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PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información es en sentido NEGATIVO. puesto que la información solicitada es
inexiste ya que no se genera dentro de las actividades de este sujeto obligado,
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 Joda información gue generen. posean o
administren los su/efos obligados. como consecuencia del ejercicio de sus facultades
o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones.

ACUERDO

En virtud de lo anlerior, 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 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:

"Cifras sobre casos registrados de violencia intrafami/iar en México y/o
Jalisco; Instituciones gubernamentales en Jalisco que intervengan en casos de
violencia intrafamiliar. Me encuentro realizando una investigación y no me ha
sido posible encontrar información reciente sobre dicho tema. Gracias" (sic).

En atención a su solicitud de información, hechas vla INFOMEX con
fecha del 01 de junio de la presente anualidad dirigida al Instituto Municipal
de las Mujeres en Guadalajara (OPD), misma que fue derivada a esta unidad
de transparencia con fecha 02 de mayo, 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 decla lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

OficionúmeroUTEG/287/2017
Expediente:115/2017

Folio:02408217

GOOlrANO MUNIClPJ!.t. 2015

El
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,
LIC.ALDODANIEL NZALEZSALAS
JEFEDE UNIDADDETRANSPARENCIA-"-

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparenciadel Municipio de El Grullo,
Jalisco,con fecha 24 de mayode.2017.

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

Junto," l)c,.am()~ 111I~rJ ..,

GOBIERNOMUNICII'AL 201~ 20194
El Crullo



Obregón N"48 ElGrullo, Jalisco 01 321 3874444 112091 1/3273 Fax.321 3872067 \V\Vw.elgrullo.gob.mx

Página 112

PRIMERO .• Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la

información es en sentido NEGATIVO, esto puesto 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 artfculo 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
articulas 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 número de control de las licencias de construcción o remode/ación de

hospitales públicos y privados que se están realizando de/2015 al 2017" (sic).

En atención a su solicitud de información, hechas vla INFOMEX con

fecha del 22 de mayo de la presente anualidad dirigida al ITEI, misma que fue

derivada a esta unidad de transparencia con fecha 06 de junio. y a la cual le
fue asignando el número de folio y de expediente interno que aparece anotado

en la esquina superior derecha de este escrito, por medio del presente se le
notifica que se le dio tramite a su solicitud, la cual a la letra decia lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

Oficio númeroUTEG/291/2017
Expediente:116/2017

Folio:02277017

l u nt o s D('iAIHu~ t+u e t t e
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,

Jalisco, con fecha 13 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/288/2017 aIING. J. FRANCISCO SIXTOS

ORTEGA. sub director de desarrollo urbano municipal, quien dio contestación

medianteoficioDUM/161/2017.

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, mismo que señala:

Información pOblieaes lada información que generen, posean o administren los sujetos

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

cumplimiento de sus obligaciones.
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EL GRULLO, JALISCO, 07 DE Jl)NI9 PE2017,

LIC.ALOO¡ltONZALEZ.SÁ'¡;":··
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARG;J15..fA'

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

"Solicito numero de control de las licencias de construcción o remodelación de
hospitales públicos y privados que se están realizandodel 2015al 2017" (sic).

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su
conocimiento de una solicitud de informapión puyo 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 artículos
24 punto 1. fracción XV, 25 punto 1. fracción VII. 32 fracción III y VIII 77. 81,83 punto
1 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, el suscrito Licenciado Aldo Daniel González Salas. titular de la Unidad de
Transparencia del Sujeto Obligado del Ayuntamiento municipal de El Grullo, Jalisco,
tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que. hay una solicitud de
información recibida vía INFOMEX con número de folio 02277017 de fecha de
presentación 22 de mayo dirigida al ITEI y derivada a esta Unidad de Transparencia
con fecha del 06 de junio, en la que se solicita literalmente:

ING. J. FRANCISCO SIXTOS ORTEGA
SUB DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
AYUNTAMIENTO DE EL GRUUO, JALISCO
P RE S ENTE:

Oficio número: UTEG/288/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 116/2017
Folio: 02277017

Ju n t o s DC;3mO!'i ..t u e l l a

GOBIERNO MuNICIPAL e01 S •

EICru
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SUBDIRECTOR DE OE5ARftO'.I.O URBANO

---=-(:.---_:_
~

ING. FRANCISCO51)<105ORTEGA

ElGrullo, Jalisco312 deJunlode 2017.

-.:=--- '/,
- -.........:.~~.

" 2017, oño del CentenarIo de la Promulgad';" de la Constitución Política de los Estados Unidos
MF.>(icanos,de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de

Juan Rulfo"

ATENTAM ENTE

Sin más por l?1momento reciba usted un cordial saludo.

Por medio del presente le comunico a usted que durante este periodo de tiempo (2015-
2017) no se han realizado trabajos importantes que hayan requerido una licencia de construccl6n
en hospitales públicos y privados, los trabajos que se ejecutaron en las pequeñas casasde salud
de las comunidades son mínimas, como es la pint. 'ra y la impermeabllitac1ón y estos trabajos no
requieren de una licencla de construcción.

En atención a su oficio número UTEG!288/Z017, de Fecha ·07de junio de 2017, en que
solicita el número de control de las licencias de construcción o remede ladón de hospitales
públicos y privados que seestán realhando del 2015 al 2017.

LIC.AlDO DANIELGONZAlEZ SALAS
JEFEDE NIOAD DE TRANSPARENCIA

DESARROLLOURBANO

OFICIO: DUM!161/Z017
Asunto: Información sobre
lícencias' de- construcción.
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En virtud de lo anterior. y una vez analizada que fue su solícitud dirigida

a esta Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo previsto por los
artfculos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. asi

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:

"¿Cuántas cárceles municipales existen en el Estado de Jalisco? ¿En dónde se

encuentran ubiceaes?" (sic).

En atención a su solicitud de información, hechas via INFOMEX con

fecha del 21 de marzo de la presente anualidad dirigida a la Procuradurla

Social. misma que fue derivada a esta unidad de transparencia con fecha 08
de junio. 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:

CONSTANCIA DECUMPLIMIENTO

Oficio número UTEG/290/2017
Expediente:118/2017

Folio:01458517

Lu u t u ... n e l a m o s Hu e t l ..
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,

Jalisco, con fecha 12 de junio de 2017.

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

legales a que haya lugar.

SEGUNDO.• Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a fa

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 eiercicio de sus facultades o atribuciones. o el cumplimiento

de sus obligaciones.

PRIMERO. - Se le informa que con respecto a su solicitud y en lo que

corresponde únicamente al municipio de El Grullo, Jalisco, solo existe una.

cárcel municipal, la cual se encuentra ubicada dentro de las instalaciones de
la comisaria municipal ubicadas en la finca número 6 de la calle General

Anaya, en el municipio de El Grullo.

ACUERDO
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En virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue su solicitud dirigida
a esta Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo previsto por los
artlculos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así

como de los 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 el número de asentamientos humanos irregulares en situación de

pobreza dentro del Estado dejalisco; entendiendo como asentamiento humano
irregular los asentamientos que se encuentran ubicados dentro de polígonos

que no cuentan con uso de suelo habitacional." (sic).

En atención a sus sohcitud de información, hechas via INFOMEX con

fecha del 08 de junio de la presente anualidad, dirigidas a la Procuraduria de

Desarrollo Urbano, a la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
y a la Secretaria de Desarrollo e Integración Social, mismas que fueron

derivadas a esta unidad de transparencia con fechas las dos primeras del 13

de Junio y la ultima de fecha 20 de junio, y a las cuales les fueron asignados
los números de folio y de expediente interno que aparecen anotados 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 númeroUTEG/309/2017
Expediente:119,120,154/2017

Folio: 02535817,02536917Y02536017

0081ERHO MUN ClPAL 20'5

El
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LlC, ALDLF~-if'r'F~:"'-'O-'N-;"Z~ALEZSALAS.•
E TRANSPARENCIA

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

Jalisco, con fecha 21 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,

SEGUNDO.• 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 sujetos obligados.
como consecuencia del ejercicio de sus (acullades o atribuciones, o el cumplimiento

de sus obligaciones.

PRIMERO. - Se le informa que con respecto a su solicitud y en lo que

corresponde únicamente al municipio de El Grullo. Jalisco. solo existe un
asentamiento humano irregular en situación de pobreza, el asentamiento es

conocido como Cucuciapa, localidad ubicada en este municipio de El Grullo.

ACUERDO

1 u t, t o s l) (;'ia m j,'" 1Iti e II 01

BOB.eRNO MUN.C'PAl2015201.4

El Crullo
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PRIMERO, • Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información es en sentido NEGATIVO, puesto que la información solicitada es
inexistente, esto puesto que parte de la Información que solicita no fue
entregada. 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:
¡nfonnación pÚblica es loda información que generen, posean o administren los sujetos

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:

"Solicito un informe sobre los daños y eventos graves registrados en la Entidad
por lluvias desde 2010 hasta la fecha. Solicfto que la información se me entregue
por año, fecha del evento, daños registrados y acciones que se llevaron a cabo
por parte de la UEPCBJ. " (sic.)

En atención a su solicitud de información, hechas vla INFOMEX con
fecha del 12 de junio de la presente anualidad dirigida a la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos, misma que fue derivada a esta unidad de
transparencia con fecha 13de junio. y a la cual le fue asignando el número de
folio y de expediente interno que aparece anotado en la esquina superior
derecha de este escrito, por medio del presente se le notifica que se le dio
tramite a su solicitud. la cual a la letra decia lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

Oficio númeroUTEG/312/2017
Expediente:121/2017

Folio:02568717

GOBIERNOMUNICIPAL 2015

EICru
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo.
Jalisco, con fecha 22 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 envio oücios UTEG/292/2017 al M.C.P ALEJANDRO
VARGAS ZAVALZA. director de Protección Civil y Bomberos Municipal, quien
dio contestaciónmedianteoficioDIRlUMPCYB/78/2011.

obligados. como consecuencia del ejercicio de sus facullades o at,ibuciones. o el
cumplim/fmto de sus obligacIOnes.

Junco", n"'janlu, Hu e l l a

OOOIEJ:INO MUNICIPAL e01& a01.11!!1111
El Crullo
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A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO. JALISCO, 14 DE JUNIO DE 2017.

d)
LIC. ALOO~NZAlEZ SAl~S""
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

dicha solicitud de Información que se le requiere.

"Solícito un informe sobre los daños y eventos graves registrados en la
Entidad por lluvias desde 2010hasta la fecha. Solicito que la información se
me entreguepor año, fecha del evento, daños registrados y acciones que se
llevaron a cabopor parte de la UEPCBJ." (sic.)

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su
conocimiento de una solicitud de informaoión 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 "
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 número de folio 02568717 de fecha de
presentación 12 de junio dirigida a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
y derivada a esta Unidad de Transparencia con fecha del 13de junio. en la que se
solicita literalmente:

M.C.P. ALEJANDRO VARGAS ZAVALZA
DIRECTOR DE PROTECCiÓN CIVIL Y BOMBEROS
MUNICIPAL AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

Oficio número: UTEG/292/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 121/2017
Folio: 02568717

J u 11 t O s D l' , .. ru 41' I f U e 11 "'
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Por medio de la presente me dirijo a usted para otorgar respuesta a la
solicitud de información que hace referencia en expediente: 121/2017, Folio
02588717, dirigida a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos solicitando
un informe sobre los canes y eventos graves registrados en la entidad por lluvias
desde el 2010 hasta la fecha, para lO cual informo que nunca he pertenecido a la
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y si bien los trabajos que se realizan
en la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de El Grullo, se encuentran
bajo la coordinación y supervisión de la UEPCBJ, no existe en esta Dirección la
información que me es requerida, por lo que se recomienda girar dicha solicitud al
Mayor. C.J. Trinidad L6pez Rivas, Director de la UEPCBJ o en su defecto al
C.M.T.E.J.J J. Jesús Ávila Gutiérrez encargado de la Base Regional 06 de la
UEPCBJ, con sede en el municipio de BGrullo.

Sin embargo, dentro de la UMPCYB de El Grullo. durante la presente
acmínlstraclón (octubre 2015 a la fecha), se cuenta con información de los eventos
graves por IIwias registrados en el municipio en dicho periodo.

Sin otro asunto en particular, quedo a sus apreciables órdenes.

LIC. ALOO DANIEL GONZALEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Presente

DIR/UMPCYBI78/2017
Asunto: Respuesta

UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCiÓN CIVIL Y BOMBEROS

DE EL GRULLO, JALISCO.

11I1I1U'i n e j a m o s ü u e l La

5081EANO MUNICIPAL ,015 20 .. liliiii
El Crullo
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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
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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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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. 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 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, así
como de los articulos 31, inciso 1,32 fracción 111, 82, 83, 84 punto 1, 85. 86
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede a emitir el siguiente:

"Solicito cuál fue el motivo del choque recibido/dedo del veñtcuto oficial que usa
el presidente, donde fue y por qué no lo han arreglado y cuanto va a costar? Por
qué no tienen ellogo del Ayuntamiento todos los vehículos oficiales y la bitácora
de préstamo de los mismos e 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 decia lo siguiente:

CONSTANCIADE CUMPLIMIENTO

OficionúmeroUTEG132812017
Expediente:125, 126 y 12712017

Folio:02601917,02602017y 02602117

J un, t), o e iol 111 u, H u e I 1.1

GOBIERNOMUN,CU>.L 20,.· .01.11!11111
El Crullo
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo.
Jalisco. con fecha 26 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

SEGUNDO. - Se le informa que, para cumplir y dar contestación se le hace
de su conocimiento que, el vehículo oficial no ha sido reparado puesto que
aún se está en espera de la cotización para poder hacer la reparación del
dalla causado, los logotipos de la presidencia no se encuentran en el vehlculo
oficial por motivos de seguridad y no existe bitácora alguna de préstamo a
personas externas al ayuntamiento. puesto que ningún vehículo se presta a
personas que no sean parte del personal.

J u n I 1)' (, v i ,1 111 f,)' H u e I 1.:.:

CDOorANO "UN'C'PAl 20'~201.4
El Crullo
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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 envio oficio UTEG/296/2017 a la C. MARIA GUADALUPE

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

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 Politice de los Estados Unidos Mexicanos, as!
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

ACUERDO

"porque no se ha renovado el alumbrado publíco de las colonias y del periterico.
Tamblen solicito las propuestas de todos los regidores y sus logros hasta el
momento." (sic).

En atención a sus solicitudes de información, hechas vía INFOMEX con
fecha del 13 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 soucrtud, la
cual a la letra decía lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

OficIOnúmeroUTEG/32l/201'7
Expediente:131, 132Y133/2011

Folio:02602617,02602717Y 0260281'7

J It n t "" l' t' ; .1In 1).. J J la l' 11 ..

GOBIERNO MUNICiPAL ~01S•

EICru
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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

TERCERO. - Que para dar contestación a su solicitud, en lo que respecta a
las propuestas de todos los regidores y sus logros, le notifico que esta
información la puede consultar en el portal del gobierno municipal, dentro de
las actas de cabildo las cuales puede consultar en el siguiente link:
http://elgrullo.gob.mx/Actas.aspx 6 también puede entrar a las grabaciones de
la sesiones de cabildo en donde también puede encontrar la información que
necesita.

ZAMORA MURILLO, directora del departamento de servicios públicos
municipales, quien dio contestación mediante oficio 5212017..

l u n t n s Ocjam 11:, "",-lliI
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A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO, JALISCO, 14 DE JUNjQ DE 2017'.

~ ,

LIC. ALD01SM~GONzÁLEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCJA

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

"porque no se ha renovadoel alumbradopublico de las coloniasy delperiferico.
Tambiensolicito las propuestas de todos los regidores y sus logros hasta el
momento."(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 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 munícipal 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 litera Imente:

C. MARíA GUADALUPE ZAMORA MURILLO
DIR. DE SERVICIOS PUBLlCOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

Oficio número: UTEG/296/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 131,132 y 13312017
Folio: 02602617, 02602717 Y 02602817

fUllln~ O(.lj,lmo~ Hu e l l ..
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Archivo.

Sin más por el momento. me despido poniéndome a sus distinguidas órdenes.

Anexo reportes realizados ante la C.F.E. as! como algunas fotos.

En espera de que se encuentre bien, le envio un cordial saludo, así mismo doy
respuesta a su oficio UTEG/29612017.referente a la solicitud recibida por vla INFOMEX. en
donde me pregunta:

Porqué no se han renovado el alumbrado público do las colonias y del periférico? A
lo que doy respuesta de Quelas lámparas que aun existen en el alumbrado público de 40 y
70 wts, no se han renovado porque aun funcionan. Pero cabe mencionar Quetoda lámpara
de éstas características cuando se encuentran fundidas no se les hace reparaciones, sino
se sustituyen por lámpara suburbana de 65wts con foco ahorrador.

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

Oficio 5212017
Asunto: Respuesta a su oficio UTEG/296/2017.

El Grullo, Jalisco.. a 19 de Junio del 2017.

GOBIERNO MUNICIPAL 2.015

Servicios Públicos MUniCim.Cru
JU1ICO~ l)C";.mu' If u e l l ..
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; .

e, Maria
Director de S'érvic:íhs

despido de Usted,

Lázaro Cárdenas
A u ulía,

Manuel Doblado .
20 de Noviembre

. José Hemández
Quirino Naranío

CANTIDAD' SE SE
QUITO IINSTALO

1 O 65wts.
1 75......ts. 65\1l/ls.
1 O 65wts.
1 O 65wts.
1 'O 65~.
a . ":0, 65Wts.
1 40wts, 65wts,

'3 -40wts.- 65wts,

LOCALIDADES
'..

ING. LUIS MANUEL DE LA CRUZ CABRERA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DE EL GRULLO, JALISCO. ..:.'::;"
PRESENTE: .~'. -. ¡

'{l~~~~J~:'~{~;~,:~';'~;;/
La que suscribe C. Mar~:iré~./~.ifalupe Zamora Ml1fillo,'~Director de Servicios

Públicos Municipales del Ayuntaii{¡(lfritÓ1l~ El GiGtip¡'AdmiR\tstraÚ6n 2015-2018, por este
conducto aprovecho la ocasión, ~p;¿r~s~iiJ¡ja!I&.~'~J~fmism'!otiémpo para informarle que
hicimos cambio de luminarias. en las siguieriteS'q3'Ue's:, .

! .~ :

Oficio 49/2016
Asunto: El que se Indica.

El Grullo, Jalisco., a 15 de Julio del 2010.
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<J!.~

Atentamente;, - ..."Ct ~

¡Jf_di;
C. Marra GJ~ora-MUrlIlO

Director de Servicios públieo.~"Munit<Jpales
.J.

Sin otro asunto en particular por el momento me despido de usted, agradeciéndole
de antemano la atención prestada al presente.

Le informo lo anterior, para que realice el trámite correspondiente.

TEMPIZQUE CANTIDAD SEQUITO SE INSTALO
1 175wts. 65wts

EL GRULLO CANTIDAD SEQUITO SE INSTALO
Sr. Cura Zamora 1 4Owts. 65wts -López Rayón 1 40w1s. 65wts
Luis G. Urtlina 1 40wts. 65wts.
Leona Vicario 1 40wts. 65wts.
Jalisco 1 4Owts. 65wts.

La que suscribe C. Maria Guadalupe Zamora Murillo, Directora de Servicios
Públicos Municipales del Ayuntamiento de El Grullo, Administración 2015-2018, por este
conducto aprovecho la ocasión para 'saludarle y al mismo tiempo para informarle que
realizamos cambIO de luminarias en los siguientes domicitios:

ING. LUIS MANUEL DE LA CRUZ CABRERA
COMISION FlEDERAL DE ELECTRICIDAD
DE EL GRULLO, JALISCO.
PRESENTE:

OfiCIO:03112017
Asunto: Cambio de luminarias.

El Grullo, Jallsco., a 02 de Mayo del 2017.

ce INOMUNICIPAL2015.2018.

Servicios Públicos MUniC¡paleE1Crullo
Lu n r o s OcJamus H,,~IIJ
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En caso de que el gobierno municipal tenga autogenerac/ón energética, ¿Cuánta
energia se produjo en 2016 (KWh),que tipo de energia es y dónde se genera esta
energía? (domicilio de donde se tenga la instalación para la autogeneración
energética ya sea solar, eólica, biodigestores, etc.).
Gastos:
¿Cuánto pagó ($ pesos) el gobierno municipal en el año 2016 de energía
eléctrica?
¿Cuánto paga el municipio de alumbrado público?, ¿Cuáles son las tarifas y
voltajes del alumbrado público?
Solicito copia digital de los recibos eléctricos de 2016 y los del último periodo
facturado (mensual y/o bimestral) del 2017 de todas los RPU que paga el
gobierno municipal.

SolicIto la siguiente información:
Consumo:
¿Cuál fue el consumo de energíaeléctrica (KWh)por RPUdel gobiemo municipal
en el año 2016?; donde se describa:
RPU:
Domicilio:
Dependencia a la que pertenece:
Consumo anual (KWh) y pago de este consumo:
Tarifa eléctrica y voltaje:
Así mismo saber si el edificio es propio, rentado o se encuentra en como dato
SuperficIe de techo de cada edificio (m2):

"Se adjunta en formato de Word la solicitud de información.

En atención a sus solicitudes de información, hechas via 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
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 decía lo siguiente:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Oficio número UTEG/329/2017
Expediente: 134/2017

Folio: 02609617

j u n r e , f)l~iamo<; tt u el t a

GOe.eRN1l MUNICIPAL 2U' 5 ~O,.IIIIII
El Crullo
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NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO. - Se le informa que. para recabar la información que usted
requiere, se les envío oficios UTEG/298/2017 al L,C,P. GONZALO LOPEZ
BARRAGAN, encargado de hacienda municipal y UTEGI310/2017 al C. JOSÉ
ASUNCiÓN VARGAS ALVAREZ, sindico municipal, quienes dieroncontestación
medianteoficios HM/130/2017 y 31/2017.

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 es inexistente ya 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: Información publica es toda información que generen. posean o
administren los sujetos obligados, como consecuencia del ejercido 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
artlculos 8 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. así
como de los artículos 31, inciso 1. 32 fracción 111. 82, 83. 84 punto 1. 85. 86
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede a emitir el siguiente:

Infraestructura:
¿Con cuántos bienes inmuebles cuenta el gobierno municipal y sus
dependencias?, ¿cuántos de estos, son propios, cuantos rentados, o en
comodato? ¿Cuál es el domlcilio de cada uno de ellos?
Contratos:
¿El gobierno municipal ha celebrado algún convenio y/o contrato con alguna(s)
empresa(s) de generación eléctrica dístinta(s) a CFE? De ser afirmativo, anexar
copia de los convenios y/o contratos.
¿Existe algún contrato de concesión para alumbrado público en el municipio?,
¿Con qué empresa(s)?, ¿Por cuantos años? ¿A cuánto asciende el contrato ($
pesos) 7. De ser afirmativo, anexar copia del contrato de concesión" (sic.)

[u u t u s De¡ao\,,'i 11,lt·lltl

GOBIERNOMUNICIPAL 2015 ·2018

EICru
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LlC, ALDO D L GONZA~Z~S,A:~S
JEFE DE UNIDAD DE TRANSP~ENéIA

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

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

J u JI In.. n l' ; .1 ni O S H Ue 11 d

GOBIERNO MUNICIPAL 201 s .20t84
El Crullo
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En caso de que el gobierno municipal tenga autogeneración

¿Cuánta energía se produjo en 2016 (KWh), que tipo de energía es

se genera esta energía? (domicilio de donde se tenga la instalación pI(~Ji'l;?Sl~

autogeneración energética ya sea solar, eólica, biodigestores, etc.).

Gastos:

Domicilio:
Dependencia a la que pertenece:
Consumo anual (KWh) y pago de este consumo:
Tarifa eléctrica V voltaje:
Así mismo saber si el edificio es propio, rentado o se encuentra en comodato
Superficie de techo de cada edificio (m1):

Solicito la siguiente información:

Consumo:

¿Cuál fue el consumo de energía eléctrica (KWh) por RPUdel gobierno municipal en el año IÍ
2016?; donde se describa: o _\, \ rJ 'O ( I~
RPU: 1\eC ~4)¡ '1/1 10

"Se adjunta en formato de Word la soltcitud de información.

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 NOTIFICACiÓNy para que surta los
efectos legales oorrespondientes,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
Leyde Transparenciae InformaciónPúblicadel Estadode Jaliscoy sus Municipios.
el suscrito Licenciado Aldo Daniel González Salas, titular de la Unidad de
Transparenciadel SujetoObligadodel Ayuntamientomunicipalde El Grullo.Jalisco.
tengo a bien dirigirme a su persona para Informarle que, hay una solicitud de
informaciónrecibidavía INFOMEXcon fechade presentación14 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:

Oficionumero: UTEG/298/2017
Asunto. Solicitud de infonnación

Expediente:134/2017
Folio: 02609617

IUlllta .. Ot' •a m o v 111Ilol",
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A T E N T A ME N T E:
EL GRUllO, JALISCO. 15 DE JUIjIIO DE 2017.

LIC.ALOO:;"_:\N":'Z SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPAR-Et:l.GIA

lo anlerlorse le notifica.paraque a la brevedadposiblede contestacióna

dichasolicitudde informaciónquese le requiere.

¿Cuánto pagó ($ pesos) e1 gobierno municipal en el año 2016 de energia

eléctrica?

¿Cuánto paga el municipio de alumbrado público?, ¿Cuáles son las tarifas

y voltajes del alumbrado público?

Solicito copia digital de los recibos eléctricos de 2016 y los del último

periodo facturado (mensual ylo bimestral) del 2017 de todas los RPU que

paga el gobierno municipal.

Infraestructura:

¿Con cuántos bienes inmuebles cuenta el gobierno municipal y sus

dependencias?, ¿cuántos de estos, son propios, cuantos rentados, o en

comodato? ¿Cuáles el domicilio de cada uno de ellos?

Contratos:

¿El gobierno municipal ha celebrado algún convenio ylo contrato con

alguna(s) empresa(s) de generación eléctrica distinta(s) a CFE? De ser

afirmativo, anexar copia de los convenios ylo contratos.

¿Existe algún contrato de concesión para alumbrado público en el
municipio?, ¿Con qué empresa(s)?, ¿Por cuantos años? ¿A cuánto
asciende el contrato ($ pesos)? De ser afirmativo, anexar copia del
contrato de concesión" (sic.)

1II u 1 (t, ()e j a. m n", " U l.' I I .1
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En caso de que el gobierno municipal tenga autogeneración energética,

¿Cuánta energía se produjo en 2016 (KWh), que tipo de energía es y dónde

se genera esta energía? (domicilio de donde se tenga la instalación para la

autogeneración energética ya sea solar, eólica, bíodígestores, etc.).

Gastos:

Solicito la siguiente información:

Consumo:

¿Cuál fue el consumo de energia eléctrica (KWh) por RPUdel gobierno munlclpaí en el año
2016?; donde se describa:
RPU:
Domicilio:
Dependencia a la que pertenece:
Consumo anual (KWh) V pago de este consumo:
Tarifa eléctrica y voltaje:
Así mismo saber si el edificio es propio, rentado o se encuentra en comoda!o
Superficie de techo de cada edificio (m'):

"Se adjunta en formato de Word la solicitud de información.

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su
conocimiento de una solicnud 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 t.
fracción XV. 25 punto 1, fracción VII. 32 fracción 111 y VIII 77, a1, 83 punto 1 de la
Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
el suscrito Licenciado Aldo Daniel González Salas, titular de la Unidad de
Transparencia del SUjeto Obligado del Ayuntamiento municipal de El Grullo, Jalisco.
tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, hay una solicitud de
información recibida vía INFOMEX con fecha de presentación 14 de junio, en la que
se solicita líteralmente:

JOSÉ ASUNCiÓN VARGAS ÁLVAREZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P RES ENTE:

Junto .. OcjoimO\ Hu e l I ..

Oficio número: UTEG/31 0/2017
Asunto: Solicitud de infonnación

Expediente: 134/2017
Folio: 02609617

GOBI.~NOMUNICIPAl.20.5. ~D'BI!III

El Crullo
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LIC. ALOa DAN LEZSA~AS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

~
I

A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO,JALISCO, 15 DE JUNIODE2017.

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

dicha solicitud de informaciónque se le requiere.

¿Cuanto pagó ($ pesos) el gobierno municipal en el año 2016 de energia

eléctrica?

¿Cuanto paga el municipio de alumbrado público?, ¿Cuáles son las tarifas

y voltajes del alumbrado público?

Solicito copia digital de los recibos eléctricos de 2016 y 105 del último

periodo facturado (mensual y/o bimestral) del 2017 de todas los RPU que

paga el gobierno municipal.

Infraestructura:

; Con cuántos bienes inmuebles cuenta el gobierno municipal y sus

dependencias?, 1cuantos de estos, son propios, cuantos rentados, o en

comodato? ¡Cuál es el domicilio de cada uno de ellos?

Contratos:

) El gobierno municipal ha celebrado algún convenio y/o contrato con

alguna(s) empresa(s) de generación eléctrica distinta(s) a CFE? De ser

afirmativo, anexar copia de los convenios y/o contratos.

j Existe algún contrato de concesión para alumbrado público en el
municipio?, i Con qué empresa(sl?, j Por cuantos años? ) A cuánto
asciende el contrato ($ pesos)? De ser afirmativo, anexar copia del
contrato de concesión" (sic.)

GOB'[R~O MUN'CIPAL 2D1S . 2018~

El Crullo
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ATENTAMENTE

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

POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y
APORVECHO PARA DARLE RESPUESTA A SU OFICIO UTEG/298/2017, LE
ADJUNTO RELACION DE LOS PAGOS DE LUZ DEL 2016, LE INFORMO QUE
NO SE CUENTA CON AUTOGENERACION ENERGETICA, EL PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA EN 2016 FUE DE $5,318,098.00, EL PAGO DC
ALUMRRAIiO PUBliCO FlJF DF S3.7ji 682 00 DE TARIFA 5A Y ADJUNTO EN
DIGI I'AL i.os UL liMOS RI::CI~OS PAGADOS I::N 2017 y LOS RECIBOS DE
DICIEMBRE 2016.

LlC ALOO DANIEL GONZA.LEZSALAS
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

EL GRULLO JALISCO A 21 DE JUNIO DE 2017
OFICIO NO. HM/130/2017

GOBIERNO MIJNICIPAl2.015 •

EICru
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J Cuántos bienes inmuebles cuenta el gobierno municipal V sus
dependencias? I CuAntos de estos son propios, cuantos rentados o en
comodato? I Cuál es su domicilio de cada uno de ellos?

Infraestructura:

Por medio del presente doy respuesta a su oficio 13412017, Folio 02609617
con fecha de recibido 20 de Junio del presente al'lo, el cual pide:
"¿Cuál fue el consumo de energía eléctrica (KWh) por RPU del gobierno
municipal en el año 2016? Donde se describa:
RPU:
Domicilio:
Dependencia a la que pertenece:
Consumo anual (KWh) y pago de este consumo:
Tarifa eléctrica y voltaje:
Así mismo saber si el edificio es propio, rentado o se encuentra en comodato
superficie de techo de cada edificio (m2):
En caso de que el gobierno municipal tenga autogeneraci6n energética,
¿Cuánta energía se produjo en 2016 (KWh), que tipo de energla es y donde se
genera esta energia? (domicilio donde se tenga la instalacl6n para la
autogeneración energética ya sea solar, eólica, biodigestores, etc.).
¿Cuánto pago ($ pesos) el gobierno municipal en el año 2016 de energia
eléctrica?
¿CuAnto paga el municipio de alumbrado público? ¿Cuáles son las tarifas y
voltajes del alumbrado público?
Solicito copia digital de los recibos eléctricos de 2016 y los del ultimo periodo
facturado (mensual y/o bimestral) del 2017 de todas las RPU que paga el
gobierno municipal.

El que suscribe el C. José Asunción Vargas Álvarez. SIndico Municipal de
este Ayuntamiento Constitucional de El Grullo Jalisco.

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

DEPENDENCIA: Sindicatura
OFICIO: 31/2017

ASUNTO: Respuesta a Solicitud de Información
EL GRULLO JALISCO, 20 DE JUNIO DEL 2017

[ u n r e c O.lomo> Hu e l l a

G08'EnNO MUNICIPAL .015· 20181f1111
El Crullo
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ATENTAMENTE:
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de /a Constitución Polltica de los

Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y
~s.C!~§~IOde Jalísco, del Natalicio de Juan Rulfo".

Siendo todo lo que tengo que notificarle, sin más por el momento me despido
de usted.

• con relacl6n a la infraestructura de los bienes inmuebles del Gobierno
Municipal, misma le doy respuesta que puede consultar en el siguiente link
http://elgrullo.gob.mx/Pagina.aspx?id=bf7bc64b-337e-4eOO-b31d·
7993e8e69f74.

• En cuanto a algún convenio ylo contrato de generación eléctrica distinta a la
eFE. No existe en este Municipio.

• Contrato de concesi6n para alumbrado público en el municipio. No existe en
este Municipio.

; existe algún contrato de concesión para alumbrado público en el municipio?
J con que empresa(s)? ; por cuantos años? ia cuánto ascienda al control ($
pesos)? De sar afirmativo. anexar copia del contrato de concesión. "

1el gobierno municipal ha celebrado algún convenio ylo contrato con
alguna(sl empresa(sl de generación eléctrica distinta(s) a eFE? De ser
afirmativo. anexa copia de los convenios ylo contratos.

Contratos:

j u u t n .. OeJamos Huella

GOBIERNOMUNICIPA,20'5· 201BII!IIII

El Crullo
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PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información es en sentido NEGATIVO, debido a que la información que solicita

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 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:

"Solicito información o algún registro que se tenga de coordinadores o

responsables de archivo de trámite y concentración de las Instituciones en su

Estado. " (sic).

En atención a su solicitud de Información. recibida vla OFICIALlA DE
PARTES con fecha del 13 de junio de la presente anualidad dirigida al ITE!.

misma que fue derivada a esta unidad de transparencia con fecha 14 de junio.

y a la cual le fue asignando el número de folio y de expediente interno que

aparece anotado en la esquina superior derecha de este escrito, por medio
del presente se le notifica que se le dio tramite a su solicitud, la cual a la letra

decla lo siguiente:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Oñcro número UTEG/332/2017
Expediente: 135/2017
Folio: OFPAR/05450

Junto .. ()tj.,:anl0) tt u c t t e

GU.'."NO MUNICIPAL.015 20,.l1l1I
El Crullo
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..
LIC. ALDO DA'f\n GONZALE,z 5AwAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPAA'ESli.GLA

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 solícitante, 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/300/2017 al ING. CARLOS PELAYO

CORONA, secretario general municipal, quien dio contestaciónmedianteoficio

60412017.

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

estrictamente a lo establecido en el arlículo 3 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, mismo que señala:

Informací6npública es toda información gua generen, posean o administren los sujetos
obligados, como consecuenCia del ejercicio de sus {acullades o atribuciones. o el

cumplimiento de sus obligaciones.

t u n i o s Or,.4n,u~ 'lu"lfd

GOBIERNOMUNICI~'L .U1. ~U'81f111
El Crullo
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LIC. ALDO DA ONZALEZ SALA$
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

,

A T E N T A ME N T E.
EL GRULLO, JALISCO, 15 DE JUNIO DE 2017.,-

I ¡

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

"Solicito información o algún registro que se tenga de coordinadores o
responsables de archivo de trámite y concentración de las tnstituciones en
su Estado, " (sic).

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su
conocimiento de una solicitud de información cuyo numero de expediente consta
anotado al rubro superior derecho, en vía de NOTIFtCACIÓN 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 munícipal de El
Grullo, Jalisco, tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, hay una
solicitud de información recibida via OFICIALlA DE PARTES DEL ITEI con
números de folio 05450 de fecha de presentación 13 de junio y derivada a esta
Unidad de Transparencia del municipio de El Grullo con fecha de 14 de junio, en
la que se solicita literalmente:

tNG. CARLOS PELAYO CORONA
SECRETARIO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

Ofido numero: UTEG/300/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente' 135/2017
Folía: 05450

J u n r O." f> t', d ni 4J ... J' u t." tia
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C.~.~ }l,rchlvo..

ING. CARLOS RELAYO GORONA
SECRETARIO GENERAL

AT:::I\ITAMI:NTE
El Grullo Jalisco; a 20 de ~'O de 2017

Sin más por el momento me despido nA lJ~ted agradeciendo su atención a la

presente.

Con relación al oficio UTEG/300/2017. expediente 135/2017, folio 05450. Art. 24,
Punto1 Fracción XV, 26 Punto 1, Fracción VII, 32 Fracción 111y VIII 77, 81,83 Punto 1 de

la Ley de Transparencia e lnforrnación Publica del Estado de Jalisco, en la cual solicita

información le hago saber quo no se cuenta con registros que se tenga de coordinadores

o responsables de archivo do trámite y concentración de las Instituciones en el Estado,

LIC. ALDO GONZALEZ SALAS
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE El GRUllO, JALISCO
PRESENTE

Asontc El que se indica.

60:1120:lf\Jo t:F Oft 1):

DPFNflF;.c(JA: SCCACT,AR(J. G~AL

JlIllf.,!t Uej\J.'flOI( 1I u e í t a

GOBIERNO''''''''IOIP'L 2015 20 ..4
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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

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



Obregón N"48 ElGrullo • .J.1l1sco 01 311 3874444 /lJOCI1 1I~'7~r>Y ~Jl "171M' ...""..ol~,,,"~~~h~"

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

G091EANO MUNICIPAL ao .. 201allllll
El Crullo
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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
El Crullo
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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.\

GUHItHNQMUNICIPAL20 IS 2111RII!IIII

El Crullo



Obr~g6n N»48 ElGrullo, JalisCO 01 321 3874444 !/2091 /13273 Fax.321 3872067 www.elgrullo.gob,mx

P¡)glro8112

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



ObregónN'48 ElGrullo,Jalisco 01321 3B744441/2091 1/3273 Fax, 3213872067 www.elgrullo,gob.mx

P~gin~ 212

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·

prniDtliCJ,f¡ P'U;~·i:¡;,..t
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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
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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
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Cc.p.Archivo
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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,~¡~~
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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



Obregón (\1>48 ElGrullo, Jalisco 01 311 3814444 1/2001 1/3273 fax, 321 3872067 www,elgruflo.qob.rnx

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
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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
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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.,
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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
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SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted
requiere, se les envio oficios UTEG/305/2017 al LIC. SERGIO FONSECA

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información es en sentido AFIRMATIVO PARCIAL, esto puesto que parte de
la información que solicita no fue entregada, debido a que no se ha generado,
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 infolTlIaciónque generen. posean o
administren los sujetos obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades
o atribuciones. o el cumplímienfo de susobligaciones.

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 Conslitución 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 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 las funciones públicas de cada departamento, dirección, coordinación
o área del Ayuntamiento y los responsables de cada una." (sic).

En atención a su solicitud de Información, hechas via INFOMEX con
fecha del 05 de junio de la presente anualidad dirigida a.IITEI, misma que fue
derivada a esta unidad de transparencia con fecha 06 de junio, y a la cual le
fue asignando el número de.folio y de expediente interno que aparece anotado
en la esquina superior derecha de este escrito, por medio del presente se le
notifica que se le dio tramite a su solicitud, la cual a la letra decia lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

Oficio número: UTEG/347/2017
Expediente: 145, 146Y 147/2017

Folio: 02623017,02623117Y 02623217

t u u t o s DeiJmos Ilu\!JI~

GOBIERNO MUNICIPAL 20,.· ~o,a4

El Crullo



OhrMÓn III>A!I ~IGrllllo. I>lIseo 01 321 3874444 (/2091 //3273 Fax.321 3872067 www.elarullo.QOb.mx

Péíglna 212

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 solioitud de información para todos los efectos
legales a que haya lugar.

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

GALLAGA, oficial mayor municipal, quien dio contestación mediante oficio
35/2017 anexando documentación.

Junios n e í a m o s It u e l l a

GOPtERNOMUNICIPAL~015· 201all!llll

El Crullo
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LIC. ALDO Ir;: ONZALEZ.SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSpARENCIA

A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO. JALlS 0,15 DE JUNIO DE 2017.

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

"Solicito las funciones públicas de cada departamento,dirección, coordinación
o áreadel Ayuntamiento y los responsables de cada una." (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 escrño, en via de
NOTIFICACiÓN y para que surta los efeclos legales correspondientes. con
fundamento en los articulos 24 punto 1. fracción XV. 25 punto 1. fracción VII. 32 fracción
111 y VIII?? 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. lengo a bien dirigirme a su persona para Informarle que, existen tres
solicitudes de información recibidas vía 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/305/2017
Asunto: Solicitud de información
Expediente: 145, 146 Y 147/2017

Folio: 02623017, 02623117 Y 02623217

Lu nlv .. D,,';afuu .. It u c L! ••
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ATENTAMENTE.
EL GRULLO. JA~I:~f ....A 23 DE JUNIO DE 2017

LIC. ALDO-~GONZALEZ SAi:AS
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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 articulo 122.1, fracción IV.- Son infracciones administrativas de las
personas físicas y jurldicas que tengan en su poder o manejen información pública:
Negar o entregar de forma incompleta o fuera de tiempo información pública.

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

"Solicito las funciones públicas de cada departamento, dirección, coordinación o
éresdel AyuntamIento y los responsables de cada una." (sic).

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo me dirijo a usted
para recordarle que tiene pendiente de entrega una información que se le solicitó
mediante oficio UTEGl30512017,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/318/2017
Asunto: Solicitud de información
Expediente: 145, 146 y 147/2017

Folio: 02623017,02623117 Y 02623217
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ATENTAMENTE.
"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos de la Constitució Polltica del ~.1ado libre y soberano
de Jalisco y del Natall' de Juan R1f{fo!' I~"1

I ' ,_'," .,'{.'
.....":'t. ~ lIT

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

En respuesta a su oficio no. UTEG/305/2017 Expediente 145,146 Y
147/2017 Folio 02623017, 02623117 Y 02623217 de fecha 15 de junio del 2017,
hago entrega de dicha información, a la vez que le informo que la información
correspondiente a Oficialía Mayor ya fue contestada en respuesta a su oficio UTG
289/217 de fecha 7 de Junio del presente año.
-Dirección de Catastro
-Dirección de Promoción Económica
-Dirección de Reglamentos

LIC. AlDO DANIEL GONZAlEZ SALAS.
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E:

EL GRUllO JALISCO, 26 DE JUNIO DEL 2017

DEPENDENCIA: OFICIALlA MAYOR
NO. OFICIO 35/2017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

JunIO!!> ')~"lmo .. "u ..·lld
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1. la inspección y vigilancia permanente y organizada del cumplimiento de
las leyes y reglamentos de aplicación municipal por los particulares, asi como del
uso de licencias. perrmsos, autorizaciones o concesiones otorgados por la
autoridad municipal al amparo de dichos ordenamientos, dentro de la jurisdicción
del Municipio, en las materias de comercio, industria, servicios, mercados,
comercio que se ejerce en la via pública, tianguis, anuncios, espectáculos y
diversiones públicas, manejo de residuos sólidos, ornato e imagen urbana,
ecologia, poda de árboles, cementerios, estacionamientos, rastros,
construcciones, urbanizaciones, concesiones de servicios públicos municipales y,
en general, todas las materias objeto de inspección y vigilancia por parte de la
autoridad municipal, excepto aquéllas que por ley corresponda su inspección y
vigilancia a otras dependencias;

11. Promover la difUSiónde las leyes y reglamentos de aplicación municipal
que significan obligaciones a cargo de los particulares y su cumplimiento por parte
de éstos. En los casos de infracción y en los términos de las disposiciones
aplicables, conceder un plazo para el cumplimiento voluntario por parte del
infractor y, en caso de incumplimiento, levantar el acta de inspección en la que se
haga constar que subsiste la infracción correspondiente.

111. Ordenar y llevar a cabo las inspecciones, así como ordenar la
suspensión de obras, clausuras o cualquier sanción o medida de seguridad que
proceda, en los casos previstos en el Reglamento de Construcciones y Desarrollo
Urbano del Municipio y de las leyes estatales en materia de desarrollo urbano y
protección civil; dictaminar en relación con edificios peligrosos y establecimientos
malsanos o que causen molestias, para evitar peligro o perturbaciones;

IV. Girar la órdenes de inspección y llevarlas a cabo, por si o por conducto
de los inspectores rnurucipaíes a su cargo, y levantar las actas correspondientes,
en tos términos establecidos por la ley;

ARTiCULO 87.- A la Dirección de Inspección de Reglamentos, le corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:

CAPITULO VIII
DE LA DIRECCIóN OEINSPECCiÓNDEREGLAMENTOS

Lic. SERGIO FONSECA GAlLAGA
Oficialía Mayor y Recursos Humanos
Ayuntamiento De ElGrullo, Jalisco
Presente:

Núm. De oficio 113/2017
Asunto: Solicitud
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"2017, Ano del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de la Constitución Polltica del Estad Zibt'e-Y. Soberano de Jalisco, y

Natalicio de Jua fa"

EL GRUI.LO.}AJ.. DE JlJNIO .' ¡;. :roti,"7.. " ,

ATENI.\M~l'TE.

ExLracto del Reglamemo Vigente en Municipio (Reglamento Orgánico del Ayuntamiento

Del Municipio de el Grullo, Jalisco)

GOBIERNOMUNICIPAL~015 ~OlBII!!III

El rullo
V. Coordinar y supervisar las labores de los inspectores 11 efeet~ de qtle I&~

desempeñen con estñcto apego a las normas legales, con efic~r\'¿ia.h¿~e~!lCl¡ldy l.· l••
comedimiento en su trato con los particulares;

VI. Comunicar a la Instancia correspondiente las principales causas de
infracción a las disposiciones de aplicación municipal. para su atención,
proponiendo las acciones administrativas que estime pertinentes y. en su caso, las
modificaciones a los reglamentos;

VII. En los casos de infracción a los reglamentos municipales, remitir las
aclas para su calificación a la dependencia competente; y

VIII. Las demás que las leyes y reglamentos de aplicación municipal le
atribuyan.
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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 productividad y calidad de la base empresarial Instalada en el Municipio, así 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 105 programas, proyectos y acciones para la preservación,

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

ven general de las actividades económicas establecidas en el municipio.

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

VIL Participar en ac.tividades en materia de desarrollo económico.

VI. Promover programas que propicien el emprendurismo y autoempleo.

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

económico del municipio.

económico municipal.

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

111.Gestionar los recursos necesarios para el buen funcionamiento de la Dirección.

11.Atención al publico para resolver sus dudas O inquietudes.

1.Coordinar las actividades de la Dirección.

f un r o s UeJ.lnIOS tt u c r r a

GOOIERNOMUN'C'PM 20'5 20'04
El Crullo

Funciones del Director Salvador Villanueva Bautista
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XIII. Realizar105 reportes de losprogramas y convocatorias, asícomo lasmetas alcanzadas.

XII. Coordinar con el SNE documentación como lo es nóminas V reportes de actividades de

Programade EmpleoTemporal Mano con Mano.

programas.

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

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

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

Departamento.

IX. Orientar sobre los programas V apoyos de otras Instanciasdel gobierno federal. estatal,

para c.ubrir lasnecesidadesque requiera el interesado.

VIII. Difusiónde losdiferentes programasy convocatorias del Departamento.

VII. Realizarla publicidad necesariapara los programas y convocatorias.

mismos.

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

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

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

convocatoríos que semanejan en el Departamento.

IV. Promover y canalizar los financiamientos a los emprendedores y empresarios del

municipio, como lo es FOJAl.

111.Brindar asesoríaoportuna para losempresarios y emprendedores del munkipio.

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

económico rnunrctoat.

l. Atención al público para resolver susdudas o inquietudes.

, u n f o ~ DCI.l tU 1)" I f 1I l' J 1 ~1

Funciones del Auxiliar Miguel Ángel López Gómez
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XV. Tramitar los perifoneas necesarios para dar difusión a los programas o reuniones del

Departamento.

XIV. Trámite de escrituración del FraccionamientoColomitos.

XIII. Trámite de regularización del Fraccionamiento LaPrimaverade la colonia de LasPilas.

XII. Entregadel reporte mensual de lasactividades realizadasen el Departament.o.

XI. Llevar la agendade reuniones del Director.

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

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

convocatoria.

VIII. Organizaciónde expedientes y archivos del oepartamemc.

VII. Apoyo al llenado de formatos de los diferentes programaso convocatorias.

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

por parte de los ciudadanos.

V. Elaboraciónde oficios y memorándums.

IV. Recepcióny análisisde documentación para la correcta integración de proyectos.

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

en 105 diferentes programaso convocatorios que se manejan en el Departamento.

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

l. Atención al público para resolver susdudaso lnquíetudes.

Funciones de la Secretaria María Fanny Valle Santana
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XI. Encargadade la fiscalizaciónde los recursosotorgados a los beneficiarios.

X. Encargadade ir a tomar fotografías a losnegocios para conformar losexpedientes.

IX. Subir información de transparencia en la página municipal.

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

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

dicha convocatoria.

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

Promoción Económica.

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

V. Realizarvisitas a los negocios Interesados en participar en algunaconvocatoria.

IV. Organizaciónde expedientes y archivos del Departamento.

111. Otorgar la Información necesariacomo requisitos y reglasde operación para participar

en los diferentes programas o convocatorios que semanejan en el Departamento.

11. Difusión de losdiferentes programas y convocatorias del Departamento.

1. Atención al público para resolver susdudas o inquietudes.

GOO"RNO MUNICIPAl201S· ~O'811!111
El Crullo

Funciones de la Secretaria Lorena Elizabeth Topete Ahú"1d<!~"-, 11,'i.,"'e v H" ,.11.
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Es decir, Al mlcrar el año se realiza una valuación masiva de todos los predios
que están comprendidos en el municiplo de El Grullo, actualizando la superficie de terreno y
de construcción. aplicando los nuevos valores para el ejercicio fiscal, aprobados mediante
las tablas de valores. Asi mismo se actualiza nuestra base catastral medíante el ingreso y
autorización de avalúos realizados por peritos valuadores. además los que elabora este
Departamento de Catastro, por otro lado, se actualizan medíante las licencias de
construcción expedidas por el Departamento de Desarrollo Urbano También se hace la
incorporación o apertura de nuevas cuentas mediante registros de títulos de propledad,

Primerarnente, Catastro tiene por objeto la determinación de las caracteristicas
cualitativas y cuantitativas de los predios y construcciones ubicados dentro del Municipio de
El grullo, mediante la formación y conservación de los registros y bases de datos que
permitan su uso múltiple, como medio para obtener los elementos técnicos, estadísticos y
fiscales.

• Determinar y gestionar el cobro del impuesto predial
• Actualizar los datos y registros catastrales
• Establecer y apoyar los acuerdos de coordinación en la rnaterta con el

gobierno del Estado

La Dirección de Impuesto Predial y Catastro de El Grullo tiene como funciones
públicas principales las siguientes:

Por medio del presente envío un cordial saludo. asimismo doy contestación a
su circular 1512017 de fecha 23 de Junio 2017, y oficio UTEG/305/2017, expediente
145/2017, 14612017 Y 14712017 con folio 02623017, 02623117 Y 02623217 de la Unidad de
Transparencia.

LlC SERGIO FONSECA
OFICIAL MAYOR y RECURSOS HUMANOS
P R E S E NT E:

El Grullo, Jalisco, a 23 de Junio 2017.

Dependencia: CA'l'AS1i1{o 'Ml.INl C!~!"AU."
No. de Oficio: CM069/2017
Asunto: CONTESTACION.

) I
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EEGRlomrl

EDUARDO GARCIA RAMOS.
DIRECTOR DE CATASTRO.

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

de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y~=~'Soberano de Jalisco, del Natalicio de Juan Rulro."

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

Se colabora con el gobierno del Estado, apegándonos a las propuestas de
valores base que ellos acuerdan a la hora de realizar las tablas de valores, asistir a los
talleres de capacitación para la actualización y modernización en materia de catastro, enviar
toda aquella información que genera el catastro, as! como enviar reportes financieros.

Por otra parte. en Catastro se recauda el impuesto predial de todos los predios
comprendidos en el mismo Municipio, por lo que en cuestiones de vigilancia y control de
obligaciones, la labor que realiza Catastro para el cobro del impuesto predlal es Informar en
tiempo y forma los descuentos que existen, y sobre los recargos; se realizan y se envían
notificacionesmediante invitación de pago y el requerimiento a los contribuyentes morosos.

manifestación de construcción, registro de subdivisiones, ~l:Ilhl:tldsf)del"g~étd~"rtJS\,to a
urbano.

GOOIERNO MUNICIP_L 20'5 201S11!11111

El Crullo
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Licencia de Construcción

Licencia de Demolición

Licencia de Remodelación

Número Oficial

Alineamiento

Subdivisiónl Fusión

Dictamen de Usos y Destinos

Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos

Dictamen de Habitabilidad

Fraccionamientos (Urbanizaciones Nuevas)

Regularización y Titulación de Predios

•

Trámites:

ING. FRANCISCO SIXTOS ORTEGA

SUBDIRECCiÓN DE DESARROLLO
URBANO



Manual de Organi,.atión de laDirecciónde Ofíci.U. Mayor
H. Ayuntamiento de F.I( ;r" 11oJalisco.

e) Llevar el control del consumo de gasolina.

d) Establecer con la aprobación del Presidente Municipal o
del H. Ayuntamiento las políticas, normas, criterios,
sistemas y procedimientos para la administración de los
recursos materiales del Ayuntamiento.

e) Formular y estudiar los proyectos y actividades que
específicamente se relaciona con la administración.

b) Controlar conjuntamente con la tesorería las erogaciones
que se harán del gasto corriente conforme al presupuesto
de egresos.

6. FUNCIONES DE OFICIALlA MAYOR
a) Colaborar en la formulación del presupuesto anual del

Gobierno Municipal para considerar al personal civil
operativo y considerar el posible consumo de material y
equipo de oficina.

5. Limites de Autoridad.
Las que le confieren las Leyes en la materia.

1. Lic. Sergio Fonseca Gallaga
Oficial Mayor

2. Ubicación del Puesto:
Domicilio: obregón #48 El Grullo Jalisco.
3. Tipo de contratación:

Confianza.

4. Relaciones de Autoridad.
4.1 Presidente Municipal.
4.2 Puestos inmediatos inferiores.
4.3 Jefe de mecánicos e Intendencia.

DESCRIPCION DE PUESTOS y FUNCIONES

..... , "._..... ·,1

",'" , II1IIEl Crullo
MUNICIPIO DE F.LGRULLO 2l)15-2()¡~
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• Fon 1111hu'el Ik¡;laJl\(;Jllo llllCl'inl de la Secretaria l' ,ol11crl'r]o al Ayuntaruiento
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• IllsIl'llir;j l()d,L~ las (klll'lldl'lIll'l' <id ,\~'ll11l':111lil'nt(l so]¡rt' los lineamientos
~ener;(les que dererruine el Ayuruauur-ruo o el 1'r<:','ld(~lllt;,\'ltu,i('ipal. fiara 1,1s
artividadcs 11<.:la, IlIima"

• ;\(I(>'>U a lo, A~l:llll'~ M Ilni,,! p" 1,',' l' 11 los ;,ISI11)IO'd., la coru petel)('ia d.. las
Aae I H:i ;\~.

• Apoyar ,\ la ])in~('ci (b dt:1 1{~¡¡isl('/) Ci \ i1 _\Illlllci ]>;11,:11 las Iunrionc q lit:' le
n1111pe 1(',11.

• Sllpcnisar ti lunciouamiemo dt:' la lunra :VlnnicipaJ de Reclnramiento 1:11 lo,
terl11illO' de ]a, lt'yé, d(~ la U),lll'l ia dt:' los programas y convenios
corrcspoud ielll e"

• LI~v.n el ('0111('01, re ¡¡ISll o, ¡(ll;m I:t y t'lhlodia d..lo, contratos () convenios en q uc
!Jlterwn~¡¡ti Ayunramienr«.

• 1.1("":11'd n",d"lro ('OITt'SIHIIH!t('IIIl' ck los ,\nln<1o" l:lIIilidos por el Presidente
\h111i('; ]1:11.

• ALendel':1 la Ciudad.uii» cu lod"" Sil' P];-UlIL';ul1icJ1LOS " derivado; a la
tlt' p(".Ildt'11('(;1 q lit' (,()IT('SPOlltl;t par~ "1 soh1('IÓIl pro( ,e-ele- 111<',

• Arcrulcr los aS\UH,O, olicralcs I'J)('OIlWnda,llI,' por el Presidente I\Jllniripal.

DESCRIPCION DE1;ENCIOI'iES DE SECRETARIA GEi'lERAL
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Funciones Generales
a) Asesorar respecto a materia ambiental y cuidado del Medio Ambiente

a la población.
b) Realizar planes y proyectos en pro del Medio Ambiente.
el Dirigir campañas y talleres encaminados al Medio Ambiente.
d) Promover el cuidado del Medio Ambiente en Escuelas. barrios y

comunidades.
el Recabar Información respecto a afectaciones y contarntnaclón en el

Municipio_
f) Proporcionar Información a la población respedo a programas y

benefiaos que ofrece el Departamento de Medio Ambiente.
g) Asistir a cursos y talleres de capacitación.
h) Uevar a cabo reforestaciones. campañas de limpieza y pláticas
i) Orientar a la población con respecto a Cultura Ambiental.
j) Proponer nuevas altemabvas de mejora ambiental
k) Mantener la Cultura de Separación de Residuos en el MuniCIpio.
1) Establecer reglas y limites para el cuidado del Medio Ambiente.
m) Integrar a la pobtacén y organismos para trabajar unidos.
n) Asegurar el cuidado del Medio Ambiente en El Grullo Jalisco.

In9. Larisa Yarisel Uribe Llamas
Otr. Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático.

C. Ricardo Fablán Valera Parra
Auxiliar de Ecología

C. Laura Elizabeth Zamora de Dios
Secretaria de Ecologla

In9. Larisa Yarisel Uribe Llamas
Directora de Medio Ambiente y Carnbro Climático

ORGANIGRAMA

Por medio de la presente le envio un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la
ocasión para dar respuesta a Circular número 1312017 en la cual solicita et Organigrama y
descripción de funciones del Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático el
cual es el siguiente:

LIC. SERGIO FONSECA GALLAGA
OFICIALlA MAYOR y RECURSOS HUMANOS
P R E S EN T E.

Dependencia- Medio Ambiente y Cambio Climático
No. De Oñcro Og4/2017
Asunto: El que se Indica

J 11 n r u ... OC"'" o, (J'" 1I u el J .1

GOBIERNO MUNICIPAL 2015 a01811!111
El Crullo
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a) Apoyar en las laboresde su cargoa la Dirección de la Institución.
b) Archivar, registrar y controlar la Documentación.
e) Recepción, registro y distribución de toda la documentaciónque ingresa a la Dirección

(Oficios, Solicitudes, Informes,Facturas. Recibos, etc.).

Funciones Generales

Realizar labores especificas de apoyo, así como algunas otras tareas asignadas por la
Dirección de MedioAmbiente y CambioClimático.

Objetivo

C. Laura Elizabeth Zamora de Dios
Secretana base.

Respecto a la coordinación interna del Departamento, recibeapoyo por parte de:

Es directamente responsable ante el Directorio del cumplimiento de las
actividades en su Departamento,además de que debe ser apoyado por los Directoresdel
Ayuntamiento, asi como asesores legales externos.

a) Establecer con los Funcionarios bajo su responsabilidad las actividades que
aseguren una tarea ordenada y de coordinaciónconstante.

b) Ejercer alribuciones, cuando lo estime conveniente, que le corresponden
específicamentea otros funclonarios bajo su responsabilidad,en forma particular o
simultáneamente con ellos,

e) Disponer proyectos de capacitación para el personal. orientados a su desarrollo
técnico.

d) Firmar la correspondenciade acuerdo con la magnitud del tema y la jerarquía de
su cargo,

e) Autorizar el pagode horasextras y/o trabajos extraordinarios.
f) Aprobar el rol de vacaciones anuales del personal a su cargo y las modificaciones

necesarias.
g) Aprobar la contratación de servicios de terceros. cuando sea necesario, para la

ejecución de las actividades y operaciones.
h) Informar permanentemente al Directorio de las actividades que por su rndole o

importancia requierende su conocimiento.
i) Sugerir y admitir la compra de activos fijos ante toda clase de autoridades,

entidades y personas.dentro de las facultades conterioas por ésta.
j) Cumplir las demás funcionesadministrativasque le asigne el Superior inmediato.

Funciones Específicas:

Conocimientos específicos:
Experiencia comprobadaen materia de MedioAmbiente

Escolaridad Requerida:
Ingenieria en RecursosNaturales

j u n t o v l)rJafnos .iueJlil
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e.e.e. Archivo.

ATENTAMENTE:
El Grullo, Jalisco;A 08 de Junio del 2017

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitució" Política de lo. Estados Unidos MeXicanos.
de la Constiludón Pclltica del Estado Librey Soberaro de Jalisco. . del Juan Ru·fo".

Sin mas por el momento agradezco su valioso apoyo y quedo a sus órdenes para
cualquier duda o aclaración.

Realizar labores especificas en centro de compostaje y viveroMunicipal, revisión de
poda 'f derribo de arbolado en comunidadesy cabeceramunicipal, lotes baldios y maltrato
animal, asi como la construcción de estufas ecológicas. reforestaciones.y otras tareas y
labores que se requieran por parte del Departamento de Medio Ambiente y Cambio
Climático.

Objetivo y funciones

e, Ricardo Fabián Valera Parra
Auxiliar técnico enfocadoen cuestiones ambientales.

d) Tramitar y procesar los expedientes que fluyen en la Dirección:controlar y distribuir el
despachode la correspondenciaa travésde los canales establecidos.

e) Atender la comunicación telefónica, efectuar y atender las comunicaciones e informar
a nivel interno y al público sobre las gestionesque se vienen realizando en el área de
su competencia.

f) Centralizar los requerimientos de suministros diversos: Útiles de oficina, suministros
para equipos de afia na y velar por mantener un stock adecuado.Gestiona la compra.
control y distribuciónde los mismos.

g) Controlar y archivar.
h) Tramitar el pagode las facturas y recibos por honorarios.
i) Cualquier otra labor que asigne o encomiendeel Directorde acuerdo a su cargo.
j) Depende y reporta directamenteal Director 'f Areas Operativas.'Coordinacon los otros

órganos lo relacionadoa sus funciones y labor de apoyo.

'1I1I1u'll Oeiamoll> Hu e l l a
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16.- Calificar multas de parquimetros.

15.- Encargada de bienes muebles puestos a disposición por policia municipal;
reglamentos; medio ambiente. etc.; liberación de los mismos.

14.- llevar la cobranza de documentos denominados pagarés.

13.- Dar asesoria jurldica a toda la ciudadania que lo solicite.

12.- Velar por que se cumplan las sanciones impuestas.

11.- Conocer la falta administrativa que se está cometiendo ylo en su defecto el
problema vecinal del que se aqueja el Gobernado.

10.- Coordina con la CNDH para preservar las garantías individuales de los
infractores puestos a nuestras disposiciones.

9.- Coordina con reglamento lo relacionado con las actas de infracción levantadas
para su calificación, a su vez con sindicatura todas las actividades que se realizan.

8.- Coordina con oficial de barandilla y separo para determinar la situación juridica
de los detenidos. asi mismo coordinada con seguridad publica todo lo relacionado
con detenciones.

7.- Demás actividades que encomiende su jefe inmediato.

6.- Apoyos de eventos referentes al departamento.

5.- Llevar el control de infracciones municipales.

4.- Atender consultas del público en general en cuestiones jurídicas.

3.- Determinación de sanciones por infracción a diversos reglamentos del
municipio cuando no hay detenidos: esto debido a las actas que levanta el área de
Reglamentos, as! como las diferentes áreas del municipio.

2.- Atender audiencias conciliatorias, para disminuir controversias entre
particulares de manera pacífica a través de la conciliación de intereses.

1.- Determinar la situación legal de los detenidos, para que puedan obtener su
libertad.

YESICA VAZQUEZ CAMBEROS
JUEZ MUNICIPAL:

COB~ERNu MlINU:ll\"l 'r'J 1ti 20'1B

EIGru
~l'l"



Servicios PúblicosMunicipales.
C. M~ria Guadalupe Zamora Murillo.

• Realizar un plan de trabajo para cada departamento.
• Vigilar que en cada departamento se lleven a cabo las indicaciones y

trabajos sugeridos.
• Buscar estratejias para realizar el trabajo con eficiencia.
• Realizar reuniones perioduicas con el personal para ver las necesidades

para poder realizar el trabajo.
• Hacer supervicios periodicas.
• Levantar actas asministradivas al personal que no cumpla con las

indicaciones, con asistencia u otro comportamiento que perjudique a las
institución.
Secretaria:

• Atender a la ciudadania, en persona o vla telefonica, para tomar nota des
sus sugerencias, reportes o necesidades de todos los departamentos de
servicios públicos municipales.

• Capturar los informes de actividades realizadas durante el mes de los
departamentos de servicios públicos municipales..

• Llevar el control de las ventas realizadas en el centro de acopio.
• Canjear los boletos por articulos de limpieza, para motivar a las ciudadania

en el programa de separacion de residuos.
• Realizar bitacora de las compras de todos departamentos de servicios

públicos municipales.
o Entregar el programa de actividades al departamento de parques y jardines.
• Entregar los reportes de alumbrados al personal de alumbrado para que

realicen las reparaciones.
• Llevar un sistema de registro de movimientos administrativos y mantener un

control sobre los titulos de propiedad de las fosas del cementerio municipal.
o Resguardar los titulos de propiedad de las fosas del cementerio municipal

en la oficina.
o Llevar el control de las vacaciones, dlas de descanso, licencias,

incapacidades de todo el personal de servicios públicos municipales.
• Realizar todo la documentación que se requiera.
• Resolver problematicas que le competan sobre el personal y la ciudadanía.
• Seguir las instrucciones del Director.

Director:

4 DESCRIPCION DEL PUESTO.



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

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

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

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

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

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

• Promover la participación de los distintos grupos sociales que integran
la comunidad en la elaboración y revisión de los programas y planes que
tengan por objeto el ordenamiento y planeación de los centros de la
población.

Funciones y Actividades Diarias:

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

Objetivo General:

Director de Planeación



• Proponer la elaboración de estudios de carácter urbano relacionados
con la Planeación del territorio Municipal en conjunto con el sub
Director de Desarrollo Urbano.

• Proponer diversos proyectos urbanos (viales, de infraestructura, de
equipamiento y protección al patrimonio edificado), de acuerdo a las
necesidades reportadas en las propuestas de acción urbana, así como
las estrategias de desarrollo y crecimiento de los planes parciales de
desarrollo urbano.

• Coordinar los estudios preliminares y la elaboración de nuevos Planes
ante diferentes instancias de Gobierno que participan en su elaboración
y ejecución.

• Delegar de acuerdo al perfil del personal, la revisión y corrección de los
proyectos relacionados con la estructura vial, Infraestructura,
equipamiento urbano y protección al patrimonio edificado del
Municipio, entre otros.

• Supervisar en coordinación con el Director de Obras Publicas y el sub
Director de Desarrollo Urbano la correcta ejecución de los proyectos
urbanos autorizados.

• Externar visto bueno sobre las opiniones técnicas emitidas por la
Dirección de Planeación, relacionadas con proyectos particulares que
impliquen una acción urbanística en conjunto con el sub Director de
Desarrollo Urbano.

• Atender los asuntos relacionados con las comisiones de adquisición de
obra pública referente a los proyectos urbanos propuestos por la
Dirección de Planeación.

• Coordinar con la Dirección General de Obras Públicas los procesos de
concurso de obra pública.

• Las demás que solicite el jefe inmediato y vayan de acuerdo con su
contrato de trabajo.
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UC ADM. ALDO DANIEL GONZÁlEZ SALAS
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA V

ENCARGADO DE INFORMÁTICA

ATENTAMENTE:
"2017.Año del Cer-tenario de la Promulgación de laConstitución Potítíca de los
Estados Unidos Mexicanos,de laConstitución Política del Estado Librey Soberano

de Jaliscoy del Natalicio de Juan Rulfo"
ElGrullo.Jalisco a 14 de Junio de 2017

ISRAEL JAIME MARIA
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• Atender las peticiones de los productores del municipio de El Grullo. Jalisco L,h
demás que solicite el jefe inmediato y vayan de acuerdo con su contrato de t"<1b~I(1.

• Dirigir y desarrollar los recursos humanos de la Dirección a su cargo logrando un
nivel adecuado de)productividad y sausfacción laboral.

• Coordinar los di, ersos grupos de trabajo del sector: Comision de lnfraestrucrura
Productiva Rural, Comisión de Desarrollo Rural Sustentable.

• Administrar eficientemente los recursos humanos. económicos y materiales
encausados a proporcionar servicios de calidad.

• Proponer pollticas para el desarrollo agropecuario del municipio.

• Desarrollar) asegurar el cumplimiento de Programas y Proyectos que den
continuidad a los objetivos de la Dirección General.

• Promover programas O proyectos de tomento al desarrollo agropecuario de
instituciones federales, estatales. universidades y otros organismos del sector
agropecuario.

fUNCIONES:

... JUAIf OCIf()" flGUER04
AUlCIUIJIot FOMfIITO

'---1 AGIIOPtCUAAIO YIlESAíIROLlO
RURAL

IIIG. JUVfHTIIIO PARTIDA GóMEZ
IlIIlfCTOR DE DESARROLLO

RURAL

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAl
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PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la

información es en sentido NEGATIVO, puesto que la información que solicito

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

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 Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, así

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

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

"Solicito las funciones y actividades de (a c. ANAHI PELAYO RAMiREZ,

currículum, horario de entradas y settaes junto con sus fechas de faltas y
propuestas y logros ensu administración" (sic),

En atención a sus solicitudes de información, recibidas vía INFOMEX

con fecha del14 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 decía lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

Oficio númeroUTEG/348/2017
Expediente:148, 149y 150/2017

Folio: 02623417,02623517y 02623617

JUUIUS Uefo1JJ10) If u c l I ••

G09IEANO MUNICIPAL 201 S •

EICru
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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 domicilío 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/306/2017 al LIC. SERGIO FONSECA

GALLAGA, oficial mayor y encargado de recursos humanos municipal, quien
dio contestaciónmedianteoficio32/2017

Estado de Jalisco, mismo que señala: Informaciónpública es toda información que

generen. posean o administren Jossujetos obligados. como consecuencia del ejercicio
de sus facultades o atribuciones. o el cumplimiento de sus obligaciones.

, u n t O!'t o r, d m O~ JI ti ro II a

GOBIERNOMUNICIPAL 201S· zo,allllll
El Crullo
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A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO, JALISCO, 15 DE JUNIO DE 2017,

LIC.ALOO~;;;~NZALEZ 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.

"Solicito las funciones y actividades de la c. ANAHI PELAYO RAMíREZ,
currfcufum, horario de entradas y salidas junto con sus fechas de faftas y
propuestas y logros en Sil administración" (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 tos articulos 24 punto 1. fracción XV. 25 punto 1. fracción VII. 32 fracción
111y 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. 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 vía 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:

Oñcio número; UTEG/306/2017
Asunto: Solicitud de información
Expediente: 148, 149 Y 150/2017

Folio: 02623417, 02623517 y 02623617

l u u r o s O e l a rn o v n u e t t ..

OOGIERNOMUNIClPAl20'5 20'SIl!llll

El Crullo
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Cc.p.Archivo
SFG/aem.

LlC.SER61 ON CA GALLAGA
OFICIALlA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS

ATENTAMENTE.
'2017 Ano del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos de la Constitución Pollti a_delEstado libre y soberano
de Jalisco y del Natalicio de an Rulfo"

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

En respuesta a su oficio no. UTEG/30612017de fecha 15 de junio del 2017,
le informo que la C. ANAHI PELAYO RAMIREZ; NO LABORA en este H.
Ayuntamiento Municipal.

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

EL GRULLO JALISCO, 23 DE JUNIO DEL 2017

DEPENDENCIA: OFICIALlA MAYOR
NO. OFICIO 32/2017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

'unlo"", n,·¡.,rtlo ... Hut:llol

CDDltRNDMUNICIPAl20'~, 2D1B1fI/III

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

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



ElGrullo. Jalisco 01 321 3874444 112091 1/3273 Fax.321 3872067 wwwelgrullo.gob.mxObregón ""48

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/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

G091fANOMUN'CIPAL20'S 2o,aí!llll

El Crullo
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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,."'"

El Crullo
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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

GOBIERNO MUNICIPAl 2015.2018II1II

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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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

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 Política 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 él emitir el siguiente:

"por medio de esta solicito a el encargado de hacienda municipal los montos

pagados por concepto de viáticos de el presidente municipal por los meses de

enero, febrero, marzo y abril 2016" (sic).

En atención a su solicitud de información, recibida vía INFOMEX con

fecha del 21 de junio de la presente anualidad. y él 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 él la letra decía lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

OficionúmeroUTEG/353/2017
Expediente:157/2017

Folio:02716517

GOBIERNO MUNICIPAL ~o15 •

El
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LIC. ALDO DA GONZALEZ:SAlAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANS~ENCIA

(,

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 30 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/320/2017 al l.C.P. GONZALO LOPEZ
BARRAGAN, encargado de la hacienda municipal, quien dio contestación
medianteoficioHM/139/2017.

pÚblica es toda información gue generen. posean o administren los sujelos obligados.

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

"OalE"NOMUNICIPALP015.~o1a"""

El Crullo
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LIC. ALDO DANTE GONZALEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

"

A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO, JALISCO. 23 DE JUNIO DE 2.017.

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

"por medio de esta solicito a el encargado de haciendamunicipal los montos
pagados por concepto de viáticos de el presidente municipal por los meses de
enero, febrero,merzo y abrl12016" (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 artículos
24 punto 1. fracción XV, 25 punto 1. fracción VII, 32 fracción 111 y VIII 77, 81, 83 punto
1 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, el suscrito Licenciado Aldo Daniel González Salas, titular de la Unidad de
Transparencia del Sujeto Obligado del Ayuntamiento municipal de El Grullo, Jalisco,
tengo a bien dirigirme a su persona para infonmarle que, existe una solicitud de
información recibida vía INFOMEX con fecha de presentación 21 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/320/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 157/2017
Folio: 02716517

I" " I fl ¡.¡ o t.' f Jm t)., 1I u ti I ,.•

GOBIERNO MUNICIPAL 20'5 ~O'911111/11
El Crullo
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f.dNIZM~;:dp~BARRAGAN
LA HACIENDA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

ME DL~PIDO QUEDANDO A SUS ORDENES y DESEANDOLE ÉXIl O EN
SUS I\CTIVIDAJES.

POR MELJIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO y
APORVECHO PARA DARLE RESPUESTA A SU OFICIO UTEG/320!201/, LE
INFORMO QUF LOS VIATICOS PAGADOS AL ..,KESIDENTE MUNICIPAL DE
FNL.ROA ABRIL 2016 SON POR $25,310.27

LlC ALDO ()ANIEL GONZJ\LEZ SALAS
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

EL GRUI LO JALISCO A 27 DF JUNIO DE 2017
OFICIO NO. HM/139/2017

J la "1 (1"$ (1 e i,J,u ti ... , u C! r l..

I

GOelEQNO MUNICIPAL 2015.2018l1/li

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 Pública del Estado de Jalisco, mismo que señala: Información

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 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 emitír el siguiente:

"solicito al tesorero copia de facturss firms.dos por /s persona que recibe el

pago en efectivo de Iss facturas y las autorizaciones por concepto de viáticos

del presidente de los meses de enero a abri/2016" (sic),

En atención a su solicitud de información. recibida via INFOMEX con

fecha del 21 de junio de la pres.~nte anualidad, ya fa 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/354/2017
Expediente: 158/2017

Folio:02716717

l u n t o s O\'j.lnlO~ If u e l ta

GOBIERNO MUNICIPAL 2015.2019lil/iiii

El Crullo
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lIC AlDO ~ONZAleZ'.sALA]
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

, ((Ill...

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

Jalisco. con fecha 30 de junio de 2017

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo

electrónico señalado en su solicítud 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/322/2017 al L.C.P. GONZALO lOPEZ

BARRAGAN, encargado de la hacienda municipal, quien dio contestación

medianteOfICIO HM/140/2017.

pública es toda información gue generen, posean o administren los sUJetosobligados,
como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o 01 cumplimiento

de sus obligaciones,
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A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO, JALISCO. 23 DE JUNIQ D'E2017,,-

LIC. ALDO D~NZALE~ S~LAS'
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.

"sollcito al tesorero copiade facturas finnados por lapersona que recibe elpago
en efectivo de las facturas y las autorizaciones por concepto de viáticos del
presidente de los mesesde eneroaabril 2016" (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 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 Informarle Que. existe una solicitud de
información recibida via INFOMEX con fecha de presentación 21 de junio, en la que se
solicita literalmente:

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

Oficio número: UTEG/322/2017
Asunto: Solicitud de infonnación

Expediente: 158/2017
Folio: 02716717
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ATENTAMENTE

ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES Y DESEANDOLE EXtTO EN
sus ACTIVIDADes,

rOR MLDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAl SALUDO y
APORVFeHO PARA DARLE RESPUESTA A SU OFICIO U IE.CJ322/2017, LE
INf-OHfVlOQUE EL PRESIDENTE FIRMA y AUTORIZA LAS FACTUf-{AS DE
VIATICOS, y ESTAS se CNCUENTRAN EN HACIENDA IVIUNICIPALPARA SU
CONSULTA FISICA DE 9:00 A 15'00 IIRS DE LUNES A VIERNES, CON SU
SERVIDORGONZALO LOPEZ BARRI},GAN

LlC ALDO DANlfl GONZALEZ SALAS
JEFE os LA UNIUAD DE TRANSPARENCIA

EL GRULLO JALISCO A 27 DE JUNIO DE 2017
OFICIO NO HM/1401201-¡
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PRIMERO.. Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la

información es en sentido NEGATIVO puesto 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

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 Polftica 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 tesorero la cuenta de destino del depósito ya nombre de quien está

la cuenta de la persona que recibe el pago de las facturas por concepto de
viáticos del presidente por los meses de enero a abril 2016" (sic).

En atención a su solicitud de información, recibida vía INFOMEX con
fecha del 21 de junio de la presente anualidad, ya la cual le fue asignando el

número de folio y de expediente interne 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

Oficro númeroUTEG/355/2017
Expediente 159/2017

Folio:02716817

J u U I t,.. D t" j a 11\ () _,. II He I (.l
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GONZALELSAl.:AS

JEFE DE UNIDAD DE TRANSP~ENCIA

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo.
Jalisco. con fecha 30 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/323/2017 al L.C.P. GONZALO LOPEZ

BARRAGAN, eneargado de la hacienda municipal, quien dio contestación
medianteoficioHM/138/2017.

Estado de Jalisco, mismo que señala' Informaciónp¡jblicRes loda información que

generen. posean o administren los sujetos obligados, como consocuencia del eiercicio

de sus facultades o atribuciones. o el cumplimiento de sus obligaciones.
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LIC. ALDO D GONZALEZ l?ACAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

A T E N T A ME N T E: .
EL GRULLO, JALISCO, 23 DE JUNl.qDE 2017.

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

"Solicito al tesorero la cuentade destino del depósito ya nombrede quien está
la cuenta de la persona que recibe el pago de las facturas por concepto de
viáticos del presidentepor los mesesde enero a abril 2016"(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 vla 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. existe una solicitud de
información recibida via INFOMEX con fecha de presentación 21 de junio, en la que se
solicita literalmente:

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

Oficio número: UTEG/323/2017
Asunto: Solicitud de infoonaclón

Expediente: 159/2017
Folio: 02716817
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RRAGAN
LA I-IACIENDAMUNICIPAL

ATENTAMENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAL S.A.LUDOy
APORVECHO PARA DARLE RESPUESTA A SU OFICIO UTEGi323/2017, LE
INFORMO QUE LOS VIATICOS SE PAG.l\N EN EFEC'IIVO DIRECTO AL
PRESIDENTE Y EL RECURSO DE REPONO CON LA REcurERAClóN DEL
FONDO REVOLVENTE

ME DESPIDO QUEDJ.\NDOA SUS ORDENES Y DESEANDOLE ÉXITO EN
SUS ACTIVIDADES.

uc ALUO DANII::LGONZALEZ SALAS
J'::FE DE LA UNIDAD DE TRANSPAReNCIA

EL GRULLO JALISCO A 27 DE JUNIO DE 2017
OFICIO NO. HI\Il!138i2017
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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 artfculo 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 con lo previsto por los
articulos 8 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi
como de los artículos 31, inciso 1, 32 fracción 111,82,83,64 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:

"Ho/al Solicito una Información la cual es la siguiente:
Nombre, correo teléfono ext, de coordinadores y responsables de archivo de
trámite y concentración de las dependencias y entes obligados
del estado de Jalisco. Pueden requerirlo mediante un oficio dirigido a los
titulares de los sujetos obligados, me he comunicado con personal del archivo
general de su estado y no haypersonas que tengan la facultad de darle solución
al problema. En la Ley deArchivo artículo 9menciona el nombramiento del titular
del Área Coordinadora de Archivo que será informado al Archivo General de la
Nación. Por lo que es importante contar con un directorio que los identifique y
así darle cumplimiento a la legislación en materia de archivos.
Cualquier resolución enviar al correo asignado, iGracias y que tenga un
excelente día!" (sic).

En atención a sus solicitudes de información, hechas vía 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:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Oficio númeroUTEG/359/2017
Expediente:160/2017

Folio: 02704117
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LIC. ALDO~ONZALE: SALAS
"-JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

..,

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 COMUNICACION INTERNA

SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la Información que usted
requiere, se les envio oficios UTEG/350/2017 al ING. CARLOS PELAYO
CORONA, secretario general del ayuntamiento. quien dio contestaciónmediante
oficio648/2017,

Información Pública del Estado de Jalisco, mismo que señala: Información
pública es toda información aue generen, posean o administren los sujetos obligados,
como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o e/ cumplimiento
de sus obligaciones

Jun, .. " Ocj"mo;; Hu e f I ...
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LIC.ALOOOA ALEZ SALAS
JEFEDE UNIDADDETRANSPARENCfA-

A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO,JALISCO.23 DE JUNIC;¡:OE2017.

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

"Holal Solicito una información la cual es la siguiente:
Nombre, correo teléfono ext, de coordinadores y responsables de archivo
de trámite y concentración de las dependencias y entes obligados
del estado de Jalisco. Pueden requerirlo mediante un oficio dirigido a los
titulares de los sujetos obligados, me he comunicado con personal del
archivo general de su estado y no hay personas que tengan la facultad de
darle solución al problema. En la Ley de Archivo artículo 9 menciona el
nombramiento del titular del Área Coordinadora de Archivo que será
informado al Archivo Generalde la Nación. Por lo que es importante contar
con un directorio que los identífique y asi darle cumplimiento a la
legislación en materia de archivos.
Cualquier resolución enviar al correo asignado, íGracias y que tenga un
excelente dia!" (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 111 y VIII 77. 81.83 punto 1 de
la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus
MunicipIOS.el suscrito Ucenciado Aldo Daniel González Salas. titular de la
Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado del Ayuntamiento municipal de El
Grullo, Jalisco. tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que. hay una
solicitud de información recibida vía INFOMEX con fecha de presentación 21 de
junio y derivada a esta Unidad de Transparencia del municipio de El Grullo con
fecha de 22 de junio. en la que se solicita literalmente:

ING. CARLOS PELAYOCORONA
SECRETARIOGENERAL
AYUNTAMIENTODEEL GRUUO. JALISCO
P R E S E N T E:

JUII'U') l)rj,,¡ulo6 uu e t la

Oficio número:UTEG/350/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente:160/2017
Folio: 02703917



c.c.p. Afctuvo.

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

Nombre: C. Gemma Judith Santana Bonilla
Cargo: Auxiliar de Archivo Municipal
Correo Electrónico: No tiene.
Teléfono: 01 321 3873273

Por lo que con relación a la infonnación scllcttada, tengo a bien notificarle los
siguientes datos:

"Hola Solicito una.lnformación la cual es la slgui(!nte:
Nombre, correo teléfono ext, de coordinadOres y responsables de Archivo de
trámite y concentración de láS dependencias y entes obffgados del Estado de
Jalisco. Pueden requerirlo mediante un oficio dirigido a los titulares de los sujetos
obligados, me he comuniceao con personal del Archivo General de su estado y no
hay personas que tengan la facultad de darle solución alproblema. En la Ley de
Archivo artículo 9menciona el nombramiento del Titular del Área Coordinadora de
Archivo que será lnformado al Archivo General de la NaCIón. Por lo que es
importante contar con un directorio que los identifique y asl darle cumplimiento a
la legislación enmateria de Archivos.
Cualquier resolución envIar al correo asignada, IGmc/as y que tenga un excelente
díaf"(sic).

Par medio de la presente. reciba un cordial s'allJdoy de la misma manera me dirijo
a usted para dar contestaolón al Ofioio No. UTEG/350/2017 de' fecha 23 de Junio 'del
presente año, en el cual solicita información, con fundamento en los Articulas 24 punto
1, rraceion XV, 25 punto 1, Fracción VII, 32 Fracción 111 y VIII 77, 81,83 punto 1 de La
Ley de Transparencia e IrifolTTlaciónPública del Estado de Jalisco y sus Murilclpios. En
el cual en el cual solicita literalmente lo siguiente:

LIC. ALOO DANIEL GONZALEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DETRANSPAREN€IA
DE EL GRULLO, JALISCO
PRESENTE

Asunto: El que se indica.

NO.de E"Pedien'", 25/2017

No. de Oficio; 64Si2017

DEPENDENCIA: SECRETARfAGRAL

Lu u t o s Oei.:t,uo!> Hu e l La

GOBIERNOMUNICIPAL2015· 201BII!IIIIII

El Crullo
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SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted
requiere, se les envio oficios UTEG/333/2017 al LIC. SERGIO FONSECA

PRIMERO. - 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 infol1n8ciónque
generen, posean o administren lossuietos obligados, como consecuencia del ejercicio
de sus facullades o atribuciones, o el cumpllinien/o 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como de los artículos 31. inciso 1, 32 fracción 111, 82, 83, 84 punlo 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 las incapacidadesmedicas de cadadirector de área, los dias que
faltan a trabajar, junto con su registro de asistencias sin copiarlo de otros
trabajadores,necesito impresión de pantalla de cadauna" (sic),

En atención a sus solicitudes de información, hechas via INFOMEX con
fecha del 22 de junio de la presente anualidad dirigida a este Ayuntamiento
de El Grullo, 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/360/2017
Expediente:162/2017

Folio 02749717

l u 11 I os l. e j dUJO... H ti e 11.1
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 04 de julio de 2017.

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

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA

GALLAGA, oficial mayor y de recursos humanos y proveeduría municipal de
atención a la juventud, quien dio contestaciónmedianteoficio 38/2017,

J U U I l)" O e j ¡) ni o ~ folu e I I ,)

OOBIERNO MUNICIPAL 201 S .
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LIC.ALOODA LEZSALAS
JEFEDE UNIDADDE RANSPARENCIA

A T E N T A ME N T E
ELGRULLO.JALISCO,23 DE JUNIODE 2017.

Lo anterior se le notifica, para que a la brevedadposible de contestacióna
dicha solicitud de informaciónque se le requiere.

"pido de favor las incapaCidadesmedicas de cada director de área, los días
que faltan a trabajar,junto con su registro de asistencias sin copiarlo de otros
trabajadores,necesito impresión de pantalla de cadauna" (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 superiorderecho, en vla de NOTIFICACiÓN y para que surta los
efectos legales correspondientes, con fundamento en los artículos 24 punto 1.
fracción XV. 25 punto 1, fracciónVII, 32 fracción 111y VIII 77, 81. 83 punlo 1 de la
LeydeTransparenciae InformaciónPúblicadel Estadode Jaliscoy susMunicipios.
el suscrito licenciado Aldo Daniel Gonzélez Salas. titular de la Unidad de
Transparenciadel SujetoObligadodel Ayuntamientomunicipalde El Grullo,Jalisco.
tengo a bien dirigirme a su persona para Informarle que. hay una solicitud de
información recibida vla INFOMEX con número de folio 02749717 de fecha de
presentación22 de junio, en la que solicita literalmente:

LIC. SERGIOFONSECAGAlLAGA
OFICIAL DE RECURSOSHUMANOSY PROV.
AYUNTAMIENTODEEl GRULLO, JALISCO
P R ES E NT E:

l u u r o v O,*j.lmo .. l l u .. 'I.l

Oficio número:UTEG/333/2017
Asunto: Solicitud de Información

Expediente:162/2017
Folio: 02749717

G08IFRNO MUNICIPAL 20'S·20'84

El Crullo
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Cc.p.Archivo
SFG(aem.

ATENTAMENTE.
"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Con.stit.üciph'políticade los

Estados Unidos Mexicanos de la Constitución Poiiti a dl;¡I~E$tadolibre,y soberano
de Jalisco y del Natalicio de an '~If~~" .';

I '

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

En respuesta a su oficio no. UTEG1333(2017Expediente 162(2017 Folio
02749717 de fecha 23 de junio del 2017, le Informo que NO EXISTEN
INCAPACIDADES M~DICAS por parte de los Directores de área ya que no tienen
Seguro Social ni de Gastos Médicos, y NO HAN FALTADO A SU TRABAJO ya
que han cumplido con sus horas laborales ya sea por la mañana o por la tarde. A
su vez que le Informo que desde del 7 de abril del presente año. no se cuenta con
reloj checador ya que los empleados de confianza no están sujetos al reloj
checador y su disponibilidad de horario es de 24 hrs. Todos los dfas

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

EL GRULLO JALISCO, 29 DE JUNIO DEL 2017

DEPENDENCI4.,QFlGlklL1lA/ MliS/(ii1ií e 11.
NO. OFICIO 38 (2017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA
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PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información es en sentido AFIRMATIVO PARCIALMENTE. debido a que parte
de la información que solicito es inexistente, esto por lo que ve
estrictamente a lo establecido en el articulo 3 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, mismo que señala:
Informaciónpública es toda información gue generen, posean o administren los sujetos
obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el
cumplimiento de sus obligaciones

ACUERDO

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

"pido al precidente municipal me sea informado de cuales han sido los
beneficios del cambio de Pablito Pérez a la dirección de planiac/ón que diga que
ha hecho respecto al área y su plan de trabajo para el resto del año, junto con la
lista de asistencia a su oficina y las actividades diarias (dia por dia)" (sic).

En atención a sus solicitudes de información, hechas via INFOMEX con
fecha del 22 de junio de la presente anualidad dirigida a este Ayuntamiento
de El Grullo, ya la cual le fue asignando el.número de folio y de expediente
interno que aparece anotado en la esquinasuperior derecha de este escrito,
por medio del presente se le notifica que se le dio tramite a su solicitud. la
cual a la letra decía lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

OficionúmeroUTEG/361/2017
Expediente:163/2017

Folio:02749817

lunlu!- D4.·;amt'~ l l e e l l a

GOBIERNOMUNICtPAL 2015· 201
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco. con fecha 04 de julio de 2017.

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

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO .• Se le informa que, para recabar la información que usted
requiere, se les envio oficios UTEG/334/2017 al M.C.P. J. JESUS
CHAGOLLAN HERNANDEZ, presidente municipal y UTEGf334/2017 BIS al
LIC. SERGIO FONSECA GALLAGA, oficial mayor y de recursos humanos y
proveeduria municipal, quienes dieron contestación mediante oficios 350/2017 y
40/2017.

l u n t o s O(!;.,m(.~ 1"""'110l

GOBiERNO MUNJCIPAL. 201 S .
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LIC. AlDO DA'NTE GONZÁLEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

eac; 1, I
'2Q Ice/O

IZ. I

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

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

dicha solicitud de Información que se le requiere.

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

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

conocimiento de una solicitud de información cuyo número de expediente consta

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

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

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

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

el suscrito Licenciado Aldo Daniel González Salas, titular de la Unidad de

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

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

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

presentación 22 de junio, en la que solicita literalmente:

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

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

Asunto: Solicitud de información
Exped lente: 163/2017

Folio: 02749817

~" <\

GOBIERNO MUNICIPJlL 2015 20'.~

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

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

'- __ -

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

dicha solicitud de Información que se le requiere.

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

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

conocimiento de una solicitud de mformaclón cuyo número de expediente consta

anotado at rubro superior derecho, en vía de NOTIFICACiÓN y para que surta los

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

fracción XV. 25 punto 1, fracción VII, 32 fracción 111 y VIII 77, 81, 8:3punto 1 de la

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

el suscrito Ucenciado Aldo Daniel González Salas, titular de la Unidad de

Transparencia del SUjeto Obligado del Ayuntamiento municipal de El Grullo, Jalisco.

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

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

presentación 22 de junio. en la que solicita literalmente:

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

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

Expediente: 163/2017
Folio: 02749817

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

GOBIERNOMUNICIPAL 201 S • 201S11!111111
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C.C'P Arc.'1ivo

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

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

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

~ilic,io de Juan

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

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

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

Presidencia Mpal.
Oficio:350/2017

As unto: Respuesta.

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

GOBIERNOMUNICIPAL2015· 2fJ18"""

El Crullo
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recibir y encausar
sus necesidades
en el programa

adeceado

Municipio

Se torno en
cuenta las

peticiones para
recibir y encausar
sus necesidades
en el programa

adecuado
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~lIunicipio

Se tomo er'l
cuenta las

peticiones para
recibir y encausar
sus necesidades
en el programa

adecuado

Municipio

Se tomo en
cuenta las

peticfones par.
recibir y encausar
sus necesidades
en el programa

adecuad.o

Explicación de
personal de

lnfraestructura V
obra pública y

planeación sobre
ramo 33

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

Municipio

E~pllt;;ción de
personal de'

infraestructura y
obra pública y

pJaneaclón sobre
ramo 33

08/May/2017

Explicación de
perscnal de

Infraestructura y
obra pública y

planeacíón sobre
ramo 33

06/May/2017

Explicación de
personal de

infraestructura y
obra publica '1

planeación sobre
ramo 33

Revnión en la
localidad de El

cacaíote

Programa del ramo
33

Reunión en la
localidad de Puerta

de Barro

Reunión en la
localidad de Las pilas

Reunión en la
localidad de
Ayuqull.

04/May/2017

l
Captura de datos en

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

Reunión en la
localidad de [1

Aguacate
02/M.y/2017

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

Explicación de Se tomo en
personal de cuenta las

infraestructura y peticiones para
obra pública y recibir y encausar

pleneaclón sobre susnecesidades Municipio

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

diferentes
localidades d.1

municipio, con ef
fin de darle

cumplimiento al
ramo 33

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

Conjuntamente se
le dio seguimiento

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

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

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

I

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

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

Setomo en
Explicaciónde cuenta las
personal de peticiones pal d

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

31anco pfaneación sobre en el programa

~
ramo .;\3 adecuado

Explicaciónde se tomo en
personal de cuenta las

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

Templzque ptanesctén sobre sus necesioades
'amo 33 en el programa

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

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

locullura
Conjuntamente se
le dio seguimiento

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

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

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

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

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

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

EL GRULLO JALISCO. 30 DE JUNIO DEL 2017

DEPENDENCIA: OFICIALlA MAYOR
NO. OFICIO 40 /2017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

G081ERNOMUNICIPAl. 2015

El
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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 gue generen. posean o administren los sujetos obligados,
como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones. o el cumplimiento
de sus obligaciones

ACUERDO

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

Solicito saber los criterios que utilizó el precídente y fas regidores para aumentar
el sueldo al jurídico y que benefisios obtuvo el mismo. Tambien la lista de
asistencia, ya que he ido varias veces por semana y no lo encuentro y cuando
esta atendiendo asuntos de su otro trabajo de la tienda de consumo y cuando
no esta hay los veo haciendo sus trabajos personales del potrero" {sic).

En atención a sus solicitudes de información, hechas via INFOMEX con
fecha del 22 de junio de la presente anualidad dirigida a este Ayuntamiento
de El Grullo. 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 tetra decía lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

Oficio númeroUTEG/374/2017
Expediente:164/2017

Folio:02750417

J " n r (t.. 1) e ; '"ru o ~ tf u t· IJ .J
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LIC. ALDO O L GONZALEZSA'i.ÁS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSP~RENCIA

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo.
Jalisco. con fecha 04 de julio de 2017.

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

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA

SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted
requiere, se les envio oficios UTEG/335/2017 al M.C.P. J. JESUS
CHAGOLLAN HERNANDEZ, presidente municipal, UTEG/33512017BIS a los
REGIDORES y REGIDORAS DEL AYUNTAMIENTO y UTEG/335/2017TER al
LIC. SERGIO FONSECA GALLEGA. oficial mayor y de recursos humanos y
proveeduria, y quienes dieron contestaciónmedianteoficios351/2017, 41/207 yel
oficio de respuesta de regidores de fecha 04 de julio de 2017.

Juntt ... D,,'j.anio .. Hu e ILa

COBIERNOMUNICIPAL 201S 201l11!11111

El Crullo



ATENTAMENTE
ELGRULLO.JALISCO.23 DE JUNIODE2017.

LIC. ALDO~ON2AlEZ SALAS
JEFEDE UNIDADDETRANSPARENCIA

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

"Solicito saber los criterios que utilizó el precidente y los regidores para
aumentar e/ sueldo al jurídico y que benetisios obtuvo el mismo. Tambien
la lista de asistencia, ya que he ido varias veces por semana y no /0
encuentro y cuando esta atendiendo asuntos de su otro trabajo de la tienda
de consumo y cuando no esta hay los veo haciendo sus trabajos
persona/es del potrero"

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su
conocimiento de una solicitud de información cuyo número de expediente consta
anotado al rubro superior derecho, en vía de NOTIFICACiÓN y para que surta
los efectos legales correspondientes, con fundamento en los artículos 24 punto
1, fracción XV, 25 punto 1, fracción VII, 32 fracción 111 y VIII 77, 81, 83 punto 1 de
la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios. el suscrito Licenciado Aldo Daniel González Salas, titular de la
Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado del Ayuntamiento municipal de El
Grullo, Jalisco, tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, hay una
solicitud de información recibida via INFOMEX con número de folio 02750417 de
fecha de presentación 22 de Junio,en la que solicita literalmente'

OR.J. JESÚS CHAGOLLÁN HERNÁNOEZ
PRESIDENTEMUNICIPAL
AYUNTAMIENTODEEL GRULLO, JALISCO
P RES E N TE:

IUUI(,": I)cj;¡mo\ IIUl/lf,~

Oficio número:UTEG/335/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente:164/2017
Folio. 02750417

GOBIE~HO MUNICIPAL 2015

EICru
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A T E N T A ME NT E:
ELGRULLO.JALISCO.23 DE JUNIODE2017.

LIC. ALOOO~OÑZALEZ SALAS
JEFEDE UNIDADDETRANSPARENCIA

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

USolicitosaber los criterios que utilizó e/ precidente y los regidores para
aumentar el sueldo al juridico y que benefisios obtuvo el mismo. Tambien
la lista de asistencia, ya que he ido varias veces por semana y no lo
encuentro y cuando esta atendiendo asuntos desu otro trabajo de la tienda
de consumo y cuando no esta hay los veo haciendo sus trabajos
personales del potrero"

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 articulas 24 punto
1, fracción XV. 25 punto 1. fracción VII, 32 fracci6n 111 y VIII 77, 81, 83 punto 1 de
la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, el suscrito Licenciado Aldo Daniel González Salas. titular de la
Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado del Ayuntamiento municipal de El
Grullo, Jalisco. tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, hay una
solicitud de información recibida vía INFOMEX con número de folio 02750417 de
fecha de presentación 22 de junio. en la que solicita literalmente:

REGIDORESy REGIDORASDEL
AYUNTAMIENTODEEL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

lu n to s Oci~luus rt u c l la
Oficio número:UTEG/335/2017BIS
Asunto: Solicitud de información

Expediente:164/2017
Folio: 02750417

G081ERNOMUNICIP~L 2015 2018I11III
El Crullo
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A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO. JALISCO, 23 DE JUNIO DE 2017.

LIC. ALDO ~NZALEZ ~ALAS'" "
JEFEDE UNIDADDETRANSPARENÓI~

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

"Solicito saber los criterios que utilizó el precidente y los regidores para
aumentar el sueldo al juridico y que benefisios obtuvo el mismo. Tambien
la lista de asistencia, ya que he ido varias veces por semana y no lo
encuentro y cuando esta atendiendoasuntos desu otro trabajo de la tienda
de consumo y cuando no esta hay los veo haciendo sus trabajos
personales del potrero"

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 '1 para que surta
los efectos legales correspondientes, con fundamento en los artículos 24 punto
1. fracción XV. 25 punto 1. fracción VII, 32 fracción 111 y VIII 77. 81, 83 punto 1 de
la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios. el suscrito licenciado Aldo Daniel González Salas, titular de la
Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado del Ayuntamiento municipal de El
Grullo, Jalisco, tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, hay una
solicitud de información recibida vía INFOMEX con número de folio 02750417 de
fecha de presentación 22 de junio, en la que solicita literalmente:

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

Oficio número: UTEG/335/2017 TER
Asunto: Solicitud de infonnación

Expediente: 164/2017
Folio: 02750417

OOBIEANO MUNICIPAL 20,5.

El~...l.;;;iD¡¡"~~j-~:r.:.~~~,¡.
Ull\ ELCr.vu.o. JAlJSCO
filieAA 2...., Qv-rt /)"
~.;;;~~tt·l.'? 1/:}
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E'1 atención a Sil oñcio número UTEG/355/2017 de fecha 23 de junio de 2017. por
tedio del presente yen contestacron al mismo manifiesto a usted que el aumento de sueldo
ecno al jurídico de este ayuntamiento no fue hecho en base a criterios sino en base al
resupuesto de egre~üs 2017 aprobado por el H. Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco, yen el
.ua: se estableció un porcentaje de aurnento de sueldo común para todos y cada lino de Jos
rabajadores de base y de confianza del mismo Los beneficios obtenidos son que continúa
umpliendo debidamente con las funciones que corresponden a su cargo y cubriendo las
ecesidades legales de éste Ayuntamiento.

El Juricico del Ayuntamiento como muchos otros funcionarios de confianza no están
ujetos a lis.ta de asistencia. puesto que si bien es cierto que su horario de labores es. de las
:00 a las 15'00 horas eJelunes a v.ernes, lo cierto es que tienen la obligación. y asl lo hacen,
e acudir cuantas veces se haga necesario, aún en días y lloras fuera de su horario de
rabajo y sin recibir compensación alguna por ello.

El Judaico SI bien es cierto tiene un horar.o oficial de lunes a viernes de as 9:00 a las
5:00 horas, lo cierto es que continuamente tiene que trasladarse a la ciuoad de GuadaJajara
ara atender asuntos legales que le han Sido encomendados y como no cuenta con
ecretarta que to auxilie. se ve en la necesidad de mantener cerrada su oficina. Por otro lado,
debido a eS10mismo, si debe acucir a hacer Se-Snecesidades fisiológicas, tomar su tiempo
ara alimentos que por ley le corresponde o porque haya sido llamado para alguna asesoría
la oficina de un servidor, o del Secretario General. o de los Regidores o de alqún otro

uncionario público. de Igual forma, lamentablemente se debe quedar sin atención su oficina
lasta en tanto pueda regresar a ella.

Si usted tiene pruebas de que en su horario de labores atiende asuntos "de su otro
rabajo de 18 Jip.ndade consumo" le pido de ravol me las haga llegar para tomar las medidas
orrespondientes. Cabe senalar que las oficinas de ésta Presidencia Municipal son públicas y
ualquier persona puede acudir a ellas, ciertamente a atender asuntos oficiales y esto es
recrsarnerite lo elle se hace en ellas.

y por to que ve a eue "cuento no eS/él hay los veo tieaenoo sus Ira/Jaja:; pE/sona/es
el oouero" me resulta ilógica su observación puesto que si no está no sé cómo lOS ve
"Ilaciendo sus trebeios personales del potrero".

No está por demás ssnatar que en ocasiones el Juridico si se encuentra presente en
su oficina atendiendo asuntos legales de 13 ciudacania, particularmente asesorías, pero
comúnmente le requieren privacidaó para exponer su asunto por lo que se ve en la
neces.dad de hacerlo con la puerta cerraaa o empareJada.

íc Aldo Daniel González Salas
efe de la Unidad de Transparencia
oblerno Municipal oe El Grullo, .Jallsco.
resente

Presidencia Mpal.
Oficio:35112Q17

Asunto: Respuesta.

Juntos u e ía rn o s JI u e l l a

Gú9IE~NOMUNICIPOL20'5- 20'84
El Crullo
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J. Jesús Chagolla Hernández
~~~~si,dente Municipal de El Grullo, Jalisco.

"

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

"2017. año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de la Constitución Politica cer Estado Libre y SOberanode Jalisco y del

Natalicio de Juan Rulfo"

Le envio un cordial saludo y que de usted como su amigo y seguro servidor.

y si requiere de contactar a dicho Director Juridrco. ya que señala que ha ido "varias veces
por semana y no lo encuentre". aqui le proporciono su teléfono celular (321-102-0533) para
q.ie le lame y se ponga de acuerdo con él para que le atienda su asunto, aún en horas fuera
e su horario ce trabajo en el Ayuntamiento, ya que él siempre ha mostrado dicha
.spon ibifidad.

lu ,¡ I 1'1, J) (' j ,1 In ".. Ilu.' I 1"

GOUlh~NOMUNICIPAL201:; <018.

El Crullo
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O DE EL GRULLO, JALISCO

DE JULIO DE 2017

ATENTAMENTE:
"2017. AÑo DEL CEXTE\ARIO DE LA PROVlULGACIÓN DE LA CO]\'STITL'ClÚI\

POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXJCANOS. DE LA CONsnTIJCI()N

P()I.ITIC A DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JAUSCO y DEL :>JATALICIO DE

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

s O II C I T O:

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

Que, con respecto a su solicitud, los regidores de esta administración 2015-
2018 sólo hemos autorizado el aumento del 5% anual a todos los trabajadores del
ayuntamiento en base al presupuesto de egresos.

Que, por medio de la presente, lo saludo esperando se encuentre bien,
asimismo aprovecho el medio para hacer de su conocimiento que con respecto al
oficio UTEGf335f2017 BIS, de fecha 23 de junio de la presente anualidad. le informo
lo siguiente:

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

ASUNTO:
CONTESTACIÓN

J u " Io., 1)e i 01 JU.), 1I U .. 11.1

GOQIERNOMUNICIPAL 201S· 20194
El Crullo
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ATENTAMENTE.
"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constit(LcL6Q!>olfticade los

Estados Unidos Mexicanos de la Constitución P lítica dlif S$tad9¡li6¡e y soberanof' • _r • , •

de Jalisco y del Natalicio Juan~l}~¡t~~.;;\.;~~;~:~\
" 'L • '; _;_... '~""'" • .,. ,~.- y"
~ 'L. '":l..'., .... ,j!'/

......_ ~i""' ,~. '(

LlC.SER FONSECA GALLAG;<xr:I./Lc:)~/.,-,-OFICIALlA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS.

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

En respuesta a su oficio no. UTEG/335/2017 TER Expediente 164/2017
Folio 02750417 de fecha 23 de junio del 2017, le informo que PO! ser empleado de
confianza el JURIDICO, no está obligado a un horario en especifico ya que su
disponibilidad de trabajo es de 24 hrs. Los siete días de la semana, y no está
sujeto a un reloj cllecador.

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS.
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

EL GRULLO JALISCO, 03 DE JULIO DEL 2017

DEPENDENCIA: OFICIALlA MAYOR
NO. OFICI041 /2017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

IUI1I"" r>,,·i.lln"!1 If u e l l a
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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 intormecion gue generen. posean o administren los sujetos obligi3dos,
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, 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:

"le pido al presidente y secretario gral sí tienen autorizado los empleados hacer
relaciones de noviazgo y andar por las instituciones echando peque, que he
visto a la directora del ce mujer ir varias veces a la presidencia aplaticar con su
novio el oficial mayor y estan besandose y ni atienden a las personas que van a
hacer algun tramite y es muy incomodo ver esas situaciones" (sic),

En atención a sus solicitudes de información, hechas via INFOMEX con
fecha del 22 de junio de la presente anualidad dirigida a este Ayuntamiento
de El Grullo, ya la cual le fue asignando et.núrnero d,efolio y de expediente
interno que aparece anotado en la esqulna 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

OficionumeroUTEG/36212011
Expediente:165/2011

Folio:02751917

Lu n t o e 0"}.I1110S Hu e f l a

GOBIERNOMUNICIPAL20'S, 201811!111
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 04 de julio de 2017.

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

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO.• Se le informa que, para recabar la información que usted
requiere. se les envío oficios UTEG/336/2017 al M,C,P. J. JESUS
CHAGOLLAN HERNANDEZ, presidente municipal y UTEG/336/2017 BIS al
ING, CARLOS PELAYO CORONA, secretario general municipal, quienes
dieroncontestaciónmedianteoficios353/2017y 651/2017.

IU"IH~ 1)e¡.tl.J'()~ Jiu!!ll"

GOBIERNO MUNICfPAl2015 2D1

El Crul
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A T E N T A ME N T E:
:f~L.lljt~UL.LUJALISCO. 23 DE JUNIO DE 201.7.

LIC.Al~LEZ SAlAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Lo anterior se le noírñca, para que a la brevedad posible de conteslación a dicha

solicitud de información que se le requiere.

Por esle 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 Gonzalez 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. hay una solicitud de información recibida vla INFOMEX

con número de folio 02751917 de fecha de presentación 22 de junio. en la que solicita

literalmente:

"le pido al presidente y secretario gral sI tIenen autorizado los empleados hacer
relaciones de noviazgo y andar por fas instituciones echando peque, que he visto
a la directora del ce mujer ir varías veces a la presidencia a platicar con su novio
el oficial mayor y estan besandose y ni atienden a las personas que van a hacer
algun tramite y es muy Incomodo ver esas situaciones"

OR. J. JESÚS CHAGOLLÁN HERNÁNOEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

Asunto: Soli~ittlCil,de InfprmaGióole".
Expediente: 16512017

Folio: 02751917

GOBll"NUMUNICIPAL20'S .20,sl!llll

Oficio nEI uGtuJlo
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LIC. ALOO GONZALEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD O TRANSPARENCIA

A T E NT A ME NTE:
EL GRULLO, JALISCO, 23 DE JUNIO'pE2017.

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

solicitud de información que se te 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 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 Daníel González Salas, titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto

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

persona para informarle que, hay una solicitud de información recibida via INFOMEX

con número de folio 02751.917 de fecha de presentación 22 de junio, en la que solicita

literaImente:

"le pido al presidente y secretario gral si tienen autorizado los empleados hacer
relaciones de noviazgo y andar por las instituciones echando peque, que he visto
a la directora del ce mujer. ir varías veces a la presidencia a platicar con su novío
el oficial mayor y estan besandose y nI atienden a las personas que van a hacer
a/gun tramite y es muy incomodo ver esas situaciones"

ING. CARLOS PELA YO CORONA
SECRETARIO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

t.I\. ~

GOBIERNOMUNICIPAL2015· 201.11!111111

Oficio núme,E1GglllJlo
Asunto: Soli4itlllcl de InforllY'laGidnu" I l.

Expediente: 165/2017
Folio: 02751917
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C.C.p,Atcll;vQ,

.,,"':;:,u~Chagollán Hernández.
Pl'l~~1té M...nlcipal de El Grullo, Jalisco.

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

-):)17. añodel ;erne'l~~Je,.~ Promulgaciónde laConstituciónPolltrca ele losEstados
UnidosMe,)(ic:anos)~~~~~;¡;~'ón PallUcadel EstadoLibrey Soberanode Jaliscc y

~Í!(I¡talicio de Juan
"

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

Por este medio reciba un cordial saludo. a su vez en respuesta con fecha del 23 de
junio a su oficio UTEG/319/2017. en donclese expone una solicitud de información
via INFOMEX, con folio: 02751917, le informo, que esos son asuntos que no
competen a esta autoridad.

Lic. Aldo Daniel González Salas.
Jete de la Unidad de Transparencia.
Gobierno Municipal ce El Grullo, Jalisco.
Presente

Presidencia Mpal.
Oflclo:353/2017

Asunto: Respuesta.

j u n t u s ü c ja m o s ll u e l la

GOBIERNOMUNICIPOL "u,5· 2U'84
El Crullo
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ING. CARLOS PELAYO CORONA
SECRETARtO GENERAL

ATENTAMENTE

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

presente.

Que en el reglamento orgánico que nos rige no hay disposición alguna que

prohiba la existencia de relaciones de cualquier otro índole además de la laboral

dentro de la Institución, además de que hasta el momento ambos servidores públicos

a losque hace referencia su solicitud, han cumplido cabalmente con sus obligaciones

y no existe queja formal en contra de ninguno de ellos, por faltar a sus labores o por

alguna otra razón.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y de la misma manera me

dirijo a usted para dar respuesta a la solicitud de fecha 22 de Junio del presente año,

recibida por via INFOMEX, con Folio 02751917, por lo que le informo lo siguiente:

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

Asunto: El que se indica.

No.de Expodiente: 25/2017

NO.deOficio: 651/2017

OEPENOENCIA:SECRETARfAGRAl.

[u n r o s Of!j~lmos Itl1eJla

GOBIERNO MUNiCiPAL 2015· 201BII!IIII
El Crullo
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SEGUNDO, - Se le informa que. para recabar la Informacl6n que usted
requiere, se les envío oficios UTEG/33712017 al LIC. SERGIO FONSECA
GALLAGA, oficiai mayor y encargado de recursos humanos municipal, quien
dio contestací6nmedianteoficio3612017.

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, 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 me diga cuales son las personas que en la alministración pasada
obtuvieron base en el ayuntamiento y también en esta alministracion" (sic).

En atención a sus sotlcttudes de información, hectias vía INFOMEX con
fecha del 22 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/363/2017
Expediente:166/2017

Folio:02750617

[u u r o s 04.:1,lm()" If u e l l a
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 04 de julio de 2017.

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

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

J " n t (1 '" O e- j .1 "1 ,.!t H U e I j .,
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A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO, JALISCO. 23 DE JUNIO DE.:m17.

LIC.Aloo@ONZAlEZ $AtAS
JEFE DE UNIDAD E TRANSPARENCIA

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

solicitud de información que se le requiere.

"Solicito me diga cuales son las personas que en la alministraci6n pasada
obtuvieron base en el ayuntamientoy tambiénen esta alministracion"

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

conocimiento de una solicitud de Información cuyo número de expediente consta

anotado al rubro superior derecho, en via de NOTIFICACiÓN y para que surta los

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

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

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

Licenciado Aldo Daniel González Salas. titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto

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

persona para informarle que, hay una solicitud de Información recibida vla INFOMEX

con numero de folio 02750617 de fecha de presentación 22 de junio, en la que solicita

literalmente:

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

GCBlfRNOMlINICIP",~o,s 201Stl!lll

Oficio nEl uGr~llo
Asunto: Soli¡:irtld..cle información. e 11.

Expedienle: 166/2017
Folio: 02750617

,¡.¡:;;i1:ci,,..¡.,lJ. !'.[;,\L
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LlC.SERGIO FONSECA GALLAGA.:. _
OFICIAlIA MAYOR Y RECURSOS HUMAt:!OQ.

ATENTAMENTE.
"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos de la Constitución Política del Es do libre y soberano de Jalisco y del

Natalicio de Juan ulfo· ,

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

ADMINISTRCIÓN PASADA

BEAS MONTES ISRAEL
BECERRIL PONCE SAMANTHA NOHELY
CASTELLON PANDURO CARLA JANNET
CARDENAS PEREZ TERESITA DE JESUS
CORONA PEÑA FERNANDO
GARCIA COVARRUBIAS JOSE LUIS
GARCIA MENESES LUIS ISRAEL
GONZALEZ CRUZ AGUSTIN
GUTIERREZ VALENZUELA IGNACIO
HERRERA FLORES ARMANDO
HERNANDEZ PELAYO JOSE GUADALUPE
LOPEZ FLORES RAFAEL
ORTEGA SANTOS CLAUDIA LEONIDES
PELAYO ROBLES ANGEL SALVADOR
RODRIGUEZ LLAMAS AGUSTIN
TRUJILLO MORENO FRANSCISCO
ZAMORA DE DIOS LAURA EUZABETH

ADMINISTRACUON ACTUAL

CHAIREZ ZUÑIGA GUSTAVO

En respuesta a su oficio no. UTEG/337/2017 Expediente 166/2017 Folio 02750617
de fecha 23 de junio del 2017. hago entrega de dicha información.

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS.
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P R ES ENTE:

J u n t "' CJ l"'''' rn (J" tt u e 1I ti
DEPENDENCIA: OFICiAl lA MAYOR

NO. OFICIO 36/2017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

EL GRULLO JALISCO. 29 DE JUNIO DEL 2017

(.iU.'bRNO MUNICIPAl aors 20'81111!111
El Crullo
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SEGUNDO. » Se le Informa que. para recabar la información que usted
requiere, se les envio oficios UTEG/338/2017 a la L.C.P LlLIA LOPEZ
GONZALEZ. contralora municipal, quien dio contestación mediante oficio
021/2017.

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 'acultades 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:

"solicito a las personas encargadas, den un informe del trabajo que estan
realizandopor el combatea la corrupción" (sic).

En atención a sus solicitudes de información, hechas vía INFOMEX con
fecha del 22 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/364/2017
Expediente:167/2017

Folio:02752517

J ti H' u .. L) e 1.1 m e S JI U t.' IJ ~l

GO." RNOMUNICIPAL>015 20'8 tI/II/I
El Crullo
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo.
Jalisco, con fecha 04 de julio de 2017

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

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

, u n t (' 4i O v J ... ni U'" 1I ti e 1I "

GOBIERNO MtlNIDIPAL ;»0' S

EICru
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A T E N T A ME N TE:
EL GRULLO, JALISCO, 23 DE JUNIO DE 2017.

LIC. ALDO ~ONZÁLEZ 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.

"solícito a las personas encargadas.den un informe del trabajo que estan
realizandopor el combatea la corrupción"

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 articulos 24 punto 1.
fracción x», 25 punto 1, fracción VII, 32 fracción 111 y VIII 77. 81, 83 punto 1 de la

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

el suscrito Licenciado Aldo Daniel Gonzátez Salas, titular de la Unidad de

Transparencia del Sujeto Obligado del Ayuntamiento municipal de El Grullo. Jalisco.

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

información recibida vla INFOMEX con número de folio 02752517 de fecha de

presentación 22 de junio. en la que solicita literalmente:

L.C.P. LlLIA LÓPEZ GONZÁLEZ
CONTRALORA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
PRESEN T E:

, u n I ti S U e j Jm o s '1\1 rila

Oficio número: UTEGI33812017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 167/2017
Follo: 02752517

""'"
G081EANOMUNII;IPA.L 20'~ <o,at!lllll
El Crullo
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t, El GRUllO, JALISCOA OI6IilE JULIO 2017r~ ,.t.._' . ""<;14".':B.(\\J~.:"·
l) '-l'~4 ContraloraMunid I
""''1.l0. ,-

.. 2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del EstadoLibre V Soberano de JaliscoVdel
Natalicio eleJuanRulfo "

Atentamente:

Sinmás por el momento me despido de usted esperando cumplir con su petición y
quedando a susórdenes, reiterando mis massinceras consideraciones.

le informo que desde el primer dta de ésta Admíntstractén se ha estado
trabajando en el combate a la Corrupción, puesto que se hacen recomendaciones
correspondientes para combatir la corrupción, además de Implementar Instrumentos
como apoyo para la Luchaen contra de la Corrupción.

Por medio del presente V en Respuesta a su Oficio no. UTEG/338/2017, de
Expediente 167/2017, en el cual dice: "SOLICITOA LASPERSONASENCARGADAS,DENUN
INFORMEOELTRABAJOQUEESTANREALlZANOOPORELCOMBATEA LACORRUPCiÓN"

lic. Aldo Daniel GonzálezSalas
Jefe de unldad de Transparencia
PRESENTE:

oependencf~( ti ali(j Ja.loiUi iltiflf' 11
ti n e (\ "i e r.l 111 1.) ~ 1.1e d

Asunto: Respuesta
Oficio: 021/2017

GOBIERNOMUNICIPAL 2010· 20,.1I!III
El Crullo
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PRIMERO. - 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
articulo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco, mismo que señala: Informaciónpública es toce 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 ve: 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 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:

"Por medio de la presente solicito me Informe que cantidad de servidores
públicos de Jalisco han sido sancionados en 2017,en específico del municipio
de El Grullo. La sanción puede ser aplicada por Contra/oría o por e/ municipio
también." (sic).

En atención a sus solicitudes de información, he.chasvía INFOMEX con
fecha del 22 de junio de la presente anualidad, misma que fue dirigida a
Conüaloría Superior del Estado y derivada este Ayuntamiento de El Grullo,
con fecha del 23 de junio, ya la cual lefue 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

OficionúmeroUTEGI36512017
Expediente:168/2017

Folio:02745617

Eio MUNICipAL 2015 .
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 04 de julio de 2017,

NOTIFIQUESE el presente acu.erdo 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/3351/2017 a la L,e.p. LlLIA LOPEZ
GONZALEZ, contralora municipal y UTEG/351/2011 BIS al LIC. SERGIO
FONSECA GALLAGA. oficial mayor de recursos humanos y proveeduria,
quienes dieroncontestaciónmedianteoficios020/2017y 31/2011,

J" n t O" o._, j am US '" tI ....11 a

GOBltRNo MUNICIPAL2015· 20' aII1/II
El Crullo
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A T E N T A ME N T E: ,-
EL GRULLO, JALISCO, 23 DE JUN.lErDE 2~j7

LIC.ALOO~Ai?GONZÁLE~s;~"
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

, .

lo anterior se te notifica, para que a la brevedad posible de contestación a

dicha solicitud de Información que se le requiere,

"Por medio de la presente solicito me informe que cantidad de servidores
públlcos de Jalisco hansido sancionadosen 2017,en específico delmunicipio
de EfGrulfo.La sanciónpuede ser apflcadapor Contra/oriao por el municipio
también."(sic)

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

conocimiento de una sclicitud de información cuyo número de expedienfe consta

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

efectos legales correspondientes, con fundamento en los artículos 24 punto 1,
fracción XV, 25 punto 1, fracción VII, 32 fracción 111 y VIII 77, 81, 83 punto 1 de la

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

el suscrito Licenciado Aldo Daniel Gonzalez Salas, titular de la Unidad de

Transparencia del Sujeto Obligado del Ayuntamiento municipal de El Grullo, Jalisco,

tengo a bien diri~irme a su persona para informarle que. hay una solicitud de

información recibida vla INFOMEX con número de follo 02745617, remitida a

Contraloria Superior del Estado con de fecha de presentación 22 de junio y derivada

a esta Unidad de Transparencia con fecha 23, en la que solicita literalmente:

L.C.P. LILIA LÓPEZ GONZÁlEZ
CONTRALORA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, .JALISCO
P R E S E N T E:

, H n t t)' r) c' j .1 ni () ~ J, ti r IJ .1

Oficio número: UTEG/351/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 168/2017
Folio: 02745617

r'I'\

GOBIEPNOMUNICIPAL2015, 2016"

El Crullo



A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO.JALISCO,23 DE JUNIODE2017

LIC. ALDO~NzALEZ SAtAS
JEFEDE UNIDADDETRANSPARENCIA

Lo anterior se le notifica, para que a la brevedadposible de contestacióna
dicha solicitudde informaciónquese le requiere.

"Por medio de la presente solicito me informe que cantidad de servidores
publicas deJalisco han sido sancionados en 2017,en especifico delmunicipio
de El Grullo. La sanciónpuede ser aplicadapor Contraloriaopor el municipio
también."(sic)

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su
conocimiento de una solicitud de información cuyo numero de expediente consta
anotado al rubro superiorderecho,en vía de NOTIFICACiÓNy para que surta los
efectos legales correspondientes, con fundamento en los articulas 24 punto t,
fracción XV, 25 punto 1, fracción VII. 32 fracción 111y VIII 77, 81. 83 punto 1 de la
Leyde Transparenciae InformaciónPúblicadel Estadode Jaliscoy sus Municipios.
el suscrito Licenciado Aldo Daniel González Salas, titular de la Unidad de
Transparenciadel SujetoObligadodel Ayuntamientomunicipalde ElGrullo,Jalisco,
tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, hay una solicitud de
información recibida via INFOMEX con número de folio 02745617, remitida a
ContraloríaSuperiordel Estadocon de fechade presentación22 de junio y derivada
a esta Unidadde Transparenciacon fecha23, en la que solicita literalmente:

LIC. SERGIOFONSECAGAlLAGA
OFICIAL DERECURSOSHUMANOSy PROV.
AYUNTAMIENTODE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

lu u t o v Ilej"mll" IllIt·II .•

Oficionúmero: UTEG/351/2017BIS
Asunto:Solicitud de Información

Expediente:168/2017
Folio: 02745617

BOBIERNO MUNICIPAL 2015.20184

El Crullo
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Le. p. LiliaLópez (jonziilez
ContraloraMUlrlicioa¡

DE JULIO 2017ELGRULLO, JALISCO

" 2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de la Constitu.ciónPolítica del EstadoUbre y Soberano de Jalisco y del
NataliCiode JuanRulfo"

Atentamente:

Sinmás por el momento me despido de usted esperando cumplir con Supetición y
quedando a susórdenes, reiterando mis mássincerasconsideraciones.

Por medio del presente y en Respuesta a su Oficio no. UTEGj351/2017, de
Expediente 158/2017, en el cual dice: "Por medio de la presente solicito me informe que
cantidad de Servidores Públicos de Jaliscohan sido Sancionadosen 2017, en específicodel
Municipio de ElGrullo. la Sanciónpuede ser aplicada por la contraloría o por el Municipio
también." (sic).

Le informo que en 2017, No hubo sanción alguna para los Servidores Públicos del
Ayuntamiento de ElGrullo, Jalisco.

Lic.Aldo Daniel GonzálezSalas
Jefe de Unidad de Transparencia
PRESENTE:

f 11 " ( V" 1.) e j J IH t) S , Iu e 11.1
Dependencia: Contraloría Municipal

Asunto: Respuesta
Oficio: 020/2017

OOBIERNOMUNICIPAL 20'5 • 20'B~

El Crullo
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Cc.p.Archivo
SFG/aem.

LlC.SE FONSECA GALLAGA
OFICIALlA MAYOR y RECURSOS HUMANOS.

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

Estados Unidos Mexicanos de la Constitución Política del Estado libre y soberano
de Jalisco y del Natalicio e Juan Rulfo"'"

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

En respuesta a su oficio no. UTEG/351/2017 BIS Expediente 168/2017
Folio 02745617 de fecha 23 de Junio del 2017, le informo que NO EXISTEN
Servidores Públicos sancionados en el presente año.

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

EL GRULLO JALISCO, 29 DE JUNIO DEL 2017

DEPENDENCIA: OFICIALlA MAYOR
NO. OFICIO 37 12017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Junltl\ PeJamos u u e l 101

UOtllt-HNO MUNIC,PAl2015·

EICru
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En caso de que el gobiemo municipal tenga autogeneración energética, ¿Cuánta
energía se produjo en 2016 (KWh),que tipo de energ/a es y dónde se genera esta
energía? (domicilio de donde se tenga la instalación para la autogeneración
energética ya sea solar, e6/íca,biodigestores, etc.).
Gastos:
¿Cuánto pagó ($ pesos) el gobiemo municipal en el año 2016 de energia
eléctrica?
¿Cuánto paga el municipio de alumbrado público?, ¿Cuáles son las tarifas y
voltajes del alumbrado público?
Solicito copia digital de los recibos eléctricos de 2016y los del último periodo
facturado (mensual y/o bimestral) del 2017 de todas los RPU que paga el
gobierno municipal.

Solicito la siguiente Información:
Consumo:
¿Cuál fue el consumo de energia eléctn'ca (KWh)por RPUdel gobierno municipal
en elaño 20161; donde se describa:
RPU:
Domicilio:
Dependencia a la que pertenece:
Consumo anual (KWh)y pago de este consumo:
Tarifa eléctrica y voltaje:
Asi mismo saber si el edificio es propio, rentado o se encuentra en comodato
Superficie de techo de cada edificio (m2):

"Se adjunta en formato de Word la solicitud de Información.

En atención a sus solicitudes de información, hechas vía INFOMEX con
fecha del 23 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:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

OficionúmeroUTEG/366/2017
Expediente:169/2017

Folio:02782717

I u n r c v f)~j .. su o .. It u e t l a

OOBIEIINO MUNICIPAL 20.5 20.84
El Crullo
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NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO.• Se le informa que. para recabar la información que usted
requiere, se les envio oficios UTEG/298/2017 al L.C.P. GONZALO LOPEZ
BARRAGAN, encargado de hacienda municipal y UTEG/310/2017 al C. JOSÉ
ASUNCiÓN VARGAS ÁLVAREZ. sIndico municipal. quienes dieroncontestación
medianteoficios HM/13012017y 3112017.

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 es inexistente ya 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 Información pública es toda información que generen. posean o
administren Jos 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 Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. as!
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:

Infraestructura:
¿Con cuantos bienes inmuebles cuenta el gobierno municipal y sus
dependencias?, ¿cuántos de estos, son propios, cuantos rentados, o en
comodato? ¿Cuál es el domicilio de cada uno de ellos?
Contratos:
¿El gobierno municipal ha celebrado algún convenio y/o contrato con alguna(s)
empresa(s) de generación eléctrica distinta(s) a eFE? De ser afirmativo, anexar
copia de los convenios y/o contratos.
¿Existe algún contrato de concesión para alumbrado público en el municipio?,
¿Con qué empresa(s)?, ¿Por cuantos años? ¿A cuánto asciende el contrato ($
pesos)? Deser afirmativo, anexar copia del contrato de concesión" (sic.)

JUlllft40 O,·,o1In,o!o JIUf."J'oi.\

GOBlfRNO MUNICIPAL 2015· ~0181f!/1/1
El Crullo
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 04 de julio de 2017.

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

1 ti al Io "" Ue ;., In o!> Ir u e 11.1

GOBIERNO MUNICIP'l 201S20,s4

El Crullo
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En caso de que el gobierno municipal tenga autogeneración

¿Cuánta energía se produjo en 2016 (KWh), que tipo de energía es

se genera esta energía? (domicilio de donde se tenga la instalación pI(~Ji'l;?Sl~

autogeneración energética ya sea solar, eólica, biodigestores, etc.).

Gastos:

Domicilio:
Dependencia a la que pertenece:
Consumo anual (KWh) y pago de este consumo:
Tarifa eléctrica V voltaje:
Así mismo saber si el edificio es propio, rentado o se encuentra en comodato
Superficie de techo de cada edificio (m1):

Solicito la siguiente información:

Consumo:

¿Cuál fue el consumo de energía eléctrica (KWh) por RPUdel gobierno municipal en el año IÍ
2016?; donde se describa: o _\, \ rJ 'O ( I~
RPU: 1\eC ~4)¡ '1/1 10

"Se adjunta en formato de Word la soltcitud de información.

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 NOTIFICACiÓNy para que surta los
efectos legales oorrespondientes,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
Leyde Transparenciae InformaciónPúblicadel Estadode Jaliscoy sus Municipios.
el suscrito Licenciado Aldo Daniel González Salas, titular de la Unidad de
Transparenciadel SujetoObligadodel Ayuntamientomunicipalde El Grullo.Jalisco.
tengo a bien dirigirme a su persona para Informarle que, hay una solicitud de
informaciónrecibidavía INFOMEXcon fechade presentación14 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:

Oficionumero: UTEG/298/2017
Asunto. Solicitud de infonnación

Expediente:134/2017
Folio: 02609617

IUlllta .. Ot' •a m o v 111Ilol",
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A T E N T A ME N T E:
EL GRUllO, JALISCO. 15 DE JUIjIIO DE 2017.

LIC.ALOO:;"_:\N":'Z SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPAR-Et:l.GIA

lo anlerlorse le notifica.paraque a la brevedadposiblede contestacióna

dichasolicitudde informaciónquese le requiere.

¿Cuánto pagó ($ pesos) e1 gobierno municipal en el año 2016 de energia

eléctrica?

¿Cuánto paga el municipio de alumbrado público?, ¿Cuáles son las tarifas

y voltajes del alumbrado público?

Solicito copia digital de los recibos eléctricos de 2016 y los del último

periodo facturado (mensual ylo bimestral) del 2017 de todas los RPU que

paga el gobierno municipal.

Infraestructura:

¿Con cuántos bienes inmuebles cuenta el gobierno municipal y sus

dependencias?, ¿cuántos de estos, son propios, cuantos rentados, o en

comodato? ¿Cuáles el domicilio de cada uno de ellos?

Contratos:

¿El gobierno municipal ha celebrado algún convenio ylo contrato con

alguna(s) empresa(s) de generación eléctrica distinta(s) a CFE? De ser

afirmativo, anexar copia de los convenios ylo contratos.

¿Existe algún contrato de concesión para alumbrado público en el
municipio?, ¿Con qué empresa(s)?, ¿Por cuantos años? ¿A cuánto
asciende el contrato ($ pesos)? De ser afirmativo, anexar copia del
contrato de concesión" (sic.)

1II u 1 (t, ()e j a. m n", " U l.' I I .1
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En caso de que el gobierno municipal tenga autogeneración energética,

¿Cuánta energía se produjo en 2016 (KWh), que tipo de energía es y dónde

se genera esta energía? (domicilio de donde se tenga la instalación para la

autogeneración energética ya sea solar, eólica, bíodígestores, etc.).

Gastos:

Solicito la siguiente información:

Consumo:

¿Cuál fue el consumo de energia eléctrica (KWh) por RPUdel gobierno munlclpaí en el año
2016?; donde se describa:
RPU:
Domicilio:
Dependencia a la que pertenece:
Consumo anual (KWh) V pago de este consumo:
Tarifa eléctrica y voltaje:
Así mismo saber si el edificio es propio, rentado o se encuentra en comoda!o
Superficie de techo de cada edificio (m'):

"Se adjunta en formato de Word la solicitud de información.

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su
conocimiento de una solicnud 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 t.
fracción XV. 25 punto 1, fracción VII. 32 fracción 111 y VIII 77, a1, 83 punto 1 de la
Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
el suscrito Licenciado Aldo Daniel González Salas, titular de la Unidad de
Transparencia del SUjeto Obligado del Ayuntamiento municipal de El Grullo, Jalisco.
tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, hay una solicitud de
información recibida vía INFOMEX con fecha de presentación 14 de junio, en la que
se solicita líteralmente:

JOSÉ ASUNCiÓN VARGAS ÁLVAREZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P RES ENTE:

Junto .. OcjoimO\ Hu e l I ..

Oficio número: UTEG/31 0/2017
Asunto: Solicitud de infonnación

Expediente: 134/2017
Folio: 02609617

GOBI.~NOMUNICIPAl.20.5. ~D'BI!III

El Crullo
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LIC. ALOa DAN LEZSA~AS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

~
I

A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO,JALISCO, 15 DE JUNIODE2017.

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

dicha solicitud de informaciónque se le requiere.

¿Cuanto pagó ($ pesos) el gobierno municipal en el año 2016 de energia

eléctrica?

¿Cuanto paga el municipio de alumbrado público?, ¿Cuáles son las tarifas

y voltajes del alumbrado público?

Solicito copia digital de los recibos eléctricos de 2016 y 105 del último

periodo facturado (mensual y/o bimestral) del 2017 de todas los RPU que

paga el gobierno municipal.

Infraestructura:

; Con cuántos bienes inmuebles cuenta el gobierno municipal y sus

dependencias?, 1cuantos de estos, son propios, cuantos rentados, o en

comodato? ¡Cuál es el domicilio de cada uno de ellos?

Contratos:

) El gobierno municipal ha celebrado algún convenio y/o contrato con

alguna(s) empresa(s) de generación eléctrica distinta(s) a CFE? De ser

afirmativo, anexar copia de los convenios y/o contratos.

j Existe algún contrato de concesión para alumbrado público en el
municipio?, i Con qué empresa(sl?, j Por cuantos años? ) A cuánto
asciende el contrato ($ pesos)? De ser afirmativo, anexar copia del
contrato de concesión" (sic.)

GOB'[R~O MUN'CIPAL 2D1S . 2018~

El Crullo
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ATENTAMENTE

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

POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y
APORVECHO PARA DARLE RESPUESTA A SU OFICIO UTEG/298/2017, LE
ADJUNTO RELACION DE LOS PAGOS DE LUZ DEL 2016, LE INFORMO QUE
NO SE CUENTA CON AUTOGENERACION ENERGETICA, EL PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA EN 2016 FUE DE $5,318,098.00, EL PAGO DC
ALUMRRAIiO PUBliCO FlJF DF S3.7ji 682 00 DE TARIFA 5A Y ADJUNTO EN
DIGI I'AL i.os UL liMOS RI::CI~OS PAGADOS I::N 2017 y LOS RECIBOS DE
DICIEMBRE 2016.

LlC ALOO DANIEL GONZA.LEZSALAS
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

EL GRULLO JALISCO A 21 DE JUNIO DE 2017
OFICIO NO. HM/130/2017

GOBIERNO MIJNICIPAl2.015 •

EICru
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J Cuántos bienes inmuebles cuenta el gobierno municipal V sus
dependencias? I CuAntos de estos son propios, cuantos rentados o en
comodato? I Cuál es su domicilio de cada uno de ellos?

Infraestructura:

Por medio del presente doy respuesta a su oficio 13412017, Folio 02609617
con fecha de recibido 20 de Junio del presente al'lo, el cual pide:
"¿Cuál fue el consumo de energía eléctrica (KWh) por RPU del gobierno
municipal en el año 2016? Donde se describa:
RPU:
Domicilio:
Dependencia a la que pertenece:
Consumo anual (KWh) y pago de este consumo:
Tarifa eléctrica y voltaje:
Así mismo saber si el edificio es propio, rentado o se encuentra en comodato
superficie de techo de cada edificio (m2):
En caso de que el gobierno municipal tenga autogeneraci6n energética,
¿Cuánta energía se produjo en 2016 (KWh), que tipo de energla es y donde se
genera esta energia? (domicilio donde se tenga la instalacl6n para la
autogeneración energética ya sea solar, eólica, biodigestores, etc.).
¿Cuánto pago ($ pesos) el gobierno municipal en el año 2016 de energia
eléctrica?
¿CuAnto paga el municipio de alumbrado público? ¿Cuáles son las tarifas y
voltajes del alumbrado público?
Solicito copia digital de los recibos eléctricos de 2016 y los del ultimo periodo
facturado (mensual y/o bimestral) del 2017 de todas las RPU que paga el
gobierno municipal.

El que suscribe el C. José Asunción Vargas Álvarez. SIndico Municipal de
este Ayuntamiento Constitucional de El Grullo Jalisco.

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

DEPENDENCIA: Sindicatura
OFICIO: 31/2017

ASUNTO: Respuesta a Solicitud de Información
EL GRULLO JALISCO, 20 DE JUNIO DEL 2017

[ u n r e c O.lomo> Hu e l l a

G08'EnNO MUNICIPAL .015· 20181f1111
El Crullo
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ATENTAMENTE:
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de /a Constitución Polltica de los

Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y
~s.C!~§~IOde Jalísco, del Natalicio de Juan Rulfo".

Siendo todo lo que tengo que notificarle, sin más por el momento me despido
de usted.

• con relacl6n a la infraestructura de los bienes inmuebles del Gobierno
Municipal, misma le doy respuesta que puede consultar en el siguiente link
http://elgrullo.gob.mx/Pagina.aspx?id=bf7bc64b-337e-4eOO-b31d·
7993e8e69f74.

• En cuanto a algún convenio ylo contrato de generación eléctrica distinta a la
eFE. No existe en este Municipio.

• Contrato de concesi6n para alumbrado público en el municipio. No existe en
este Municipio.

; existe algún contrato de concesión para alumbrado público en el municipio?
J con que empresa(s)? ; por cuantos años? ia cuánto ascienda al control ($
pesos)? De sar afirmativo. anexar copia del contrato de concesión. "

1el gobierno municipal ha celebrado algún convenio ylo contrato con
alguna(sl empresa(sl de generación eléctrica distinta(s) a eFE? De ser
afirmativo. anexa copia de los convenios ylo contratos.

Contratos:

j u u t n .. OeJamos Huella

GOBIERNOMUNICIPA,20'5· 201BII!IIII

El Crullo
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SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted
requiere, se les envio oficios UTEGJ34012017 al l.e P. GONZALO lÓPEZ

PRIMERO. - 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 fa Información Pública del
Estado de Jalisco, mismo que señala: Informaciónplíblica es toda intormecion que
generen. posean o administren los sujetos obligados, como consecuencia del ejercicio
de sus facultades o atribuciones, o el oumplimiento de sus obligaciones

ACUERDO

"Solicito las ordenes de pago emitidas a nombre de la LORENA ELlZABETH
AHUMADA TOPETEY quiero que se me diga por concepto de que se le han
emitido." (sic).

En virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue su soücltud 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 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:

En atención a sus solicitudes de información, hechas vla INFOMEX con
fecha del 25 de junio de 1<1 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 dec.ía lo siguiente:

CONSTANCIAOECUMPLIMIENTO

Oficio numeroUTEG/367/2017
Expediente:170/2017

Folio: 02745617

l u u t o » t)eidlllOfi Hu e l l a

GOBIERNO MUNICIPAL ~a1S.

EICru
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo.
Jalisco. con fecha 04 de Juliode 2017.

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

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

BARRAGAN, encargado de la hacienda municipal, quien dio contestación
medianteoficio HM/145/2017.

GOBIERNO MUNICIPAL 00" 201811!111
El Crullo
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A T E NT A MEN TE:
ELGRULLO.JALISCO,28 DE JUNIO DE2017.

. :

LIC. ALOO~OÑZÁLEZ ~:LAS
JEFEDE UNIDADDETRANSPARENCIA

Loanteriorse le notifica,paraquea la brevedadposiblede contestaciónadicha
solicitudde informaciónque se le requiere.

"Solicito las ordenes de pago emitidas a nombre de la LORENA ELlZABETH
AHUMADA TOPETEy quiero que se me diga por concepto de que se le han
emitido"

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 vla de NOTIFICACIÓNy
para que surta los efectos legalescorrespondientes,con fundamento en los artículos
24 punto 1, fracciónXV. 25 puma 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 LicenciadoAldo DanielGonzálezSalas. titular de la Unidadde
Transparencia del Sujeto Obligado del Ayuntamientomunicipal de El Grullo, Jalisco,
tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, hay una solicitud de
información recibida via INFOMEX con número de folio 02790217 de fecha de
presentación25 deJunio,en la que sé solicita literalmente:

L.C.P. GONZALO LÓPEZBARRAGÁN
ENCARGADODEHACIENDAMUNICIPAL
AYUNTAMIENTODE EL GRULLO, JALISCO
P RESEN TE:

Oficio número:UTEG/340/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente:170/2017
Folio: 02790217

, U. n lOS De J a In () S 11 u e 11 a
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ATENTAMENTE

M'" DESPIDO QUEDANDO A sus ORDENES y DESEANOOLE sxn o EN

SUS ACTIVIDADES

"

"OR MEDIO DE LA PRESENTE ReCIBA UN CORDIAL SALUUO y
APORVECHO DARA DARLE RESPUESTA A SU OFICIO U rEG!340/2017 LE
INFO.{MO QUE EN I:STE AÑO NO HAY ORDENES DE PAGO A NOMBRE DE
LOKF.NAELlZABCTH AHUMADA TOPETE

LlC ALOa DANIEL GONZALEZ SALAS
JEFE DI: LA UNIDAD DETRANSPARENCIA

EL GRULLO JALISCO A 27 DE JUNIO DE 2017
OFICIO NO. HM/145/2017

J" ti Iu, O e ; .1 11' u, 1I ue 11 d

I l' I .
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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 artfculo 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 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 I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública deI
Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede a emitir el siguiente:

¿Cuántas toneladas de plástico pet , vidrio, aluminio y cartón son captadas a
través de la recolección que hace servicios municipales en el municipio del
Grullo?
¿ A quién se loa venden?
¿Cuál esel mecanismo deselección de los compradores dematerial de reciclado
colectado por el municipio?
¿Quién selecciona al comprador, el titular de servicios públicos municipales, los
regidores o el presidente municipal?
¿Quién en su administración municipal decide a que precio se va a vender los
materiales de reciclaje recolectado?
¿en que se invierte el dinero que sale de la venta de plástico pet, vidrio, aluminio
y cartón'? (sic).

En atención a sus solicitudes de información, hechas vía INFOMEX con
fecha del 25 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

Oficio númeroUTEG/368/2017
Expediente:171/2017

Folio: 02790417

J \1 n I U!:t IJ e j .i U1el.. 1·1u e tI a

GOeIE~NO MUNICIPAL 2015· 201 a I1/1II/I
El Crullo
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 04 de julio de 2017.

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

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted
requiere, se les envio oficios UTEG/334/2017 a la C. MARIA GUADALUPE
ZAMORA MURILLO, directora de servicios públicos municipales, quien dio
contestaciónmedianteoficio54/Z017,

Información Pública del Estado de Jalisco, mismo que señala: Información
pública es lada información que generen, posean o administren los sujetos obligados,
como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones. o el cumplimiento
de sus obligaciones

futJt .. s Uej3rntJS "ICI~lf.l

GOBIERNO MUNICIPAL 201 5.20184
El Crullo
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A T E N TA ME N T E:
EL GRULLO, JALISCO, 28 DE JUNIO DE 201.7.

uc. AlOO~LEZ .,
JEFE DE UNIDAD DETRANSPARENCIA

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

¿Cuántas toneladas de plástico pet, vidrio, aluminio y cartón son captadas a
través de la recolección que hace servicios municipa/fl!> en el municipio del Grullo?

¿ A quién se loa venden?
¿Cuál es el mecanismo de selección de los compradores de material de

reciclado colectado por el municipio?
¿Quién selecciona al comprador, e/ titular de servicios publicas munlc/pales,

Tosregidores o el presidente municipal?
¿Quién en su administración municipal decide aque precio se va a vender los

materiales de reciclaje recolectado?
¿en que se invierte el dinero que sale de la venta de pfástico pet, vidrio,

aluminio y cartón?

Poreste 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 e,riícs artículos 24 punto 1, fracción XV,
25 punto 1, fracción VII, 32 fracción III y VIII 77, 81, sapuoto 1 de la Ley de Transparencia
e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ,el suscrito Licenciado Aldo
Daniel González Salas. titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado del
Ayuntamiento municipal de El Grullo, Jalisco, tengo a bien dirigirme a su persona para
informarle que, hay una solicitud de información recibida vía INFOMEX con número de folio
02790417 de fecha de presentación 25 de junio y derivada a esta unidad de trasparencia
por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el día 25 de junio, en
la que se solicita literalmente:

C. MARiA GUAOALUPE ZAMORA MURILLO
OIR. DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R ES E N T E:

Oficio número: UTEGf334/2017
Asunto: SolicituD de información

Expediente: 171f2017
Folio: 02790417

111 n t o s O {' j d Hl H S H u ~ 11 .1
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TIPO DE MATERIAL QUE SELE I
COMPRADORES VENDE

CHATARRERA MICHEL CHATARRA, LAMINA Y ALUMINIO
REYNALDO MICHEl CARTÓN, PAPEL Y BOLSA
~ELMEDINA PLASTICOSPETY MULTICOLOR
LA CHACHA PLASTICO LECHERO
FlORERIAS ARMAZONES DE CORONAS
JOSE HERRERA BOTELLAS DEVINO
~NS AMERICA S. DE R.l. DE C. V. VIDRIO
SANCERA EL DIABLITO BOTELLA SANSERA
CEMENTERA ZAPOLTlLTIC LLANTAS (DONADAS)

A quién se los venden?

63,180Kgrs. Al mes
(varía)

Inorgánicos

Cuantas toneladas de plástico pet, vidrio, aluminio y cartón son captadas a través de
la recolección que hace servicios municipales en el municipio de El Grullo?

En espera de que se encuentre bien, le envio un cordial saludo, así mismo doy
respuesta a su oficio UTEG/334/2017, referente a la solicitud recibida por via INFOMEX. en
donde me pregunta:

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

Oficio 54/2017
Asunto: Respuesta a su oficio UTEG/334/2017.

El Grullo, Jalisco., a 29 de Junio del 2017.

GOBIERNO MUNIC'fPA~~015

Servicios Públicos MuniciPEJ Cru
Jlln,u~ Ocj¡,_m(l~ tIUt .. l'd
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e C.p. DL J. Jesús Chagollán Hernandez - Presidenle Municipal.
Archivo.

Atentamente:
"2017, Año del Centenario de la Promulgaci~,dt!P.;~.Rnstilucion Política

de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitució"fttfRtlo"a"<:!~~EstadoLibre y Soberano
de Jalisco y del Nataliciode Juan'Rulfo:~

Sin más por el momento, me despido poniéndome a sus distinguidas órdenes.

Quién en su Administración municipal decide a qué precio se va 8 vender los
materiales de reciclaje recolectado? La Directora en coordinación con el Jefe de Aseo
Público. Los precios los ofrecen los compradores, por lo Quese hace una investigación para
ver si es un precio razonable. Regularmente cada año se actualizan precios o cada vez Que
haymodificaciones de precios de material.

En que se invierte el dinero que sale de la venta de plástico pet, vidrio, aluminio y
cartón? El dinero es depositado en Hacienda Municipal, con el Ingreso se compran
artículos de limpieza para canjear por los boletos, se adquieren boletos para seguir
repartiendo a la ciudadania, así como pagar flete para llevar llantas y vidrio. De igual
manera se adquieren equipo de trabajo para el personal de aseo público, asi como para
mantenimiento de vehfculos.

Quién selecciona al comprador, el titular de servrcios públicos municipales, los
regidores o el presidente municipal? Cuando se presentan nuevos compradores a la
Dirección Que actualmente dirijo, se les pide una solicitud para la venta de material, el cual
se les pide que lo dirijan al Presidente Municipal o al Secretario General Esta Adminislración
no ha tenido nuevos compradores.
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SEGUNDO .• Se le informa que, para recabar la información que usted
requiere. se les envío oficios UTEG/339/2017 al L.e.p. GONZALO LÓPEZ

PRIMERO. - 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
articulo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco, mismo que señala: InformaCión pública es loda información gue
generen. posean o administren los su/etos 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
artlculos 8 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, así
como de los articulos 31, inciso 1, 32 fracción 111,82, 83,84 punto 1, 85, 86
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede a emitir el siguiente:

"Solicito me sean entregadas todas las ordenes de pago a nombre de la
presidenta del D/F,MARISOL QUIENTEROUR/BEy el concepto por el cual se
emiten.11 (sic).

En atención a sus solicitudes de información, hechas vía INFOMEX con
fecha del 25 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:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Oficio número UTEG/369/2017
Expediente: 172/2017

Folio: 02792117

GOBICRNO MUNIClrAL 20'5 20'84
El Crullo
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 04 de julio de 2017

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

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

BARRAGAN, encargado de la hacienda municipal, quien dio contestación
medianteoficioHM/146/2017.

, 11n ••• " t (' ; ., n, o.., J' U e t l .1

GOBIERNO MUNICIPAl. 201 S •
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._A T E N T A MENT E:
ELGRULLO,JALISCO.28 DE JUNIODE'2'ofi

LIC.ALOO D~;;r~ONZAtEZ SAL~S~'
JEFEDE UNIDADDETRANSPARENCIA

,

Loanteriorse le notifica,paraque a la brevedadposiblede contestacióna dicha
solicitudde informaciónque se le requiere.

"Solícito me sean entregadas todas las ordenes de pago a nombre de la
presidentadel DIF, MARISOL QUIENTERO URIBE y el conceptopor el cual se
emiten"

Por este medio reciba un cordial saludo y ~I 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 legalescorrespondientes,con fundamentoen los articulos
24 punto 1, fracciónXV, 25 punto 1. fracciónVII. 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 LicenciadoAldo DanielGonzálezSalas, titular de la Unidadde
Transparenciadel Sujeto Obligado del Ayuntamientomunicipal de El Grullo. Jalisco.
tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, hay una solicitud de
información recibida vía INFOMEX con número de folio 02790217 de fecha de
presentación25 de junio, en la que se solicita literalmente;

L.C.P.GONZALO LÓPEZBARRAGÁN
ENCARGADODE HACIENDAMUNICIPAL
AYUNTAMIENTODEEl GRULLO, JALISCO
PRES E N T E:

Oficio numero:UTEG/339/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente:172/2017
Folio: 02792117

j u u r o s neja In ..... If uell a
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ATENTAMENTE

ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES Y DESE,lI,NDOlE ÉXITO EN
SUS I\CTIVIDADES.

POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO y
APORVECHO PARA DARLE RESPUESTA A SU OFICIO UTEG/340/2017, lE
INrORIv'IO QUE EN ESTE AÑO NO HAY ORDENES DE PAGO A NOMI3REDE
Mf\RiSOl QUINTERO URIBE,.

LIC ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

u,GRULlO JALISCO A 27 DE JUNIO DE 2017 : '1
OFICIO NO HMJ146/2017 • I I I

GOBIERNOMUNICIPAL 2015 .

EICru
l' r
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Pagina i t z

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información es en sentido AFIRMATIVO PARCIAL, debido a que parte de la
Información que solicita es de contenido bastante extenso. mismo que
sobrepasa la capacidad limite que tanto Infomex u otro correo electrónico
permite. sin embargo se pone a disposición del solicitante para su consulta
personal. 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

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 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:

"Se copia del proyecto ejecutivo de la alberca ubicada en El Charco de los
Adobes."
Cuánto se le ha invertido a la alberca. por cadaetapa.
Cuándo empezóa construirse la alberca.
Cuántas etapas comprende la obra.
¿Dequé dependencia provienen Josrecursos que fueron asignados?
Estado actual que.guarda Taalberca.
¿Quéaportó el municipio para esta alberca?" (sic)

En atención a su solicitud de información, hechas vía INFOMEX con
fecha del 26 de Juniode 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:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

OficionúmeroUTEG/383/2017
Expediente:173/2017

Folio:02801111

[u n i o s Oejanlt)':¡ n u e l l a

GOBIERNOMUNICIPAL 20'S· 201$1I!IIIII
El Grullo
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LIC. ALDO DA EL GONZALEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

_-

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 06 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/343/2017 al INe, FRANCISCO RAMON
ARECHIGA MEDINA, director del departamento de infraestructura y obra
pública municipal. quien dio contestaciónmedianteoficioDIOP/48/2017

Jalisco, mismo que señala: Información pública es toda información que generen,
posean o administren los sujetos oblígados, como consecuencia del ejercicio de sus
'acultades o atribuciones, o el cumplímiento de sus obligaciones

J u u Iu... o e ; .. 111 U \ H u e 1I .1

GOg,~RNOMUNICI.~L 20'5 20184
El Crullo
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LIC. ALOO D + LEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO. JALISCO. 28 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.

"copia del proyecto ejecutivo de la alberca ubicada en El Charco de los Adobes."
Cuánto se le ha Invertido a la alberca, por cada etapa.
Cuándo empezó a construirse la alberca.
Cuántas etapas comprende la obra.
¿De qué dependencia provienen los recursos que fueron asignados?
Estado actual que guarda la alberca.
¿Qué aportó el municipio para esta alberca?

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,
lengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, hay una solicitud de
información recibida via INFOMEX con numero de folio 02801717 de fecha de
presentación 26 de Junio.y derivada a esta unidad de trasparencía, por parte del Partido
RevoluciOnario Institucional. mediante acuerdo de Incompetencia. con fecha de 26 de
Junio. en la Que se solicita literalmente:

ING. FRANCISCO RAMÓN ARECHIGA MEDINA
DIR. DE DEPARTAMENTO INFRA. Y OBRA PUBLICA
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
PRES EN T E:

Oficio número: UTEG/343/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 173/2017
Folio: 02801717

J u 11 I ti /'o o '"I .. IJJ o S H u e 11 ,1

,..,S

GOBI(~NOMUNICIPAL201S· 20,.tI!IIIII
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• La alberca se empezó a construir en el mes de octubre del año 2010.

• En la etapa 1 $ 6'248.778.49(seismillonesdoscientoscuarenta y ocho mil setecientos setentay
ocho pesos cuarenta y nueve centavos)
En la etapa 2 $ 4'232,602.I4(cuatro millonesdoscientos treinta y dos mil seiscientos dos pesos
CAtorce centavos)
En la etapa 3 :1> 7'458.276.25(siete millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil dosciemos
setenta y seispesos veinticincocentavos)
En la etapa 4 $ 4'328,427.82(cuatro millones trescientosveintiocho mil cuatrocientosveintisiete
pesos ochenta)' dos centavos)
En la etapa 5 $ 2'000.000.00 (dosmillonesdepesos)

• Que respecto a la copia del proyecto ejecutivo se pone a su disposición en fisico con
un horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en el deparramento de
Infraestructura y Obra Pública, esto debido a que el archivo es mucho más pesado que
lo que nos permite el sistema.

Me permito comunicarle:

"copia del proyecto ejecutivo de la alberca ubicada en El Charco de los Adobes"
Cuánto se le ha invertido a la alberca, por cada etapa.
Cuándo empezó a construirse la alberca.
Cuántas etapas comprenden la obra.
¡J)e qué dependencia provienen los recursos que fueron asignados?
Estado actual que guarda la alberca
¿Qué aportó el municipio para esta alberca?

Por este medio reciba un cordial saludo y en respuesr.a a su oficio UTEG/343/2017
de fecha 26 de junio de 2017 en el cual me comunica sobre la solicitud de información
recibida via INFOMEX en la que solicita literalmente:

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

Asunto: respuesta

No. Oficio:DIOP/48/2017

I\1 n f 11" f) C' ; ,) m t. '\ Ir u e I I.1
Dirección de Infraesrrucmra y

Obra Pública Municipal

GOo.rR"o MUNICIPAL 20;,.2018II1II
El Crullo
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e.c.p.Archlvo
FRAM*m1ep

01"".' , A t e n t a m e n te:
.5>"":",, 'Ú El Grullo, Jalisco, a 5 de julio de 2017
"',"'E-
~¡ik,); ~ ~)}l~
'b' ~~- '. :X
~ ¡;Ing, Francisco Ramón' . higa Med ina
""'"'-Director de Infraestructura y Obra Pública

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

• La aportación del Municipio consistió cn: El terreno, el proyecto y los montos
correspond ientes.

• Actualmente no está funcionando.

• Las Dependencias de las cuales provinieron los recursos son: SEPLAN, CONADE y
de El Municipio de El Grullo.

• A la fecha van 5 etapas desconociendo cuantas más se requieran par concluir en su
totalidad la obra, ya que depende de la gestión y montos autorizados.

Asunto: respuesta
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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 todo información que generen, posean o administren los sujetos obligados.
como consecuencia del ejercicio de sus facullades 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 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:

"Todas las licencias o permisos municipales que ha expedido el ayuntamie.ntoa
favor de La Cadena Comercial, S.A. de C.V" más conocida como OXXO,
propiedad de FEMSAdel año 2000hasta la fecha,
Pagos que han hecho los Oxxos al municipio por concepto de impuestos o
servicios, desde el año 2000hasta la fecha." (sic).

En atención a sus solicitudes de información, hechas vla INFOMEX con
fecha del 26 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 decfa lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

OficionúmeroUTEGI37012017
Expediente:174/2017

Folio:02801917

J un' u.. (l e ; .1 fU u.. II u e I I .1

OOBIERNO MUNIC'PAL 2015.201.I11III
El Crullo
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco, con fecha 04 de julio de 2017

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

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted
requiere. se les envío oficios UTEG/341/2017 al L.e P. GONZALO LÓPEZ
BARRAGAN, encargado de la hacienda municipal, quien dio contestación
medianteoficio HM/144/2017.

J u ni ti ~ {l,' j di ni o s, ., ti e11 .•

GOBIERNO"UNlCIP~l201S - 20'SI!llll

El Crullo
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A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO. JALISCO. 28 DE JUNIO DE 20.17.

UC.AlOOf~OÑzAlEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Lo anterior se le notiñca, para que a la brevedad posible de ~nr,I..,ffil

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 nurnero de exped iente 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 fraccón 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 Ayunlamiento municipal de El Grullo, Jalisco,

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

información recibida vla INFOMEX con numero de folio 02801917 de fecha de

presentación 26 de junio de 2017. en la que solicita literalmente:

Todas las licencias o permisos municipales que ha expedido el
ayuntamiento a favor de La CadenaComercial,S.A. de C.V.,méls conocida
como OXXO, propiedaddeFEMSAdel afio 2000hasta la fecha.

Pagos que han hecho los Oxxos a/ municipio por concepto de
impuestos o servicios, desdeel año 2000hasta /a fecha.

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

j u n r .. '''' n e j e mo s HUt>II.1
Oficio número: UTEG/341/2017

Asunto Solicitud de Información
Expediente: 174/2017

Follo: 02801917

GOBIERNOMUNICIPAL2015· 20'B~

El Crullo
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zalo López Barragán
¡?;¡-:;..¡.pifi¡';¡dode Hacienda Municipal

El Grullo; Jalisco a 29 de Junio de 2017

Me despido de usted deseándole tenga un excelente día.

Solo se cuenta con información de Licencias Municipales del 2010 a la
fecha, adjunto relación, con número de Licencias Municipal y Fecha de Pago.

Por este medio hago llegar la Información requerida con Oficio No.
UTEG/34112017, para dar cumplimiento a la LEY DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS

MUNICIPIOS, por lo cual le envío la siguiente información:

LIC. ALOa DANIEL GONZALEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

I ti n t (1.. 1> e J :l m u Ifu e I,.)
Dependencia:HaciendaMunicipal

No. DeOficio: 144/2017
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SEGUNDO. - Se le Informa que. para recabar la información que usted
requiere, se les envio oficios UTEG/352/2017 al LIC. SERGIO FONSECA
GAllAGA, oficial mayor Y encargado de recursos humanos. quien dio
contestaciónmedianteoficio43/2017.

PRIMERO. - 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
artículo 3 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estadode Jalisco, mismo que señala: Informaci6n pública es toda información que
generen. posean o administren los suietos obligados, como consecuencia del ejercicio
dé 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 Constilución Política de los Estados Unidos Mexicanos, as¡
como de los articules 31. inciso 1, 32 fracción 111,82. 83. 84 punto 1, 85, 86
fracción I de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede a emitir el siguiente:

"Se anexa solicitud" (Sic) SEAGREGA DOCUMENTO DE SOLICITUD ANEXADO
EN WORD.

En atención a su solicitud de Información. hechas via INFOMEX con
fecha del 26 de junio de la presente anualidad dirigida al ITEI, misma que fue
derivada a esta unidad de transparencia con fecha 27 de junio, y a la cual le
fue asignando el número de folio y de expediente interno que aparece anotado
en la esquina superior derecha de este escrito, por medio del presente se le
notifica que se le dio tramite a su solicitud. la cual a la letra decia lo siguiente:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

OficionúmeroUTEG/382/2017
Expediente:175/2017

Folio:02794817

J u n IH .. 1) j';" m u .. 1I u e 11 ..

GOBIERNO MUNIC1P.l '015'20'84

El Crullo
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco. con fecha 06 de julio de 2017.

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

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

JUIIIU .. 1)C,"""lV' Hut.·ll .•

GOBIEANO MUNICIP'L eo, ij •201.4
El Crullo
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LIC. ALDO ~ONZÁLE~ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO. JALISCO. 29 DE JUNJ0 DE 2017.,

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

solicitud de información que se le requiere.

"Se anexa solicitud" (sic) SE AGREGA DOCUMENTODE SOLICITUDANEXADO
ENWORD.

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, fraccion VII, 32 fracción 111 y Vtll rr, 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 (je información recibida vía tNFOMEX

con número de follo 02794817 de fecha de presentación 26 de junio, en la que solicita

literalmente:

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

COBIERNOMUNICIPAL ?01S. ?01.11!11111

Oficio nlEJ. ,Gr?ul1o
Asunto: Soli~l:f'délfifdr'fh'3.ci~1'I' e 11d

Expediente: 175/2017
Follo: 02794817
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~

NOMBRE-- PRIETO LEÓN GERARDO1~".-
~~z MMlREZ GILBERTO2 .'.~.

3 MAiniNEZ ESTRADAJAIME
4 VER,\STEGUI ALBA JUAN - .,
S l~Df:Z\1A 'Ie!>AJO}!~R.LOS ._-
6 ORTEGA BARAJASANGEL
'1 ZEPEDA RUIZ FERNANDO
8 RAZO SOTOALFREDO
9 ALVAAAOO NÜÑEZ DAVID ~

MONTAÑO AVALOSFR.\NCISCO JAVIER
. --'

10
11 SOUS HERNANDEZ ROGOBERTO
12 LUISM/,RTfN SALINAS DE LA ROSA
13 RAÚl C;;~RCIAMART_lNEZ__ ... ~.~.- --
14 ENRIQUE EUSURMELENDEZ NAVARR.O
i 15 8ECERRAfl.LVARADO IlÍICOLÁS 1
15 ¡J1ERRERA BARR!QSAGUSTíN j17 LOPEZRIVAS 'IERONleA_.. ~ . ..

fllUltlS DC!l'-'mo!> It u el la
Solicito si aIgun3 de las personas de la lista anexa se encuentran dentro de la nómina de alguna de
las dependencias de los sujetos obligados del Estado de Jalisco, siendo las categorías de sujetos
obligados de quien se solicita dkha ínformaclóo, los siguientes: Ayuntamientos (125 municipios
de J~lIsco); Poder ~J"cutlvo (Incluye a todas las Secretarias del Gobierno del Estado de Jalisco);
Poder Judldal; Poder Legislativo; Sindicatos; y Otras organizaciones, de ser afirmativo que alguno
de 10$ciudadanos de la lis!. mcnclonoda se encuentren en nómina, señalar el ~reade adscripción
o dependencia.
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Cc p Archivo
SFG/aem.

LlC.SERGIO FONSECA GAlt:Á.GR -
OFICIALlA MAYOR y RECURSOS HUMANos.

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

En respuesta a su oficio no. UTEG/352/2017 Expediente 175/2017 Folio
02794817 de fecha 29 de junio del 2017, le informo que ninguna de las personas
de la lista anexa se encuentra dentro de la nómina de este Ayuntamiento
Municipal.

LlC ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E:

EL GRULLO JALISCO, 04 DE JULIO DEL 2017

DEPENDENCIA.:OFICIALlA MAYOR
NO. OFICIO 43/2017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

j u n r o c Oe1JnlO\ Hu e l f a

GOBIERNOMUNICIPAL~U1;' •• U'8"'"

El Crullo
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