
GOBIERNO MUNICIPAL 2015 • 

2018""' 

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

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

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

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

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

ACUERDO 

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

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

Página 112 

Obregón 111'48 El Grullo, .lalisai 01 321 387 4444 /i2091 //3273 Fax. 321 387 2057 www.elgrullo.gob.mx 



008JERNO MUNJCIPAL 2015 · 

2018,. 

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

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

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

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

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

/of.��N �\ 
(;-�· ' '�) 

LIC. ALDO DANIEL 
GONZA{E��lA�f¡.,.� 

JEFE DE UNIDAD DE TRANS��RE.!St�A �· 
--.:' 1 . - 
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Oficio número: UTEG/65/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 21/2017 

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

Por este medio reciba un eordial saludo y al mismo tiempo hago de su 
conocimiento de una solicitud de información cuyo número de expediente consta 
anotado al rubro superior derecho, en vía de NOTÍFICACIÓN y para que surta 
los efectos legales correspondientes, con fundamento en los artículos 24 punto 1, 
fracción XV, 25 punto 1, fracción VII, 32 fracción 111 y VIII 77, 81; 83 punto 1 de la 
Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, le informo que, hay una solicitud de información recibida vía 
INFOMEX de fecha de presentación 29 de enero en la que solicita literalmente: 

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

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

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

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

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

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

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

�\.l..,': ��v� �� 
� 

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



OOSJE!'NO MUNICIPAL 2015- 

2019,,. 

El Crullo 
Ju1110� Deja,nu� llu"Jla 

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

Expediente: 21/2017 

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

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

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

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

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

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

" "' 
ATENTAMENTE. I ' . . ·:. 

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

LIC. ALDO D�NZALEZ 
SALA�",::\ 

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

e),'!}-� ,., .. v.. 
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DESARROU.O E INTEGRACIÓN S0l1AL MUNTCIPAL. 

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

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

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

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

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

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

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

c_ t�E=S�TA�1�A,.,,, l/_ 
1 

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

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

/ 
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