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El Crullo 
JuJJlos Dejamos Hu e t t a 

Oficio número UTEG/070/2017 

Exp. 15,16 y 17/2017 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información recibida vía INFOMEX, 

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

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

medio del cual solicita lo siguiente: 

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

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

dirigida a esta Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo previsto 

por los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de los artículos 31, inciso t. 32 fracción 111, 82, 83, 84 

punto 1, 85, 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede a 

emitir el siguiente. 

ACUERDO 

PRIMERO .• Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la 
información es en sentido AFIRMATIVO, por lo que ve estrictamente a lo 

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

pública es toda infom1ación qve generen. posean o administren los suielos 
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obligados. como consecuencia del eiercicio de sus facultades o atribuciones. o el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

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

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

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

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE GOMUNICAC1ÓN INTERNA 

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo 

electrónico señalado en su solicitud de información para todos los efectos 

legales a que haya lugar 

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

Jalisco, con fecha 01 de febrero de 2017. 

6't�� 

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

• ) 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCt'.)1.- 
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Oficio número: UTEGf68f2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 15,16 y 17(2017 

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

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

conocimiento de tres solicitudes de información cuyos números de expedientes 

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

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

1 , fracción XV. 25 punto 1, fracción VI 1, 32 fracción 111 y VI 11 77, 81 , 83 punto 1 de la 

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

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

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

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

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

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

literalmente: 

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

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

dicha solicitud de información que se le requiere. ' 
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OFICIO 
ORHP 09/2017 
ASUNTO: 
SE EXHIBE INFORMACION 

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

PRESENTE: 

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

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

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

SOLICITO: 

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

ATENTAMENTE: 

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

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

.Fon 

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



¡ .. i.1+1 11•1 ..... ""' 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO • 

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

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

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

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

acuordo en celebrar un CONTRATO INDIVIDUAL pe TRABAJO POR TIEMPO 

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

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

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

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

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

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

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

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

C LAU SU LAS: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El GRUUO IAUSCO. 02 DE ENERO DEL 2017 

ElPATRóN: Á 
DI'. J. JESd� :xNANDEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

l\w,e1 OZ /CI , / ,1 
�� 

AHUMADA TOPETE lOAENA ELIZABETH 

TESTIGOS: 

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



PAEM>EHCIA MUNJCIPAL 

DEPIEHOEHCIA- OF1CIAUA MAYOR 

Ho OFJCIO °"°'201$ 

ASUNT� HON.BRAMIEHTO 

€L.CftUUOJAl. 110E OCTU8AE DEL 2015 

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

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

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

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

VII 

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

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

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

. 

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

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

VI 

IJt 
X 
Ju 

• 



PRf.SIOENC&A MUNIC•AL 

O!PlNOEHCIA: OllCWJA MAYOR 

No. Of'ICI0 "'°'2015 

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

1 •• • 1 •f 

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

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

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

ATENTAMEHTE: 

t.."" r A"'°"'¡e, 
SERVIDOR PUBUCO 

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

�'T'.: 'il �""'-•"'\:.i.'\c T 
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