
GOBIERNO MUNICIPAL 2015. 

2018,. 

El Crullo 
Juntos Dcj.an1os f-luclla 

Oficio número UTEG/093/2017 
Exp. 24y 25/2017 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a sus sotlcltudes de información recibidas una vía 
INFOMEX con folio 00393616, y otra más derivada de Secretaria de 
Movilidad del estado de Jalisco con folio 00393517, ambas presentadas el 
31 de enero del año 2017, asignándoles los números de expedientes 
internos anotados al rubro superior derecho de este escrito, por medio del 
cual solicita lo siguiente. 

"Solicito por 
todos los folios de ta placa HZG3332 NIV 3N1EB31S8YK221144. 

72/4611245, 8()/5439770, 7215534386, 7215934379, 7215935240, 80/5970135, 
80/5972697, 80/6138465, 80/6324254, 

7216343179, 80/6375064, 113/193876149 y 113/149277331. REFRENDO 2017". 

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 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. 

ACUERDO 

PRIMERO. • Se le informa que ta 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 admmislren los suietos 

Página 112 

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



GOBIERNO MUNICIPAL 2015 • 201 84 
El Crullo 

Juncos 01:jamos lluclla 

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 le envío oficio UTEG/74/2017 al LIC. FILIMON NAVA 
BARRERA. Director del Departamento de Reglamentos del municipio de El 
Grullo, Jalisco, y él dio contestación mediante oficio número 040/2017. 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

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

ASILO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, 
Jalisco, con fecha 07 de febrero de 2017. 
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Oficio número: UTEG/74/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 24 y 25/2017 

LIC. FILIMON NAVA BARRERA 
DIRECTOR DE REGLAMENTOS 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRES ENTE: 

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

conocimiento de dos solicitudes de información cuyo números de expediente 

constan anotados 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 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 dos solicitudes de 

información recibidas una vía INFOMEX con número de folio 00393617. y otra vía 

correo electrónico derivada de Secretaría de Movilidad bajo número de folio 

00393517 ambas de fecha de presentación 31 de enero, en la que solicita 

literalmente: 

"Solicito por 
todos los folios dela pisca HZG3332 NIV 3N1EB31S8YK221144. 
7214611245, 80/5439770, 72/5534386, 7215934379, 12/5935240, 80/5970135, 
80/5972697, 80/6138465, 80/6324254, 
72/6343179, 80/6375064, 113/193876749 y 113/149277331. REFRENDO 2017" 

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

dicha ·solicitud de información que se le requiere. 
, \ ': 

EL GRULLO, J��:c�� o��� �ls�:ERQ EJE..201 '7 '. • .· ··�\ ··1�; 
LIC ALD�NZALEZ SALAS 

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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DIRECTOR DE REGLAMENTOS 
No. de Oficio: 040/2017 

Asunto: PERMISO. 

LIC. ALDO OAN IEL GONZALEZ SALAS 
JEFE OE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE: 

Por medio de la presente reciba �n cordial saludo y a su vez doy contestación a su 
oficio número UTEG/74/2017. EXl'EDIENTE 24 Y 25/2017 de fecha 03 de Febrero 2017 en el cual 
me solicita los números de folios que se encuentran registrados en el Área de Parquímetros de ta 

placa HZG3332 siendo los siguientes: 

• Folio 4743 de fecha 13 de Junio 2011. 

• Folio 0967 de techa 18 de febrero 2013. 
• Folio 8469 de fecha 19 de agosto 2013. 

• Folio 10645 de fecha 07 de octubre 20l3. 
• Folio 23902 de lecha 29 de diciembre 2014. 

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para 

cualquier duda o aclaración. 

A TEN 
T,i.\-M'E� 

EL GRULLO)JN,A 07 ne f�BRttJt%017. 

/ 

LIC. FIL 
DIRE� 
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