
GOBIERNO MUNICIPAL 2015. 

�01alflll 

El Grullo 
Juntó!. oe;.imos Hu el f a 

Oficio número UTEG/111/2017 
Exp. 26/2017 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información recibida via INFOMEX, con 
número de follo 00379517 y derivada a esta Unidad de Transparencia con 
fecha del 01 de febrero del año 2017, asignándole el número de Expediente 
interno anotado al rubro superior derecho de este escrito, por medio del 
cual solicita lo siguiente: 

"información sobre obra pública des.de el 2005, adjuntando documento con 
específicscíones... E><pediente completo de todas las obras asignadas o 
adjudicadas desde el año 2005 a la empresa José Antonio Becerra Gor.,zález y 
Constructora Brechas ... ", 

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 Constituc1ón 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 Municípios, 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 NEGATIVO, devino a que no existe información 
alguna de la requerida en su solicitud, por lo que ve estrictamente a lo 
establecido en el articulo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
In-formación Pública del Estado de Jalisco, mismo que señala: lnfom1ación 

pública es toda información que generen, posean o administren /os suietos 

obligados. como consecuencia del eiercic10 de sus facultades o atribuciones, o el 

cump/Jm1ento de sus obligac1ones. 
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SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted 

requiere, se le envío oficio UTEG/075/2017 al ING FRANCISCO RAMON 
ARECHlGA MEDINA. Director del Departamento de Infraestructura y Obra 
Pública del municipio de El Grullo. Jalisco, y él dio contestacíón mediante oficio 
número DIOP/015/2017 de fecha 13 de febrero de 2017 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE GOMUNICACIÓN INTERNA 

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo 
electrónico señalado en su soücitud 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 13 de febrero de 2017. 
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Juntos o e ;amos lluella 

Oficio número: UTEG/75/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 26/2017 

ING. FRANCISCO RAMÓN ARECHIGA MEDINA 
DIR. DE OEPART AMENTO INFRA. Y OBRA PUBLICA 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

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 artlclllos 24 pu oto 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 qu_e, hay una solicitud de 

información recibida vía INFOMEX y derivada por correo electrónico por la 

Secretaria de Infraestructura y Obra Pública con número de folio 00379517 de 

fecha de presentación 31 de enero. en la que solicita literalmente: 

"información sobre obtra pública desde el 2005, adjuntando documento con 
especificaciones... Expediente completo da todas las obras asignadas o 
adjudicadas desde el año 2005 a ta empresa José Antonio Becerra Gonzá/ez y 
Constructora Brechas ... '' 

Lo anterior se le notíñca y de la misma manera se anexa el "documento con 

especificaciones" a que hace referencia la solicitud. para que a la brevedad posible 

de contestación a dicha solicitud de información que se le requiere. 

A T EN TA ME N T E: 
El GRULLO. JALISCO, 03 DE FEBRERO QE 2�1'(:) 

UC. ALDD 

�ZALEZ 

SACA� , 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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Oficio número: UTEG/100/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 2612017 

ING. FRANCISCO RAMÓN ARECHIGA MEDINA 
DIR. DE DEPARTAMENTO INFRA. Y OBRA PUBLICA 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

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 UTEGf75/2017, de fecha 03 de febrero de la presente anualidad, en 
la cual se le pide la siguiente información; 

"información sobre obra pública desde el 2005, ad,;untando documento con 
especificaciones... Expediente completo de todas las obras asignadas o 
adjudicadas desde el a/lo 2005 a fa empresa José Antonio Becerra Gonzáfez y 
Constructora Brechas .•. " 

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 l. 
fracción XV 25 punto 1, fracción Vil, 32 fracción 111. VIII y demás relativos de la Ley 
de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Lo anterior se le notifica para que dé contestación a la información que se le 
solicita y asl evitar las sanciones por incumplimiento señaladas en la ley de la 
matena, en el articulo 122.1, fracción IV.- Son infracciones 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. 
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Dirección de Infraestructura y 
Obra Pública Municipal 

No. Oficio: DIOP/015/2017 

Asunto: respuesta 

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

Por este medio reciba un cordial saludo y en respuesta a su oficio UTEG/75/2017 
de fecha 3 de febrero de 2017 en el cual me comunica sobre la solicitud de información 
recibida vía lNFOMEX y derivada por correo electrónico por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública con número de folio 00379517 de fecha de presentación 
31 de enero, en la que solicita literalmente: 

"información sobre obra pública desde 2005, adjuntando documento con 
especificaciones .•• Expediente completo de todas las obras asignadas o adjudicadas desde el año 
2005 a la empresa José Antonio Becerra González y Construceora Brechas ... " 

Me permito comunicarle que en los archivos de esta Dirección no se encontró 
información alguna en la cual indique que la Empresa José Antonio Becerra González y 
Constructora Brechas ha realizado trabajos en este municipio. 

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

Atentamente: 
El Grullo, Jalisco. a [3 de febr o de 20J 7 

lng. Francisco Rarnt échiga Medina 
Di rector de Infraestructura y Obra Pública 

c.c.p. Archivo 
FRA?vf*mlep 
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