EL ACTA)

Con lo anterior S9 da p<lf tsemlnada la presente, firmando para debida constancia. les que en ella
!ntelVinleron. quisieron y pudieron hacerlo.

l,Ao be preDcdo Q Ic,botc!e eldra de ho~ aün

que presanelatOn que et (la) C.~q::.l5j:[:n--l.Ol~L'pQ:~O?-_trabajador de este Ayuntamiento.

asignado a la Dirección ~ Qbygs pÜ'chco5 con el cargo de
b,\\or tt",Gn1CO ha Incurrido en la irregularidad en siguiente'

En la Ciudad del Grulo. JalISCO.8 ...2.1:. deOJubr-e. del 20...lS_. siemo las O'l h0f8S

con JLO. mlnulos. reunidos en la OfiCWl3 que ocupa la 1;)1((((00I()(jn.~erra) públ'CQ5
de este Ayu:1tamlenlo Con$~tucioNll do El Grullo. Jalisco 2015 - 2018. ub.cada en el inteñor de la

Presidencia MUnlcipaten la fnca man:eda con el nolmero 58 de la Avanida Alvaro ObregOn. Colonia Centro. la

(el) susctlta (o)RQX.NC R Arr(hija tfledIna quien es director (a) del área antas

mencionada de este Ayuntamiento. y el (la) LIc.. SeYffO fí::b::ea:¡ qo Iloqa en su
caracter de OHClQI tfu! rx= as! como IriJ C.C__= ~ mismos

ACTA CIRCUNSTACIADA POR FALTA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL



NOMBRE. FIRMA Y PUESTONOMBRE, FIRMA Y PUESTO

TESTIGOS:

(QUIEN LEVANTA ELACTA)

NOMBRE, FIRMAY PUESTO

(QUIEN LEVANTA ELACTA)

~ ..
Se'é'.í"'t»! Lo Cdl-..¡s

NOMBRE, FIRMA Y PUESTO

Con lo anteoot se da por terminada le presente, fttmando para debida constancia. 10$ que en etla
InteMnreroo. quisieton y pudieron hacerlo

En la Ciudad del Grullo, Jalisco, 8 ~ deQ.tobre del 20_l5., siendo las ce.... hora.
con ~ minutos. reunidos en la oficina que ocupa la D==pb. \'f>&ac&rtlttO(Q l~orra;, poa -
de este Ayuntamiento Constitucional de EL Grullo, Jalisco 2015 - 2018, ubicada en 01 Interior de la
Prealdencla Municipal en t~ tinca marcada con el numero 58 de la Avenida Álva,QObregón, Cotonla Centro, la

(el) suscllta (o)~O R.. A.rerh~Al tIlec11 ('x;I ~en es (¡¡rector (a) del área antes

mencionada de este Ayuntamiento, y el (la) LIC. ScC;910 tpn.<>Q';Q 901~en su
carécter de Obool r17 pC ast como los' C.C.

,'01':1 1\)\:, ¡\ore:=. !,AopQrco y ,mISmos

que presenciaron que el (la) C. 7:l<:ttCO Iopc-z :flerrQ Ilabajado( de e61eAyuntamienlo.

asignado a la Dirección e:Dcp\o.\Y'\tta 'iOm ~f't)b. con el cargo de
Au,(ll\QV Jf=OOICO ha incurrido en la irlegularidad en siguiente:

/)10 ce pmseoto a ±mbaJor el día oc: ha., c:1Un

ACTA CIRCUNSTACIADA POR FALTA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL



.}ose ~U\) ~~.s f-'
NOMBRE, FIRMA Y PUESTO

316 OI~Cl'(~ clM,1'\ f
P.¡¡r...t(""J

TESTIGOS

(QUIEN LEVANTA EL ACTA)

»«
&<0'.1ic.>r ec. G.llt,. OC sIC. I ¡vICy~•

NOMBRE, FIRMA y PUESTO

~~",C\SC.o 1<'",Rio<'6A fIo',t:D\"'¡A--------y~\P,¿C"fO~ Oe.0..,1<",:' ''':~I_l<:AS
NOMBRE, FIRMA y PUESTO

(OUIEN LEVANTA EL ACTA)

Con lo 9,l<lrior se da por terminada le p<e~lIe, fIrmando para debida cons:anaa, los que en ella
IntSNínieron qUISIEron y p'Jdr..ron hacerlo,

_de .... '<\CMI"Y\1C de ,V\~,oe ....l,YI\c\uY.o. '-.' obrr, p,',b\\"ol ~IO _

_~e""cD\-« docl.lroe* o,\~\.)!\c> QHC 395C\(,~C. ,-1" c:.\-.~
_S~~,~~ __

En la Ciudad del GI\)'IO, Jalisco, 8 .1.L do Dc\, ~'(e. del 20__bL, siendo las .QB_ hores

con ~ ",inulos, reunidos en la oñctna qtJ~nr.Ilpa la O~Q. 1"\me'Vh"c\Cl1O,/J)'ttICI IIHo\\co, .
de r-ste Ayunlamiento ConSlilucionpl de EL Grullo, J~lisco 2015 - 2018, ublcaoa en $1 tntortor do la
PreS,(lol)ciaMunicipal en la finca marcada con 01número 58 de la Avenida Alvaro Obregón, Colonia Centro, la

tel) '"Jscrita (o) "tionc 0'<) g ±'w rc'J,,\1P Med lI'lC.I quien es director (a) del ar09 antes

"'.''''onada de este Ayuntamiento, y el (la) i.)~IC> .. "",,,ccn ,",,\\9'0"" ' e" su
car:'r:t~r de at;t' ..!~\t"'Ce i_o,!\', ....O:> tt,)aQ.X\C4'> asl ,"0,.,0 105 C.C:

kv \1\\;) TINe") ÑC\\!O(lQ y Chl, ,nr=kJ C.d(tjC', Q, r.ó.¡or\,\\o . mismos
quo ",esenciaronque el (la) C. 1l.<¡J ,.,\; & '" \ Dr-'f =:r;:,0('(0 tta!>ala1or de este AyunlamientlJ,

aslgllado a la Ouemón de. D~o. !nlvo. '1 Dh",,:> PuP, ccn et c~'90 d,'
ai)g: ,\ (ti tI;' el{),(':0 ha Incurrido en ka irregularidad en siguie,1te'

ACTA CIRCUNSTACIADA POR FALTA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL



.JJ"l~o.(),J BCct(6 N
NOMBRE, FIRMA Y PUESTO

,N8\)1e'é~<dt ~8e'lS
¡:I..jU.A t r'\j

TESTIGOS

(QUIEN LEVANTA ELAen\)

NOMBRE, FIRMA y PUESTO

(QUIEN LEVANTA EL ACTA1

Con lo Mlenor se da por termlnaéa la prese~le, firmando para debida cons~anCla, lOS que en ella
Inl91 Ii"eron, qU'Slelon y JYJdíeron hecelfo.

.Oep).'l1oroeáD de, IO~íoe;:r\!l)c\!I'{Q. '1 ,ho ('> .'0\\(;0, ti In,_ _

~e"Xo\-\f Gco\JVyxx\o c:"1j)no Q'lI" »>~,~\\'\',\"Ir d\c.b.e..
f·~~ __

En lo Ciudad del Grullo, Jalisco, all_ ce Q\,,'\:'te del 20...:hL_, siendo In, ..Qa_ 'oras
con ~ minutos, reunidos en la oñctna ~"" ecupa la D~() \n!-1iQ ~ Obro rÓ\::,\ \ c.c.., _,
do iste Ayunt.mlelllo Con~tit"clonal de EL Grullo, Jalisco 2015 - 2018, ubicada en 01 tntortor de la
Pro5,danclaMunicipal en la finca marcada con el númoro 58 de la Avenida Alvaro Obregón, Colonia Centro, la

(el) cuscrsa (o) '±vo>oC):'<,(\ D R, JI, " e.!:,\-. \(f' ""Ir O\'ilt\ quien es director (o) del área antes

IYlooIJ('t'I(Jda de este AYLntamiento, y 01 ~Ia, 0$;,''0>0 1'=éo:>tc O G,q\\oCO(). . en !'o1J

car~'~E.'1 <le O.Cc·ci Me \\.1'<\)'I"r'O A.,)IMO!)D:'l asl como 10$ e e
\Mg. \.'X) lJc1Q tk,"C\!VO y Q.\smc\c e,",t"A 0""00,\\,,, , mism<'>

que 'lfosoociaronque el (la) e, -l\'a'o\"n \ ,.,V'ct v,C1<o trabajador de este AylJnlamienlo,

8Si!1',adO a la OIrección de' (\=>\o. IrJ<Q 'j $)\yo.., r"r,.,I'f(Ü cen 01 cargo d!!.

~I.'\ IN +-1;_rO,ra ha incurndo on la iftegularidad en sigUlenle:

¡:JO be ?fe;eJb a \n't:ma.Y e\ 6\ g Oc he.'j Q,)'{)

rt)l'1'<>Cb e..,\Q QDlcerrm 'amo QiI,(,I,gr \ ';'C<úco en c\

ACTA CIRCUNSTACIADA POR FALTA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL



NOMBRE. FIRMA ~PUESTONOMBRE, FIRMA Y PUESTO

TESTIGOS:

NOMBRE, FIRMA Y PUESTO

(QUIEN LEVANTA EL ACTA)

NOMBRE. FIRMA Y PUESTO

(QUIEN LEVANTA EL ACTA)

Cen lo antenor se da po' terminada la prMenle. firmando pala debida ccostanea lOs Que en el a
inle, JlI'1teron. qUisieron y pudieron hac&rJo

Oili:l...axI.cdo e-sin Q~18nad,qromO ~rcrdO{la del ª'glstro c)\)\l
Qt(I p-t:601"\ar JlS\\ t!(ot1\t_oUJ\u;g¡.uuLl(l()I.L_ _

Cn lo Ciudad delGrullo. Jalisco, o 02 deW¡>bye deI2()~. stenoo las_1..0.,oras
con ro.minutos. re~nidos P.nla nl,ni,a que ocupa laotCloho dr ~~l~ro Ó(.)l _
d~ .'~teAyuntamlento Constltuclonal de EL Grullo. Jaí,sco 2015 - 2018. bicada en el IntONor da l.

ProsldonciaMunicipal en la finca marcada con el nu,~o 58 de la Avenida Alvaro Obregón. Colonia Centro. la

(ot) : uscrua (o) ~C~(O SJ\\XlrQ Serrano lillrf)lrrJ quien es director (B) del área antes

men,:lon9<1ado esta Ayuntoml.nlo. yel (13)Pi>S¿=o 60lbp en su
~",rA :10' de 0+100\ Or f3=í!\rj)O~__ ._ es como I~. ce.
'í?® EIQ QUIntero \~ y~JO Ma~rta~cdr~lfl.. msmos
que Ife$ellClaronque el (la) C.~ ~ 12'\>IL ao.,jador de teAyunlamienh;.

la )"eccióo de. con el c:;)rgo d,.:

ACTA CIRCUNSTACIADA POR FALTA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL
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.,!c.c.p.Dr.J. JesúsChagoJJán llern¡indez.· I'resideute Municipal.
I c.c..ro~~eJay.:EUiJOtja¡,- ..sn:s.u:tariOOlcilJCtuJS74444 :/2091 i/.3273 Fax. 321 387 2067 www.elgrllllo.·Joh.mx
Archivo.

Sin más por el momento, me despido de Usted poniendo ¡I sus órdenes .

Por medio-del presente reciba un cordial saludo, asimismo le informo que al C. José Santan
:i Loera empleado de servicios públicos municipales en el área de parques y' jardines, el lunes 18 e
.~.enero del presente año, se le encontró golpeado del rostro, en donde manifestó que se' cayó y I
~~ laslí mó, pero hasta el momento no se ha presentado a rrahajar y no ha traído justificante medico.ja
·,3-
.:zj Hasta el día de hoy van 4 días, le informo lo anterior para que realice el trámi'g
.ij correspondiente,
~1
~

JUtlt-os-.t):-j~rn().~ Hu e l l a

~>.
=i ~~



/e/DÍ> na '!hC/·/TId ,o/()'
LucianoMartínez Pio
Aseador
TESTIGO

-.- >FlReynaldo ichel Jiménez
Director de ServiciosPúblicosMunicipales.

•

Con lo anterior se da por terminada la presente, firmando para debida
constancia, los que en ella intervinieron.

En la ciudad de El Grullo, Jalisco,siendo las 09:15 horas del día 06 del mes de
febrero del 2013, reunidos en el local que ocupan las oficinas del Departamento
de Servicios Públicos Municipales de este H. Ayuntamiento Constitucional de El
Grullo, Jalisco, los C. OsearMartínez López,así como el C. Luciano Martínez Pio
mismos que presenciaron que el C. Gerardo Romero Dlaz, trabajador de este H.
Ayuntamiento, asignado al departamento de aseo público con el cargo de
aseador ha incurrido en la irregularidad siguiente: Sepresento a laborar después
de las 7:15 a.m., razón por la que no se le permitió laborar ya que sus
compañeros se habían ido a realizar el recorrido, Dichosretardos han ocurrido
frecuentemente, mismo del cual ya se habla hablado de eso.

TRABAJADORES,

ACTA ADMINISTRATIVA DE CONDUCTAS IRREGULARES DE LOS

_'



liiC~""g:Á--~',!?W·~,,*,'P~A"!t'<=_
2012 i 2015

E l ~ ru ll~90AniversariodelNacimiento del
Joli$co. tu.deo

ConErperíencillY H!idtDS

=!!!~o;P!'L

t\lentamente:
2013,Añode BelisarioDO~~~~

Sin más por el momento. me despido de Usted poniendo a sus órdenes.

Por medio del presente reciba UJl cordial saludo, asurusmo le INFOR.l\-IO que el C.
Gerardo Romero Díuz empleado de asco público, el día de 22 de abril del presente rulo, !lU se
presento a laborar y JlO aviso. Le COl11WUCO lo anterior para que Tomelas medidas necesarias, así
mismo le hago llegar el acta administradva,

C. José Daniel Partida Villalv3zo
01icí:1IMayor
Presente:

2013abril

._\

- 11

JI

J



•

Av.Obreqón No. 58 ElGr~II~, J,)I.MéxlCoC.P.48740 Telefonos (321) 3872091 /1067/4444/3273
www.elqrullo.jafisco.qob.mx rax (321) 387 2067

I o antenor para que reauce los trámites correspondientes. '

Por este medio le envio en cordial saludo y a la vez le informo que al C,
GERARDO ROMERO DIAZ, empleado de Aseo Público, falto a SUSlabores el día 22
de Abril del Q[esente año, sin dar ningún aviso o justificante, por tal motivo le solicito
se le desclIente de su Quincena el día no laborado,

L,C.P. SAMUEL QUINTERO CASTILLO
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE.

24,DE ."I3f~ILDEL2013

E R uDNoM
"

\,



Cabe mencionar que en la Ley de los Servldorp.s Públicos del Estado de Jalisco y sus
Municipios: EnTITULOPRJMEROcapitulo V de lasObligacionesde los ServidoresPúblicosArticulo
SSFracciónV: Establece aasistir puntualmente aSUS labores,
También se establece en Condiciones Generale. del H. Ayuntamiento Constitucional de ElGrullo-,

Jaliscoen el capítulo IX de las asistencias. falta y retardos del articulo Articulo 4S Los Servidores
Públicos deberán registrar su asistencia de manera personal mediante los mecanismos que el
propio Ayuntamiento determine y serán ~ndonados, quienes registren la asistencia de otre
servidor Público. conforme a la ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Articulo 46: La entrada a las labores se deberá realizar con estricta puntualidad

.fiZ~:A;t1~lndependientemente del departamento que sea,considerándose del minuto 1 a 5 como retardo y
respues del minuto 6, se considera como falta InJustificada, salvo que se autorice la entrada por

de $U jefe i~media!O, en diferentes ocasionesse le solicito verbalmente que llevase los•••••••• •••

6.- Eldie 27 (jI! Agosto·~preser~'().~ las.;(li<ZS'horas manifestando que seolvtdaron las llaves en su
casa para abrir la ofiCIna '-.. - !._.

l.-la trabajadora Maria de la luz Rivera PeRatíene-uo horariOi,qe!:w,OOhasta las 20:00 horas de
lunes a viernes y de 9:00 a las 1'4:00 lo, sábados. y el día 17 de AgOstD del 20j_2,.sepresento a
trabajar hasta las18:30 hes. . ·.-ó:· "'~",c

• ,.,-.,..........._•.I··~
-.. ' .,:.....~<!¡IRt*iI¡lI'¡~~"'~'l'!..--'~ :__ :!':;;~.'¡.~~~h~~~;::~~

2.- El día 20 d~.dJ!I·:1012, acudió a la oficina de reglamentos en ~!i\'i~'~~ana para
notifícarmE!'ql,le;~f,Pfaii;~:flgos!O llegó a esa hora porque había acuditc)· • ~riión sindical.
debo man1~rq¡¡ela:eiripleáda en ningún documento me solicito dicho permiso ni ni
verbalmente, aD;l~nandé asísu área de trabajo para acudir a dicha reunión .. ..~.. ~

".

•HECHOS:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a su conducto vez hago de su
conocimiento 1" siguiente relacíén de irregularidades de la trabajadora la C. MARIA DE LA LUZ
RIVERAPEÑA,quien labora como INSPECTORAen el Departamento de Parquímetros:

'-

e,MARIAGUADAlUPERUIZPRECIADO
OFICIALMAYOR
PRESENTE:

•

.;¡



•

:, - !

- "..:.'''_'5";,'~ - _-
, -. ',':- ':~ ~... 'r,

" ,;

".:c ?_ '\;¡~:;"'<;f~:.:\:.:
·CCP.PRES.IDEMf.E.~bNiopiu::"•
CC¡':SEOOA~IÓ§P.:I'IfAALPtLSINDlCATO DESERVIDORES
P:vatk& oilH.Ayij'~A.MiENTonE elGR~.l~9(!~~.~o.

SANCHEZ.

ATENTAMETE:
Jalisco a 30 de Agosto del 2012.

Sin más PUl'" momento me dirijo a Usted, no sin antes agradecerle su atención a 'a
presente.

documentos para integrarlos al respectivo expediente ya que el Artículo 49: ElServidor Público
que por enfermedad no se presente a desempeñar sus labores, está obligado avisar en torma
inmediata dicha circunstancia a la Oficialía Mayor o a su superior jerárquico inmediato; y a
justificar su inasistencia con la constancia médica expedida por el Instituto Mexicano del Seguro
soctar,

..



C.C.p :._C.P.JI.!ln;;n* <le fa O Rctd~. Preaccn:e In~lIr!::!Mp¡iII
C.C.p.~U~:10Vida! GIf!7 FI('.(~!'S~ffijlltin del Sj('.:Jic~o.

,·r-v!;i~. E,:xpoC¡crt~.
::':!I'v~,~,:c

..

Por lo tanto le recomiendo CUMPLACONSU OBLIGACIÓNDE SERPUNTUAL de su
trabajo, caso corurano y por cada 3 retaruos ocurridos dentro de 15 días se sancionara al
Servidor Púhlrcc descontándois 1 día de su salario .

Le informo que en la Ley de los Servidor es Públicos del ESLado de Jalisco y sus
Municipios, en su art. ~5 fracctones V, caprtulo V, nos dice que una de sus obligaciones es
asistir puntualmente a sus labores. L'I!recuerdo que ya tuvimos una conversación en la mal
ya quedo establecido Sil nuevo horaqio quedando usted de acuerdo, le reitero esto esperando
poder corregir esa conducta.

EJdía 1<).le .vl,ryousted chec\)'a ¡"S 9:06
El ¡lía Ll de Mayo usted checo a las 9:08
~l .lía 21 (le Mayo usted checo alas 16:11
Eldía 23 de Mayo usted checo a las 16:08
el día 24 de Mayo usted checo a las 9:06
El día 28 de Mayo usted checo a las 9:10

Por' este medio hago de su conocírníento que en su hoja ue registro de asistencias
marca lo siguiente:

C. MARIA DE LALUZ RIVERA PEÑA
IN~-Pf(TOR DE PARQIJIMETROS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE EIA;rUlU.O JALISCO.
PRJ;SENTE.

ASUN1'O: F:I:¡I)€' 1...e tndíce
ElCRIJL!.O:J..L.~: !)~'·'AYOO:::!..lQ1Z

Uo::-pence.')d$. OHCiaE a t.1ayor
OPiC10 ~cc.53i('O'2



Daniel Flores Regalado

Atentamente

'-:-: ~r'?......o:e.zv.
,.::.tP. ),;. ... :;'1:,-. '~I''=~

"

_../ .
SusanaCárdenas Rgueroa

Gema Samana sonuta
1!-;:r( ;,,/Gj':~.
~~'" ~-"\

Sin,og.o·;'P'!'l'tiCUlar'{ para (os efectos que conlleve estamos a sus ó'rifenes para
cüatqeteradaracíén.

Por medio de la presente, hago de.,su conocimiento la conducta respecto al
trabajo que desempeña la c.. Estefana Rodriguez, ya que en (e¡l,~,tidasocasiones. . ,'" -.:-,
hemos observado que no hace sus labores correctamente (.~,:@¿:.t.,:s,;Oficinas, no

limpia los Cf.istaje~,no sacode los escritorios), poniendo de:.~~~~5f~~~~no tiene
material de lir:npte1ao-que no hay agua, por lo Que esperamos s¡,ravera'í5le respuesta

" .... .
para resolver lii-si.fuación', ••.~.~;~l',.

.t.. ',-, ;..:,.' , '...
).~:"

Arn. C. iII.laríaGuadalupc RuizPreciado
Oficial Mayor

Presente.

Dr. G.br'el ¡;omez Michel
Presidente Municipal
Presente,
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ménez
Director de Servicios Públicos Municipales.

Con lo anterior se da por terminada la presente, firmando para

debida constancia, los que en ella intervinieron.

En la ciudad de El Grullo, Jalisco, siendo las 09:30 a.m. del día 20
del mes de enero del 2015, nos percatamos que el C.·;iJU-H'án"l'lúñe.z
sánchez, empleado de base de parques y jardines, ha incumplido en
checar sus entradas Y salidas, ya se ha platicado con él que es
importante que compruebe con la checada que si asiste a laborar y ha

hecho caso omiso.

TRABAJADORES.

ACTA ADMINISTRATIVA DE CONDUCTAS IRREGULARESDE

r
~~:.f:-

El ~rullo
J"I¡At~.Mitin)

Con~xperiendl1y Hemos,
1T"lfnZOmosmasrs 'iE.$c_ -
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Jiménez
íle Servicios Públícos Municipales

"'2014,11
'i

El 'r,!!l!~
CO/1Experiencia y Hefh&S

llVonzamos mas

Le informo lo anterior para que realice los trámites necesarios o nos indique que
hacer al respecto. .-

Cabe mencionar que aunque del servicio a los alumnos tiene que regresar a
sus labores de jardinero, y el servicio que le da a los alumnos de la Ese.
Ramón López Velarde. no lo manejarnos como horas fuera del horario de
trabaja (extras), ya que por la misma escuela recibe una compensación.

• Tiene la comisión de dar el. servicio a los alumnos de la Ese, Ramón L6pez
Velarde de Ayuquila, de lunes a viernes a con un horario de: 1:OOp.m.y
8:00p.m., cambe mencionar que los alumnos son de la Pilas, Puerta de Barro y
El Cacalote, por lo que nos percatamos el día de hoy que no dio.el servicio el
día de ayer por la noche, quedando los alumnos sin servicio.

• El dia de ayer se le comisiono para llevar a Autlán a los estudiantes de la
Universidad de Autlán. con un horario de 6:00a.m. a partir del dia de hoy 19 de
septiembre, recogiendo a unos alumnos en la Casa de la Cultura y otro en la
carnicería la mexicana, así mismo los padres de familia de los alumnos nos
h'icieronsaber que no dio el servicio.

• Nos percatamos de que el camión FOTON en el que da el servicio a los
alumnos no Quedo resguardado ayer en la Casa de la Cultura como de
costumbre.

• Ya se le llamo la atención por no checar su entrada y salida. /

• Y el día de hoy no se presente a laborar en el departamento de parques y
jardines,

En espera de Que se encuentre bien, le envió un cordial saludo, asi mismo le
NOTIFICO que tenemos varias irregulandades con el C. Julián Núñez Sánchez empleado
del departamento de parques y jardines, a continuación las menciono:

C. Evelia Ramos Álvarez
Oficial Mayor
P r e s en te:

'EIGrullo, Jatlsco., a 19 de septiembre del 2014.

Asunto: Elque se indica.

Oficio 84/2014

Servicios Públicos Municipales.
1,' .:;__, ••
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Jiménez
Director de ServiCIOSPúblicos Municipales

\~.

L
El ~pfil.o --".I/lc,). ,\U.ie.

Con lo anterior se da por terminada la presente.

• No haber dado el servicio de trasporte el dia 18 de septiembre a las
8:00p m. a los alumnos de la Esc. Ramón LópezVelarde de Ayuquila.

• El día de ayer se le comisiono para llevar a AutJána los estudiantes de la
Universidad de Autlán, con un horario de 6:00a.m. a partir del día de hoy 19
de septiembre, recogiendo a unos alumnos en la Casa de la Cultura y otro
en la carnicería la mexicana. así mismo los padres de familia de los alumnos
nos hicieron saber que no dio el servicio.

• Nos percatamos de que el camión FOTON en el que da el servicio a los
alumnos no quedo resguardado ayer en la Casa de la Cultura como de
costumbre.

• Ya se le llamo la atención por no checar su entrada y salida
• Y el día de hoy no se presente a laborar en el departamento de parques y

Jardines.

En la ciudad de El Grullo, Jalisco, siendo las 2:00 p.m. del día 19 del mes de
septiembre del 2014, nos percatamos de las siguientes irregularidades del C. Julián
Núñez Sánchez empleado del departamento de parques y jardines:

TRABAJADORES.

ACTA ADMINISTRATIVA DE CONDUCTAS IRREGULARESDE

"::~



C.-Re}5iiM . He, el Jíménez
De'ecrcr de Servicios Públicos \'unic¡pak~.

,.
.,. "

/;;~,,\i:"":- .o¡)'
Loanterior para que realiCe.I?stúíi:l1ite~i~'()rrcsp()ndicnlcs,

t-- .~. • -.:.

Por medio del presente reciba uu cordial saludo, asimismo le informo que al C. Julién
'\úñc;¡; Sanchcz empleado de base de parque~ )' jardines, NO SE PRESENTO a laborar el día
:!4 de junio del presente año, y hasta laJ~cba de hoy no se ha justificado..~..~

C. Eveliu Ramos Álvarez
Oficial."layor
J' r e S e n t e:

201~36



Director deObrasPúblicas.

'.

Con lo anterior se da por terminada la presente, firmando para debida
constancia, los que en ella intervinieron.

Enla ciudad de ElGrullo, Jalisco,siendo las 10:20horas del día 2Sdel mes
de junio del 2014, reunidos en el local que ocupan las oficinas del Departamento
de Servicios Públicos Municipales de este H. Ayuntamiento Constitucional de El
Grullo, Jalisco,el Director de Obras Públicas C.Orlando GarcíaGradilla mismo
que manifestó que el C. Julián Núñez Sánchez, trabajador de este H.
Ayuntamiento, asignadoal departamento de parques y jardines con el cargo de
jardlnero y apoya como chofer de los camiones escolares, ha incurrido en la
irregularidad siguiente: No se presento a laborar el día 24 de junio del presente
año, y los alumnos estuvieron llamando porque se quedaron sin el servicio
(traerlos a la escuelay llevarlos a su localidad).

TRABAJADORES.

ACTA ADMINISTRATIVA DE CONDUCTAS IRREGULARES DE
"

._:.
'-'.';~f

~l '.r,I~.l!¡~
lO!'! EX¡;etIC¡¡CiIJVHecf1/)~

.:v1tf!Zamcs más
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Con lo anterior se da por terminada la presente, firmando para debida
constancia, los que en ella intervinieron .

En la ciudad de El Grullo, Jalisco,siendo las 09:00 horas del día 16 del mes de
enero del 2014, reunidos en el local que ocupan las ofidnas del Departamento
de Servicios Públicos Municipales de este H. Ayuntamiento Constitucional de El
Grullo, Jalisco,el C. Roberto Vázquez Zarazúa mismo que presencio que el C.
Julián Núñez Sánchez, trabajador de este H. Ayuntamiento, asignado al
departamento de aseo público con el cargo de aseador ha incurrido en la
irregularidad siguiente: El día de hoy no se presento a laborar, no aviso con
anticipación al jefe inmediato.

TRABAJADORES.

ACTA ADMINISTRATIVA DE CONDUCTAS IRREGULARES DE LOS

..

'.: . ..;¡.,.

..
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C. E EllA RAM ¡:,LVAREZ
OF MAYyR

I

\
E'- ~ r.,!!.~!~
ConExperiencia yH~hos

>1WnzanlOS mas

Por este medio le envío un cordial saludo y a la vez le hago elesu conocimiento
que al C. GERARDO ROMERO DIAZ, Empleado de Aseo Público. no se presentó a
laborar el día 16 de Enero del presente. por lo que solicitó sea rebajado dicho día

MuA#::-N" DRoMEM
t.c.r. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
P R E S E NTE.



Por este medio le Comunico que su hoja de registro de asistencias marca
lo siguiente: __ . . ./~;:::; ;,:¡:--"¡

:.,~7-:. I~'':~~) '<._0/ '<..:._ ,. - . -;, .• - .. '~"

El día 2 d.<:,}"unici~~sente año. checo ~(fa~::9.:1,.~'~.m.y se
retiro a la.s~?9-:~~~'¡ \~'" .: "./

El día 21'i.tlé,lliJUO"bhecoa las 9:12 a.m. "'~, •..-
El día.~4":a-~)~J1pCheCoa las 9: 18 a.m, -----.
Eldía 27"dé'Jun.io checo a las 9: 12 a.m. .,::::'.~".'.":..:'.:,:.i.X:,;:~.:.,..~,:.'·.'/;':'"El ~~Junio checo a las 9:24 a.m. . ._ J

-~.~~~~e,~:,:~::,' ,.'-:",~~~, ~~ . .1: ~>""~l.é,,e-$.~-#f:t.~S~f.documento que le envío recordándole 'CiJá'rEts son sus
obli~~~l!~<r.}l,~~iry'gue Sin correqlr su conducta, por lo tanto le comunico
que é1:l'{sl!.i'!róXf:ma)'lúincena~Ie rebajara de su SUfi-k.la·P~.,y le solicito de
la manertf'i'llás''lifent~~W~;!~Q~a May.or~t1ií?';a~;;fi.oV¿~de Junio del
presente año, ya q};Ilf¡c:~VAit~2¡í!:!)~, IV, Titt{JO'·pf.fmero·dej~ Ley para los
S;rvidores Públic~~.~J.t.;E~&qg~g~:.t!V~~p:~sus MUFt!!?!pf'lis .~fC:~~Ríngún servidor
publico de base Pó;9r.a-:S~I''¡¡:~~~,@~~P9rcausa JustlITcada:'X, ' ,::'";~¡,':'. " .. ~,:,::~,:::'~'~7?

Sin otro particUfu~~iiié1i1énto, me despido de Usted y lo espero en
la Oñclatía Mayor.

C. JAVIER ALEJANDRO ANDRADE CONTRERAS
AUXILIAR EN EL JUZGADO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2010-2012
PRESENTE.

El GRULLO JAL, 29 DE JUNIO DE 2011

ASUNTO: ELQUESE INDICA

PRESiDENCIA MUNICIPAL

Dependencia.Onejal ia Mayor
OFICIO No. 61/2011



Es el scg_Jnáodocumento que le envío recorcéndole 'o que dice la LEY
DE LOS SERVJDORES PÚBUCOS en su Art. 55, tracción VI capl~I\{.¡.o;
QUE UNA DE Sus OBLIGACIONf.S ES ASISTIR US
LABORES. Además que las Condiciones Generales de Trabajo
IX, Arl. 46, Manifiesta que la entrada a sus labores se tlA''''lr~(

" ..~•..«,<.,estrjctil puntualidad independientemente del departamento que Sl".~~:;~ (

..

1:1gj.a~·~,¬ ....Mayo del 2011 checo a las 9:10 a.m.
/JS.(f\Í~:'i·;J:~·d~Z.~~odel 2011 checo a las 9:1Ta.m.
,.·i:t!h:!ta.!lZde Mayo del 2011 checo a las 9:29 a.'T1.¡:.".:-.,_,'--,. .," • . .... ;j
\':EI·dra··.13 de'~ayo del 2011 checo a las 9:27 a.'T1._ .•_
"q;~dta·l:¡,t1.&1íIayog,eL2.Q11No checo la eAt(a(f3.:'."::-....
EJata-l1fde M~iíhl;2eiJ~'!>1r~las 9.2~~!Ji;:·~·~"·:., .~
El dia20 de ,r4,Y!>XJel~ti1i'Ly~~C:~~,tas 9: 1~~:;~:',:.;i~.(~:r;:;í
El d,ía23 ~.~~y-o,-;Q'~r2~:f.J:.~;;-,~recola~osrjl..B~..,~;"·~
El dl~24 dei;~i;i~;~.c;f~ri~Qif~f:q~~las 9:09 a.m .
El d,sa2S de"~Y~,:~~':~~t!lió checo la entrada
El día 26 de MélyiY1¡:e¡::'''2;()1-'t~checoa las 9: 20 a.rn.
El día 27 de Mayo del 2011 No checo la ent-ada
El die 30 de "layo del 2011 checo a las 9:13 e.rr-.
El día 31 de Mayo del 2011 No checo la entrada

•

C. JAVIER ALEJANDRO ANDRADE CONTRERAS
AUXILIAR EN EL JUZGADO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO C9r.(STITUS~9J11AL.,~:T"~~
PRES ENTE. r:-. ,'..::0-. .,_ . ''v~_.:.' -'-'"r sÓ: '"\ - ,"',.,. 7.-..... ". "',... /"" • ,,_1":'" .. ~-", '\

':..~t-..,.~.~±:~:>' .~~:~-:',.:J~~:':
Por es(e medió'ñ:tgó de su coroctrntento que en ~ufi~já-de registro de

asstenclas m~~j't~:::'J5l.uiente:

El GRUllO ;AL, 02 Dé JUNTODE 2011

ASUNTO: 1'1 QUE St INelCA

PRESIDENCiA MUNICIPAL

oependencta. Oficialía May.or
OAC[O No. 48i2011



.-

para

Por lo tanto le comunico que en su próxima Quincena se le rabajara de
su sueldo 3 días correspondientes a las 'echas 6, 11, 12, 13, 18, 20, 24, 26 Y
30 de Mayo, y para no afectarle -nés con estas medidas a las que se está
haciendo acreedor, LE RECOMIENDO CUMPLA CON SU OBUGACION DE SER
PUNTUAL A SU TRABAJO c:hecando las entradas y salidas adecuadamente, pues
es una obligación de los servidores públicos acatar las normas de regisLro de
asistencia que sean Impuestas.

considerándose del minuto 1 al 5 corno retardo y uespues
considera como falta injustificada, salvo que Se autorice la entrada
de su jefe inmediato y en su Art. 47, menciona que por cada 3 retardos
ocurridos dentro de 30 días sin causa Justificada, se sancionara al servioor
público con un día de suspensión de labores sin goce de sueldo con previa
notificación a la onciaua Mayor.



2 7 EHE. 2011

,. :--. 'jL artí"ulo ';5, frclcc:ón 'V. Capitulo v, d-r.ce Que Lna ca sus obf1faCfoni"''' ~<, asistir
P"ntl!J!rm,nle a 5JS labores. Le reccerdo que Y'a tuvimos una plática respecto a eS1.
prot!('i'!1;;r:c.l y L~.redsit;;ue SIr. corregir SL conducta.

~cr lo :art·~le re,om¡~ndc·CUMPLACON S:J OeUGAClCN DE SER'PUNTUALA SUf1 1('
7RA3_:'_¡O caso .:or-rrar;" ..... ¡Jr.xedera ¡¡ctuar conrcrme al c~icul" 23 ¡j" l. Ley de 105 i;¡ff (J', '
SNV;"::;f"~Publicos del Estaou de J""SCC y SUS,Vll:nic,p¡o~. 1-z1¡:;tt,~.j/rr "

S:~ otro ¡¡a,,:c~lar. me decsyido d~ U,I~d ()J{/
. l'

PRESIDEN lA MÚNICIPAL
ATtNTAiv1tNTE EL GRULLO, JAL.

ICClON"
o...Á(.IP}o. b..

;)8 I~Q.. o I~';'U

l.€' r~cue:düqu~ 'Q l~v GeServjd~"csPub!il'::'ls del (stado ce :a:isco y sus IVlunicipios ..,
e! df< lO de enero checo a la~9:!9

= dí:! 18 de Enero checo. I~~9:35

E dí¿;13 de tnp;o C.hCLO a ias 9:34

F! <lía 12 de Enero checo a las 9:22

'Por rst<- medio ~ago de su-conoclmientc Que el' !;Uhoja de ~ef1¡$troDe asistp:H~la:;

T;a-("'" '1",..'

~'. J':\\':,rl{ A, I-!A.'iURO I\NOR.~Dtccr.:TRfRA,5
; ....:Xil1.!.r; :) I J~Z.GA.DOr,,1lJI\JIC!¡::~
'RtS=.NY-=

O""tNDENC.íi O;:;CI,\lIAMAYOR
PRESIDENCIA MI,;NrC.PAL

OFICIO No. 11/2011
ASUNTO: E QUt SE :NUlCA

ELG!\i.J~LO,JALISCOA 71 DE ~NERODEzrm
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ZamoraMurillo.

ue dicha falta correspondía a un actaAsí mismo
administrativa.

._

En la ciudad de ElGrullo, Jalisco,siendo las 12:30 horas del día 03 del mes de
agosto del 2015, hice acto de presencia en el centro de acopio, en donde
presencie que el C. Luis Alberto González Estanislao, trabajador de este
Ayuntamiento, asignado al departamento de aseo público con el cargo de
aseador se encontraba en estado de ebriedad, por lo que no pudo realizar sus
actividades cotidianas, por lo que se le asigno apoyar en la separacióny limpieza
en las instalaciones del centro de acopio.

TRABAJADORES.

ACTA ADMINISTRATIVA DE CONDUCTAS IRREGULARES DE LOS

.::

~~ .:.;¿....

"-.-'

El ~rullo
'OI¡is'':o••\\idcl)

ConExperienáll yHe_chos
avllnZllmosmas

piMIK ¡"".«SStW ..
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Director de ServiciosPúblicosMunicipales.

Con lo anterior se da por terminada la presente, con el fin de que realice el

trámite correspondiente.

En la ciudad de ElGrullo, Jalisco,siendo las 09:10 horas del dia 16 del mes de
junio del presente año, se me notifico en la oficina de Servicios Públicos
Municipales de este Ayuntamiento Constitucional de El Grullo, Jalisco,que el C.
LuisAlberto GonzálezEstanlslao, trabajador de este H. Ayuntamiento, asignado
al departamento de aseo público con el cargo de aseador ha incurrido en la
irregularidad siguiente: Sin previo aviso no se presento a laborar el día de·hoy,y
siendo las 1:00p.m. no seha presentado a justificar su falta.

TRABAJADORES.

ACfA ADMINISTRATIVA DE CONDUCTAS IRREGULARES DE

I

El ~rullo
h,li5<.,. \\.e~k(l

eDIlE:rperielltÍJlyHedlos
walltllmllSmás
~~

~M¡Wie
201"2. 12015
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Reynaldod ichel Jiménez

. .
Director de ServiciosPúblicosMunicipales,

'.'

.- r

Con lo anterior se da por terminada la presente, firmando para debida
constancia, los que en ella il)tet?inier.on.

'/;' .

En la ciudad de ElGrullo, Jalisco,siendo las09:20 horasdel día 14 del mes
de abril del 2014, reunidos en el local que ocupan las oficinas del Departamento
de Servicios Públicos Municipales de este H. Ayuntamiento Constitucional de El
Grullo, Jalisco,el C. Roberto Vázquez Zarazúa mismo que presencio que el C.
.A~o'-GóMález~atanis!a~ trabajador de este H. Ayuntamiento, asignado al
departamento de aseo público con el cargo de aseador ha incurrido en la
irregularidad siguiente: que el sábado 12 de abril del presente año,
aproximadamente a las 11:00 a.m. se le encontró laborando de manera
inconveniente (estado de ebriedad), por lo que se le llamo la atención.

TRABAJADORES.

ACTA ADMINISTRATIVA DE CONDUCTAS IRREGULARES DE

.J

I

I

1

1

I

••

r
t
El ~rulLo

J1I115((I,~b.lc"

COI!Erperifllfia yH~chos
avanZl1mosmas



Aseador
Testigo

&UOrvl LÁp-¡. flo'r-e-¡
'RlIbén L6pez Flores '
Aseador
testigo

Ramiro González RarTl()s

...

En la ciudad de El Grullo, Jalisco, siendo las 14:30 horas del día 14 del mes de
octubre del 2013, reunidos en el local que ocupan las oficinas del Departamento
de Servicios Públicos Municipales de este H. Ayuntamiento Constitucional de El

./ Grullo, Jalisco, los C. Ramiro González Ramos. así como el C. Rubén López Flores

mismos que presenciaron que el C. Luis Alberto González Estanislao, trabajador
de este H. Ayuntamiento, asignado al departamento de aseo público con el
cargo de aseador ha incurrido en la irregularidad siguiente: Se presento a
laborar en aparente estado de ebriedad y durante el trabajo se le vio tomando
bebidas alcohólicas hasta quedar briago .

TRABAJADORES.

ACTA ADMINISTRATIVA DE CONDUCTAS IRREGULARES DE LOS

~:.... ~

~....
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c.c.p.: EnriqueGuerrero Santana. Presidente Mpal. Parasu superior conocimiento
c.c.p.:Archivo

Sin más por el momento me despido deseándole éxito en el desempeñode sus
funciones.

Quiero hacer de su conocimiento que el C.Victor Giovanni RamírezGradilla, no se
presentó a laborar el dia de hoy Lunes06 de Abril del presente año, por lo que levante el
acta administrativa correspondiente en compañía de 2 testigos, de Jacual le anexo copia
para los fines legales a que haya lugar, de igual manera le agradezco me Informe de las
sancionesa aplicarse de conformidad a La Ley de Servidores públicos para el Estadode
Jaliscoy el relativo.Reglamento interior de trabajo.

OFICIONo. 31/2015

C. EveliaRamosAlvárez
Oficial Mayor del Ayuntamiento
PRESENTE

•
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debida constancia los que e:n elfaCon lo anl8lor se da por terml~.da la presente, fi
in1ervlnJeron.

{trabajadores de .ste H. Ayuntamiento,temo 10$ ce.

AcrA ADMINISTRATIVA DE CONDUCTAS iRREGU,AP.ES Dé LOSTRA3AJAOORES

Enla CiJdad d. qGrullo, Jol:500, s'enoo los_l!)__ hora, 3Q¡ minutos del di. OC; del
mes dc Af:"..;[ del 91'10 t1,5 do rril quincPf rpunidos en "1 tecal que ocupan las oficinas de la
DlreCClón.Depa~a;n.~t~ Q I de este H. Ayuntamiento Constitucional de El
Grullo, Jaliscof e_ c.. 1..1/1$ rácter de Director - Jefe de la misma, asJ
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c.c.p.: Enrique Guerrero Santana. Presidente Mpal. Para su superior conocimiento
c.c.p.: Archivo \ .e''_'' 'T\..'
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Sin más por el momento me despido 'deseándole éxito en el desempeño· de sus

funciones .

Quiero hacer de su conocimiento que el C. V1ctor Giovanni Ramírez Gradilla, no se
presentó a laborar el día de hoy Lunes 06 de Abrí! del presente año, por lo que levante el
acta administrativa correspondiente en compañía de 2 testigos, de la cual le anexo copia
para los fines legales a que haya lugar, de igual manera le agradezco me informe de las
sanciones a aplicarse de conformidad a La Ley de Servidores públicos para el Estado de
Jalisco y el relativo Reglamento interior de trabajo.

OFICIO No. 31/2015

C. Evelia Ramos Alvárez
Oficial Mayor del Ayuntamiento
PRESENTE

•
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L.C.P. PABLO PEREZEZQUIVEL

d,7b
MARIA Gu:oAJPEZAMORA MURII,.LO

REYNALDO,MICHELJIMENEZ.
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ATENTAMENTE:
El Grullo, Jalisco a 25 de Febrero de 2014.

Lo anterior se expide para.todos los efectos legales a que haya lugar. Con lo
anterior se da por terminada la presente, firmando para debida constancia, los que en
ella intervinieron,quisierony pudieron hacerlo.

Siendo las 13:00 trece horas, reunidos en las oficinas que ocupan el
Departamento'de Servicios Públicos Municipales de este Ayuntamiento de El Grullo,
Jalisco, el suscrito REYNALDO MICHEL JIMENEZ, asl como los e.e. MARIA
GUADALUPE ZAMORA MURILLO Y i.c.e. PABLO PEREZ EZQUIVEL, mismos que
presenciaronque el dia de hoy 25 veinticincode Febrerode 2014, se hizo presente en
estas instalaciones el señor J. LUIS SANCHEZ HERRERA, para hacer de nuestro
conocimiento Ya quejarse de que el C:.~~!iG:IG.¡$f.\II!C:A~··M:~, albañil del panteón
municipal y adscrito a esta dirección de servicios públicosmunicipalesle quiso hacer un
cobro indebido por la supuesta falta de permiso de construcción. para hacerle unas
remodelacionesa la fosa 12. manzanaangelitos, sección 01, con las medidas 3x3 m2 a
nombre de Estela Durán Garcia. Dicha actuación es indebida por razones de que el
señor J. LUIS SANCHEZ HERRERAya había realizado los pagoscorrespondientesdel
servicio e irnpuestos para hacer las remodelacionesy más aún que la misma Ley para
los Servidores Públicos para el Estado de Jalisco en su artículo 55 fracción XXII
prohibe el solicitar por sus funciones dinero, objetos-oservicios.

11

f

En la ciudad de El Grullo. Jalisco a 25 veinticincode'Febrerode 2014.

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FALTA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL.

El Grullo
I,,¡i~:l.jltti;.,.

CG"fx¡¡t!kruiayH~
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PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
Información es en sentido AFIRMAT1VO,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: Informaci6n
pÚblica es toda informaci6n que generen, posean o administren los suletos obligados,
como consecuencia del ejercIcio de sus facultades o atribuciones. o el cumplimiento
de sus obligaciones

ACUERDO

En virtud de lo anterior. y una vez analizada que fue su solicitud dirigida
a esta Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo previsto por los
articulos 8 de la Constitución Politica 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:

"Necesito saber cuantos municipios del estado de Jalisco cuenta con
Reglamento Municipal de Ecología y Medio Ambiente, Reglamento Municipal
de Medio Ambiente y EcologFao Reglamento de Medio Ambiente" (sic)

En atención a su solicitud de Información. hechas vía INFOMEX con
fecha del 15 de Juliode la presente anualidad dirigida a la Secretaria de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial, y derivada a esta unidad de transparencia
con fecha del 18 de julio, 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 escnto, por medio del presente se le notifica .que se le dio tramite a su
solicitud, la cual a la letra decia lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

Oficionúmero:UTEG/434/2017
Expediente:212/2017

Follo:03105317

l u n t o s OC'jolmu .. If u el l c

OCDltRNO MUNICIPAL 2010'20'64

El Crullo
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 18 de julio de 2017. . ,~"'s

<'<.. ---- """, ~,,~(~.~,~.,:,~:~~~ \)
~ '~ ZJ:·~'~,. ~v.Z-.<--_-. .~.z:-

'. ~~.~, t;) l>
;;t:-- ~ ~":...,,::!!tJ,,~,"</

LIC. ALD";:'~8:"'l'~~Nr;:::E~L"G'""'O""'N'ZA" '~I$'/
JEFE DE UNIDÁ DE TRANSP INCIA

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.

SEGUNDO. - Se le informa que. en lo que respecta al municipio de El Grullo,
si cuenta con un REGLAMENTO MUNICIPAL DE ECOLOGIA y
PROTECCION AL AMBIENTE DE EL GRULLO, JALISCO, mismo que puede
consultar en la página oficial del municipio o en el siguiente link:
http://elgrullo.gob.mx/Documentos/Ordenamientos/20130311 or9 66eb97bO-
11b5-472b-80b2-de6a9ca4ege 7.pdf .

Junto' rl"iolnlt~" "u.:II.1

OOBIER"O"lJNletO.l 20'520184

El Crullo
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NOTlFIQUESE el presente acuerdo al soficrtante, al domICIlio o correo e1ectr6nlco señalado en
su solicitud de tntormacrón para tOdos los efectos legales a que haya lugar._- ~
ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Munlci~~,,~~otii~· Jalisco. con focha
25 de julio de 2017 $.•~-_'''''~';'',~,(. • ~.) ~ ,'o

~

~'-- 'ti,] •. , 7 I
.: \~-'.v:i.U! ..,;'l! C'!::> ''<.':'r>~~'"'" ;:.
...~ :il"~ '"-(:

LIC. ALOa I L GONZALE \.sir:lii..r.-'&~()
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPAR~t) ~-_

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO. - Se le Informa que, para recabar la información Que usted reauiere, se tes
envio ofiCIOS UTEG/435/2011 al M.C.P. J JESUS CHAGOllAN HERNANDEZ. presidente
municipal, quren dio contestación medtante ofICio380/2017

PRIMERO. - Se le Informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la lntormac-cn es
en sentido AFIRMATIVO. esto por lo que ve estrictamente a lo establecido en el articulo
3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacl6n Pública del Estado de Jalisco.
mismo que sena la' Información pOblica es teda ¡'¡formación que generen posean O Bctministr&o los
sU/etos oblloados. comO CilJllsecvencja eJelejercicjo de sus (pcyltades o atribuciones. o el cumplImiento
de sus obligaciones

ACUERDO

En virtud de lo anterior. y una vez analizada que fue su solicitud dirigida a esta
Unlcad de Transparencia. y de conformidad con lo previsto por los articulos e de la
Constitución Politica de los Eslados Unidos Mexicanos, asl como de los articules 31. inciso
1. 32 fraccl6n 111,82. 83, 84 punto 1. 85, 86 Iracción I de la Ley de Transparencia y Acceso
a la tníormacrén Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. se procede a emitir el
siguiente

"para el presidente solicita copio de los ofidos en los cuaJespidieron apoyo poro llevarse o cabo los
trabajos en el rodeo exactomente en los terrenos de la familia de Jaseñora morisol quintero. N (sIc).

En atención a su solicitud de informacl6n. hechas vía INFOMEX con tecna del le de
julio de la presente anualidad, a la cual le lue aSignando el número de rouo y de expediente
mterno 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 decla lo siguiente:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Oficio número: UTEG/44312017
Expediente: 213/2017

Folio: 03126811

Jun'fl~ ,J e·¡.an1., .. Ilu e l l a

aOBIERNO MUNICIPAL .015 20184
El Crullo
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A T E N T A ME NJ~~~'1l'

EL GRULLO, JALISCO. 19 DEH.qLI~~.8~~'~ í
_--) \\;\i\~~~~~{

¡el . / ~~~ ~
LIC. ALDO A IEL GONZAL& ~,)
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPAR"ENCrA

RESIDENCIA
MUNICIPAL
RECIBIDO

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

solicitud de información que se fe requiere.

"para el presidente solicito copla de los oficios en los cuales pidieron apoyo para

llevarse a cabo los trabajos en el rodeo exactamente en los terrenos de la familia

de la seltora marisol quintero. " (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 vla de NOTIFICACiÓN y para que surta los

efectos legales correspondientes. con fundamento en los articulas 24 punto 1, fracción
XV. 25 punto 1. fracción VII. 32 fracción 111 y VIII 77, 81, 83 punto 1 de la Ley de

Transparencia e Información Pública del Eslado 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 de fecha de presentación 18 de julio, en la que solicita literalmente:

OR. J. JESÚS CHAGOLLÁN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

Oficio número: UTEG/435/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 213/2017
Folio: 03126817

Lu n t u v IleJdD10\ Jluel'"



.;: :-; (J Au:I.+,vo

Atentamente
El Grullo, JaliSCOa 21 de julio de 2017

"2017 año del Centenario oe la Promulgación de la Constitución Po Itica de los Estados
Unidos de la Constitución PcuucaelelEstado Líore y Soberano ce Jalisco y

del Natalicio de"J"an TifO"J bH'_') I
C.P. J. Jesús Chagollán Hsrnández.

~~~~;Pr'esldente MuniCipal de El Grullo, Jalisco.

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

Por este medio reciba un cordial saludo. a su vez en respuesta con fecha del 17 de
Julio a su oficio UTEG/435/2017, en donde se expone una solicitud de información
vta INFOMEX, con folio. 03126817, anexo a este documento, oficio de solicitud por
parle el C. Serqio Quintero Uribe

Lic. Aldo Daniel González Salas.
Jefe de la Unidad de Transparenoía
Gobierno Municipal ce El Grullo. Jalisco.
Presente.

Presidencia Mpal.
Oficio: 380/2017

J\sunto: Respuesta.

1 o H t o' lJ el <1 01Q si' U t· 11.1

GOBIERNO MUNICIPAL 20'5 20184
El CrullO



EL GRULLO JALISCO 31 DI::MAYO DE 2017

QUI:: IENGO CONOCIMIENTO DE APOYOS QUE SE
BRINDAN A LA CIUDADANIA DE LA REGION A TRAVES DEL MODULO DE MAQUINARIA
DE LA SFCRETARIA DE DESARROLLO RURAL, INCLUSIVE DE SU AYUNTAMIENTO. Y
TENGO LA NECESIDAD DE REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS EN EL RANCHO DE MI
PROPIEDAD DE NOMBRE EL CHILAR UBICADO EN EL RODEO MUNICIPIO DE EL
LlMON JALISCO POR LO CUAL SOLICITO A USTED EL APOYO DE LA MAQUINARIA DE
LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEI ESTADO. SI ES QUE
NO LA nENE OCUPADA, PARA QUE PUEDA LLEVAR A CABO TRABAJOS EN MI
RANCHO MENCIONADO ESTOY CONCIENTE DE QUE SI ES NECESARIO DEBERÉ
PAGAR LO QUE ME CORRESPONDA APORTAR PARA PODER OBTENER DICHO
BENEFICIO

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
J. JESÚS CHAGOLLÁN HERNÁNDEZ
PRESENTE
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NOTlFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo electrónico señalado en
su solicttud de Información para todos los efectos legales a que-hayaJugar

~ '~A",~
1. Q~~-:-":: h,,/ASI lO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Mur1@lJ!i'~' W'~l'uo..Jalisco, con fecha

25 de Julio de 2017. ~/¡. 110~~:~\
;>' -.~ ~~ .. ';
:;¡\~ ~"'. .. ". ~ :':1• '\ :Y-.'_ <',ff':> /

LIC. ALDO ONZA~~~~.!()'
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPA~~ )1/-_

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO. _ Se le Informa que. para recabar la información que usted requiere, se les
envio oficios UTEG/436/2017 al M.C.P J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ, presidente
municipal. quien dio contestación mediante oficio 377/2017

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicrtud de acceso a la tntorrnacrón es
en senil do NEGATIVO, puesto que la Información que solicito es mexistente, esto por lo
Que ve estrictamente a lo establecido en el articulo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Püblica del Estado de Jalisco, mismo que señala: Información pública es toda
información que generen, posean o administren los sU/etosObligados.como consecuencia del ejercicio
de sus facultades o EltribuCIOntlS,o el cumplimiento de sus obligaciones

ACUERDO

E" virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue su soucrtue dingida a esta
Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo previsto por los articulas 8 de la
Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, as! como de los artlculos 31, íncrso
1. 32 fracción 111,82, 83. 84 punto 1 85.86 fracción I de la ley de Transparencia y Acceso
a la InformaCión Púbtlca del Estado de Jalisco y sus MuniCipios, se procede a emitir el
siguiente:

"para el presidente solicito copio del convenio por porte de seder en el cual les dejan los
condiciones paro utilizar Jos maquinaria prestada, mismo que se nevaron poro los trabajas
realizados en el rodeo municipio de el Jlmón Jal/sco.N (sic).

En atención a su solicitud de Información, hechas vla INFOMEX con lecha d9118 de
jullo de la presente anualidad, a la cual le fue asignando el numero de folla y de expediente
interno que aparece anotado en la esquina superior derecha de este escroto. por medio del
presente se le notlllca que se le dio tramrte a SU solicitud, la cual a la letra decla lo siguiente:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

OfICIO número' UTEG/44412017
EXPediente:214/2017

Folio: 03127017

I u n t ,. ¡o, r) e j el tU ., 1'> 1-1 U l' I 1.1

0091ERNOMUNICIP". gQ'5. 20'94
El Crullo
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A T E N T A ME N T E: IQ/-'~ .'1l
El GRULLO, JALISCO. 19 DE JUL~:t'P~1~ e,~ ~,~

PRESIDENCIA ~ ~Iitt~m:i'
MUNICIPAL ..) *~~~",*
R E C I BID O 1I cQ, LIC. AlD- GONZAlEZ S~lO ~'t'

la /G:C //::r JEFE DE UNIDA DE TRANSPARENCIA¡._~ECHAJI
~ ~1f!J
""'... No.zes

lo anterior se le notifica. para que a la brevedad posible de conlestación a dicha

solicitud de información que se le requiere.

"para el presidente solicito copia de' conveniopor parte de seder en el cual les
dejan las condiciones para utilizar las maquinaria prestada, misma que se
tteveronpara los trabajos faaUzadosen el rodeo municipio de el Timónjetisco."
(sic),

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

conocimiento de una solicitud de información cuyo número de expedienle 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 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 dlrigírme a su

persona para informarle Que. hay una solicitud de información recibida via INFOMEX

con de fecha de presentación 18 de julio. en la que solicita literalmente:

DR. J. JESÚS CHAGOLLÁN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

Oficio número: UTEG/436/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 214/2017
Folio. 03127017

J u n tu ... o f' j .•ni u .. 1I u 4-·11 01

GOBIERNO MUNICIPAL 201520184

El Crullo



Jesús Chaqotlán Hernández.
-.....;;.,:.:¡;;.e'srClenleMLlnlc,pal de El Grullo, Jalisco.

Atentamente
El Grullo, Jalisco a 21 de julio de 2017 .

.2017, año elel Centenario de la Piornulqación oe la Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos. Pofiüca del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del

Nataticio oe Juan Ruífo'

Le envio un cordial saludo y que de usted como su amigo y seguro servidor.

En atención a Su oñcío número UTEG/436/2D17 de fecha 19 de Julio del
ño en curso, por medio del presente y en contestación al mismo manifiesto que no existe
onvenío alguno con SEDER respecto de la maquinaria que nos tue tacllitada por dicha
ependencia para beneficio de toda la cludadania de la región

Lo anrerror, en virtud de que el apoyo se obtuvo a través de gestión directa de un
ervícor, sjn que la oependencia del Gobierno del Estado citada, haya puesto como requisito
revio la celebración de convenio alguno.

ic Aldo Daniel González Salas
efe de la Unidad de Transparencia del
obiemo Municipal de El Grullo
resente

Presidencia Mpal.
Oficio 377 i2017.

Asunto. Repuesia.

J 1I n 1 u e Oc.- i a m .) s. ti u e 11 a

GOBIERNOMUNIcIPAL PO". ~018.
El Crullo
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NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante. al domiCilio o correo electrónico sella lado en
su solicitud de Información para todos los efectos legales a que-híIY.a lugar.

'f...~·"""$¿_Q~- .....c.
ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Mu iPk¡q,de<'el:'5,ilíIO, Jalisco. con fecha

25 de julio de 2017. ~ -;--Z! ;::
-0,":" ',/-/'"\ '~'[ :1-,."(!/~" J

LlC, ALD ONZAL ~S~~S '<'."
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPAREt!.CIA

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACfÓN INTERNA

SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted requiere se les
envio oficios UTEGI437/2017 al M.C P J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ, presidente
municipal. quien dio contcstaciOnmediante oficio 378/2017

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la tnrcrmacron es
en sentido AFIRMATIVO. esto por lo que ve estrictamente a lo establecido en el articulo
3 de fa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado ca Jalisco,
rusrnc que sellala: fnformaciO/lpública es toda InformacIÓnque generen. POS"" o administren los
suietos obligados, como consecuencía del eierciclOde sus facultades o atribuciones, o .el cl/molimiento
de Sus QbliQeclo~

ACUERDO

En virtud de lo anterior, y una vez analizada que rue su solicitud dirigida a es la
Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo previsto por los articulas 8 de ta
Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos. asl como de los articulas 31, Inciso
1, 32 fracción 111 82,83.84 punto 1, 85.86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso
a la InformaCión Pública del Estado de Jalisco y sus MUnlC'pIOS, se procede a emitir el
siguiente:

"se fe pfdlo permiso 01presidente de el liman paro llevarse /0 maquinaria que seder presto al
municipio de el grullo? para fas trabajos realizados en el rodeo mismos que pertenecen o lo
señora marísol quintero?" (SiC).

En atención a su solicitud de Información, hechas vla INFOMEX con lecha del 18 de
julio de la presenle anualidad. a la cual le fue asignando el numero de iollo y de expediente
interno que aperece anotado en la esquina superior derecha de este escrito. por medio del
presente se le notifica que se le dio tramite a su solicitud, la cual a la letra decia lo siguiente:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

OfIcio rúmero UTEG/44512017
Expediente: 215/2017

Follo: 03127217

III ni t, ... o t.' j a 111 o." ., u e 11.1

0091EANO MUNICI.",~01S 20184
El Crullo
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Lo anterior se le nolifica. para que a la brevedad posible de contestación a dicha

solicitud de información que se le requiere.

"se le pidio permiso al presidente de el limon para llevarse la maquInaria que
seder presto al municipio de el grullo? para los trabajos realizados en el rodeo
mismos quepertenecena la señoramarisol quintero?" (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 articulas 24 punto 1, fracción

XV. 25 punto 1, fracción VII. 32 fracción 111y 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 de fecha de presentación 18 de julio. en la que solicita li1eralmente:

DR. J. JESÚS CHAGOLLÁN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R ES E N T E:

Oficio numero: UTEG/437/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 215/2017
Folio: 03127217

10"10'" fJe,AI11U'!Io Hu,"'ld

G081ERNOMUN'C'''.l2015 . 20184

El Crullo
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UNICIPAL
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Atentamente
El Grullo, Jalisco a 21 de julio de 2017,

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

Natalicio de Juan Rulfo",

I e envio un cordial saludo y que de usteu como su amigo y seguro servidor

En atención a su oficio número UTEG/437/2017 de fecha 19 de Julio del
no en curso, por medio del presente y en contestación al mismo manifiesto que existe un
cuerdo verbal de colaboración mutua entre el Presidente Municipal ce El Limón, Jalisco y un
erv.dor, para poder bnndar apoyos a la ciudadanía de éste municipio en el case de él, y de
quél mun.cipio en el caso nuestro, previa élllUellCla otorgada por el Presidente Municipal del
unici pio receptor de I be neflcio.

ic. Aldo Daniel González Salas.
efe de la Unidad de Transparencia del
obierno Municipal de El Grullo.
resente

Presidencia Mpal
Oficio: 378/2017

Asunto: Repuesla,

J 1I rt t ti... 1) ~ j a m .) ~ " ti 4" J , ;\

GOBIERNOMUNICIPAL 201S. 20' ••

El Crullo
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PRIMERO. - Se hace de su conoclrniento que en lo que respecta al muntcipio de Et Grullc,
dentro del a Unidad de Transparencia se encuentran trabajando 3 personas' Lic Aldo Daniel
González Salas, quien funge como jefe de la Unidad de Transparencia desde el 09 de
diciembre de 2016 y sus funciones son las sigUientes: diseñar las acciones necesarias para
fomentar la cultura de la transparencia, dirigir la recepción y la tramitaci6n de las solicitudes
de acceso a la tntorrnacron. asi como las de acceso, cancelación, rectlt.cacrón y oposición
a la publicación de dalas personales y rendir los informes que correspondan, dar respuesta
a tas solicitudes de IOIormación en tiempo y forma; dirigir las acciones necesartas para que
se lleve a cabo la publlcaci6n y difusión de .a Información oue se presenta en el portal de
internet y que la misma este actualizada conforme a la normatividad; supervisar las acciones
necesarias para dar cabal cumptimiento a las leyes en matería de transparencia, accese a
la iníorrnación y protección de datos personales, las cernas que determine e presidente
municipat; la t.lc. Elizabeth Jaime Maria, auxiliar de la Unidad de Transparencia, quien
labora en esta dependencia desde el 01 de noviembre de 2015, cuyas funciones son las
siguientes: Encargada de la Plataforma Nacional de Transparencia (seguimiento y
asesorta): br nda apoyo en el portal web municipal. en Ic que refiere a la revisión y
autorizaci6n de atta de míormacién en materia de transparencia y preseruacron de Informes

ACUERDO

En virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue su soucttud dirigida a esta
Unidad de Transparencia, y de conformidad con to previsto por tos articulas 8 de la
Constituci6n Polrtics de los Estados Unidos Mexicanos, asl como de los erucuros 31, inciso
1,32 fracción 111, 82,63,84 punto 1,85 86 fracci6n I da ta Ley de Transparencia y Acceso
a la Informaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus MJnicipics, se procede a emitir el
siguiente.

"Solicito le siguiente Información de cada una de las pQf'SOn8Sadscritas a las Unidades de
Transparencia de los Ayuntam/ontos Municipales; as!como de/Instituto de Transparencia:
-Nombre completo, fecha de alta, cargo o puesto, salario mensual y funciones que desempeña
cada persona en la unidad de transparencia." (s/c).

En atenc ón a sus solicitudes de Informaci6n, remitida vla INFOMEX, con fecha cet
19 de julio de la presente anualidad dirigida al tnstituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales (lTEt), y derivada a esta Unidad de Transparencia
del municipio de El Grullo con fecha del 20 de julio, ya la oual le fue asignando el número
de expediente ínteruc que aparece anotado en la esquina superior derecha de este escrito,
por medio del presente se te notifica que se le dio tramite a su solicitud, la cual a la letra
decla lo siguie'1te

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Oficio numero UTEG/448/2017
Expediente: 216/2017

Folio: 03145917



ElGrullo, Jalisco 01 321 3874444 1/2091 1/3273 Fax.321 3872067 www.elgrullo.gob.mxObregónNo48

Pagina212

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.

SEGUNDO. - En razón de lo anterior se le Informa que la respuesta a su soucrtun de acceso
a la información es en sentido AFIRMATIVO, oslO por lo que ve estrictamente a lo
establecido en el articulo 3 oe la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Eslado de Jalisco. mismo que sel\.,la: Inform9CIÓnpública es toda información que generen,
posean o administren /os suietQSobIioados. como consecuencia del ef6!l:1C!Ode SILS lacul/acltts o
atribuciones o el cumplimiento de sus obligaciones.

mensuales. actualmente comisionada como auxiliar en la Unidad de Transparencía del DIr
municipal. y la Lic. Linda Guadalupe Sandoval Ponce. quien -se encuentra comisionada como
auxiliar oe la Unidad de Transparencia desde el 09 de :liciembre de 2016 y sus functones
son: encargada del sistema INFOMEX. recepci6n elaboraci6n y envío de afielas de
solicitudes, seguimiento y recepci6n de contestaciones, envió de contestación al solicitante
y asesorla a las áreas generadoras. seguimiento de recursos. informes SIRES y elaboración
de informes mensuales En lo que respecta a Sus sueldos puede usted consultarlos en la
pagina oficial del municipio de Et Grullo. en el siguiente link:
http://elorullo.gob.mx!Admln/Documentos/Paginas/a62f6a34-4(60·4989·8f93-
bdceOd27199b1NOMINAS%20DE%20BASE%201ER %20QUIN %200E%20JUNIO%202017.
Q!!! .

GDOI[RND MUNICtPAl ;." •

EICru
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ASf LO ACORDO esta Untdad de Transparencia del Municipio de El Grullo, Jalisco, con fecha

28 de julio de 2017, /Q~:l~8:O~
(. ..., ,. .. '1'"'' '.~' ..,"-'/-M" l'- I'.~ • «'~t~~J)~)

LIC. ALDOOAÑIELGON~l~~.~r~?!.,. I
JEFEDEUNIDADDETRANSR~I ,;,.',~~'~ 1. \.-----

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicllonte, al domicilio o correo electrónico señalado en
su solicitud de información para todos los efectos legales a que haya lugar

SEGUNDO. - En razón de lo anterior se le informa que la respuesta a su scllcnud de acceso
a la Información es en sentido NEGATIVO. debido a que la informaCión que solicito es
inexistente, esto por lo que ve estrictamente a lo establecido en el articulo 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso El la rntormeción Pública del Estado de Jalisco, mismo que señala'
Información püblica es todamformacwn que 96011&0, posean o administren los sujetos obligados como
consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumolimlento de sus obl!qªc!QI'~S,

PRIMERO. - Se hace de su conocimiento que, después de una minuciosa búsqueda. no se
encontró Información con respecto al tema de su solicitud.

ACUERDO

En virtud de lo anter.or, y una vez analizada que fue su soucitud dlrtglda a esta
Unidad de Transparencia y de conformidad con lo previsto por los antcutos 8 de la
Conshtución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asf como de los articulas 31, inciso
1, 32 fracción 11182, 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 proceoe a emitir el
siguiente:

"LisIado de permiSOS de cambio de uso de suelo en el esteao otorgados por 111SEMADET a
particulares, por municipio, del año 20c0 DI 2017." (sic).

En atención a sus solicitudes de información. remitida vía INFOMEX, con fecha del
'9 de Julio de la presente anualidad dirigida al Instituto de rransparencla. Información
Pública y Protección de Datos Personales (ITEI). y derivada a esta Unidad de Transparencia
del municipio de El Grullo con lecha del 20 da julio, y a la cual le fue asignando el número
de expediente interno que aparece anotado en la esquina superior derecha de este escrito,
por medio del presente se le notifica qua se e dio tramite a su solicitud, la cual a la letra
decta lo siquiente:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Oficio número UTEG/451/2017
Expediente' 217/2017

Follo, 03145817
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Mloni(:¡¡iíQiCIe:!~~i.I'@'i;,t,¡IISCO,con techa 28 de julio
de 2017.

NOTIFlQUeSE el presente acuerdo ..1solicitante, al domicifio o correo electrónico sel\;llado en su solicitud
de información para tod()$lo ... rectos legales. que naya I~gar. ~..-.-.-

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMJNfCACION INTERNA

SEGUNDO .• Se le Informa que. para recabar la i"ro,,,,aclón que usted requiere. se les envio oficios
UTEG1440/2017 al L.C. P GONZALO LOPEZ BARRAGAN. encargado de hacienda municipal. y quien
diOcontestación mediante otclc HMl16312017.

PRfMERO. - Se le In(orma que la resouesta a su sOllc,tud de acceso a la Inronnacion es en sentido
AFIRMATIVO, esto por lo que ve estrictamente a lo establecido en ef arucelo 3 de fa Ley de
Tranaparencta y Acceso a a Información Pública del Estado de Jafisco. mismo que señala· Información
pÚbl,;c;R 8S t(Y.J8 ;nfomJ8ción qCle generen posean <' fJ(frn;TJls4ftfl lo::; ~uje(osobligad(}§. comq consecuencia de.'
eierr.iclo {Je sus tacu/cades º pU{buclones o el cump"lfrJtelllQ sltt :>us obligaciones

ACUERDO

En virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue su solicitud dirigida a esta Unidad de
Transparencia, y do conformidad con lo previsto por los artículos 8 de fa Constltuctón Pnhtrca de los
estados Unidos Mo.ioanos. asl como de los articules 31, lncrso t, 32 fracción ,1,. 82, S:l, 84 punto
1, 85, 86 fracción I de la Ley de Transparencta y Acceso a la foformaclón Pllblioa del tstado de
Jalisco y sus Municipios. se procede a emitir el siguiente:

"Solicito el presupuesto total o los recursos que fueron transferidos por el Gobierno federal, poro
ser distribuidos en materia de seguridad publico poro /0 Fiscalíay los 125ayuntamientos.

Requiero que se desglose los bolsos entregados por anualidad o la Flscoliay o codo uno de los 125
ayuntamientos. Lasanualidades requeridos son desde 2006 o lo fecho." (sic)

En atención a su.. scucttudes de informaCión, remitida vía 't\FOP.AEX.con fecha del 19 de
julio de ta presente anuali<1ad dirigida al Instituto de Transparencia. tnrcrmacren Pública y Prot ..cerón
de Datos Personales (ITE'), y derivada a esta Unidad de Transparencia del rr,unicip o de El Gn.llo
con fecha del 20 de Julio, ye la cual 1(1 lue asignando el número de expediente interno que aparece
anotado en la esquina supertor derecha de este escrito. por medió del presente se le notifica que se
le dio tramite a su solicitud. la cual a la letra decla lo Siguiente:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Oficio numero UTEG/450/2017
E~pedienle; 21812017

Folio: 03136117

GOU (AN:J MUNICJPAl 2015 ;:-n1R

EICru
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PreSloena8

&;:ANS
ATENTAMENTE:¡ Q;;--,_" -;-, ~-;\

RESIDENCIA EL GRULLO. JALISCO, 25 DE JUI.1&P¡~"2Ó17: ,~\

MUNICIPAL ~ ~ i:: , )/~
R E C I BID O e, * ~..,...:_"
? 'Sk l' ¿f ':) S ·cQUC ALDCY IIlzALE "" l.it~,?-'

-L_....~F-::E-:-CH:-:'Au......:--I JEFE DE UN RANSPAR ¡~(A'9

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

"Solícito el presupuesto total o los recursos que fueron transferidos por el
Gobiemo federal, para ser distribuidos en materia de seguridad pública para
/a Fiscalía y los 125ayuntamientos.
Requiero que se desglose las bolsas entregadaspor anualidada la Fisca/ia y
a cada uno de los 125 ayuntamientos.Las anualidades requeridas son desde
2006a la fecha." (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 nubro 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 111y 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 Gnullo, Jalisco.
tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, hay una solicitud de
información recibida vfa INFOMEX con fecha de presentación de 19 de julio dirigida
para Fiscalla General. y derivada a esta Unidad de Transparencia con fecha de 20
de julio, en la que se solicita literalmente:

L.C.P. GONZALO lOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE El GRULLO, JALISCO
P R ES E N T E:

Oficio número: UTEGf440/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 218/2017
Folio: 03136117

J"I1II1'o VC¡aml;l .. tl u e I la

GOBIEAND MUNICIPAL 2015 20'04
El Crullo
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ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES y DESEANDOLE ÉXITO EN
SUSACTIVIDADES,

s 847,~09.n S 1.1'2.271.24

$ 1,042,202.96 SI, 142,2G9,87

$ 1,042,2C2.96

.* 1,042,202.96

$ 1,042,202.%

~ 1,042,202.96

$ 1,042,202.96

$ 1,042,202.90

So 12,506,435.53 $ 6,853,759.94

.2017
s 1.142.'09.22

~. 1,1·2,26S.87

$ !,142,26S.R7

~ 1,142,26$,87

2016
5 I,1)90,90i.ze
S 1,1)90,901.26

S 1,090,901.26

$ 1,090,901.26

2015
S 1,039,050.95

S 1,039,39C'.2!

s 1,039,05C.95

$ 1,039,058.95

$ 1.039,0,0.%

$ 1,009,050.95

s 1.(139,050.95

$ 1,039,076,60

S 1,039,aS4.15
$ 1,039,054,15

$ 1,039,054.15
$ 1,039,054,16

$ 12,468,989.12

$ 1,028,429.87

$ 1,018,429,88
s 12,341,2.71.62.

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

SEPTlEIVIBR~ $ 1,028,4ll3.09
OCTUBRE $ 1,028,429.87

2014
$ 1,028.458.40

$" 1/028/458.40

S 1,028,458.40

S 1,028,344.26

S 1,028,429.87

S 1,028,429.87

~ 1,026,429.8/
$ 1,029,489.82

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO

POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y
APORVECHO PARA DARLE RESPUESTA A SU OFICIO UTEG/440/2017,
EXPEDIENTE 218/2017, LE INFORMO QUE SOLO CUENTO CON
INFORMACION DE INGRESOS POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL DEL
AÑO 2014 AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL, SE MUESTAA CONTINUACION:

L1CALDO DANIEL GONZALEZ SALAS
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Junios IJcj.Jn10~ IIUl'IIJ
EL GRULLO JALISCO A 28 DE JULIO DE 2017

OFICIO NO. HM/163/2017

GOB1ERNOMUNlC'PbL 2015 - 201B.

El Crullo



Obregón N>48 ElGrullo. Jalisco 013213874444 1/2091 If3273 fax. 321 3872067 WWW."'9fUllo.gob.mx

Pagina 112

PRIMERO. - Se hace de su conocimiento que en lo que respecta al municipio
de El Grullo, no hay teatro ni públicos ni privados no públicos registrados.

ACUERDO

En virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue su solicitud dirigida
a esta Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo previsto por los
articulas 8 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asl
como de los articulos 31, Inciso 1, 32 fracción 111, 82. 83, 84 punto 1, 85, 86
fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede a emitir el slquíente:

"Favor de revisar archivo adjunto
Favor de derivar 8 todos los sujetos obligados del estado de Jalisco, es decir,
(Ayuntamientos, Organismos Autónomos, Otras Organizaciones, Partidos
Políticos, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, Sindicatos, Sujetos
obligados que ejercen actos de autoridad y todos.
1°¿Cuántos Teatros tienen?
2°¿Cuál es la capacidad de cada uno de ellos?
3° (Lista de teatros privados no públfcos) el dato lo pueden sacar de los
permisos.
4° (Capacidadpara los teatros privados no públicos)" (sic),

En atención a sus solicitudes de información, remitida via INFOMEX,
con fecha del 19 de julio de la presente anualidad dirig ida al Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI),
y derivada a esta Unidad de Transparencia del municipio de El Grullo con
fecha del 20 de julio, y a la cual le fue asignando el número 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 lelra decla lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

Oficio númeroUTEG/449/2017
Expediente:219/2017

Folio: 03151217



ElGrullo,Jalisco 01321387MM 1/2001 //3273 Fax.3213872067 www,elgl'ullo.gob,onx

Pág:na 212

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 28 de julio de 2017.

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante. al domicilio o correo
electrónico señalado en su solicitud de información para todos los efectos
legales a que haya lugar.

SEGUNDO. - En razón de lo anterior se le informa que la respuesta a su
solicitud de acceso a la información es en sentido NEGATIVO, debido a que
la información que solicito es inexistente, esto por lo que ve estrictamente
a lo establecido en el articulo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco, mismo que señala: Información
pública es toda información gue generen, posean o administren los sujetos obligados,
como consecuencia del ejercicio de sus facultades o alribuciones. o el cumplimiento
de SI/S obligaciones.

, 1I 11I u.. ne J .1 n, f1.. l'H.' 11 .,

GD9'fQNO MlJJ\I'ClPAl 20'S20'84

El Crullo
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