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El Grullo 
[u n e o s Dejamos Huella 

Oficio número UTEG/097/2017 
Exp. 29/2017 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de Información recibida via INFOMEX, 
presentada el 02 de febrero del año 2017, asignándole el numero de 
Expediente interno anotado al rubro superior derecho de este escrito. por 
medio del cual solicita lo siguiente: 

"solicito se me informe a detalle cuales son las actividades asignadas al 
secretario particular del presidente- y cuales son las que ha realizado día con 
dia y de elfo, en que se ha beneficiado el ayuntamiento". 

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 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 Munic1p1os, 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 Publica del Estado de Jalisco, mismo que señala: lnfo,mación 
pública es toda información gua generen. posean o admmistren los suietos 
obligados. como consecuencia del e1erc1cio de sus facultades o atribuciones. o el 
cumplimiento de sus obliqac1ones. 

SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted 
requiere, se le envio oficio UTEGI08012017 al M.C P. J. JESUS 
CHAGOLLAN HERNANDEZ, Presidente del municipio de El Grullo, Jalisco, y 
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Juntos Dejanlos 1-.Juella 

él dio contestación mediante oficio número 053/2017 de fecha 07 de febrero de 
201 '1. 

NOTA: SE A �EXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo 
elect ·ónic o señalado en su solicitud de información para todos los efectos 
legales a nue haya lugar 

ASILO A�ORDO esta Unidad c;le Transparencia del Municieio de El Grullo, 
.Jalisco, con fecha 08 de fel:)rero de 2017. 

JEFE DE UNlDAD DE TRANSPARENCIA 

l'áglna2J2 



GOBIERNO Ml.lNfCIP�L 201>. 2018. 
El Crullo 

Lu n r o s Defan1os Huella 

Oficio número: UTEG/80/2017 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 29/2017 

M.C.P. J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE El GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

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

conocmuento 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 Ucenciado Aldo Daniel González Salas, titular de la Unidad de 

Transparencia del Sttjeto 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 00558417 de fecha de 

presentación 02 de febrero, en la que solicita literalmente. 

"solicito se me informe a det.ille cuales son las actividades asignadas al 
secretario particular del presidente y cuales son las que ha realizado dia con 
día y de ello. en que se ha beneficiado e/ ayuntamiento" 

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

dicha solicitud de informacion que se le requiere. 

......-:; � ,� 
ATENTAMENTE: /o'<-.--- ,',., 

EL GRULLO, JA� LISCO, 03 DE 
FEBRER(,�{)�-���:--_:· }¡ 

(: \ . ·-� 
LIC ALDO L GONZALEZ SALAS-, ....... ��, 

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA'� 
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El Crullo 
J u n Le, s O e j .1 111 o� H u c.11 d 

Presidencia Mpal. 
Oficio 05312017 

Asunto: Respuesta. 

Lic. Aldo Daniel González Salas. 
Jefe de la Unidad de Transparencia y 
Encargado de Informática. 
Presente. 

Por este medio, reciba un cordial saludo, deseánd,eleexi.to y bienestar en sus 
actividades, a su vez en respuesta a su oficio con fecha del 03 de febrero de los 
corrientes, donde se hace referenci.a .a una solicitud por vía IMFOMEX con folio: 
00558417, que a la letra dice: solicito se me informe a detalle cuales son las 
actividades asignadas al Secretario Particular del Presidente y cuáles son las 
que ha realizado dia con día y de ello, en que se ha beneficiado el 
ayuntamiento. 

Por lo anterior le informo que son lodas aquellas que en su momento le 
asigne el Presiente, las realizadas son aquellas que el Presidente le asignó y los 
beneficios son muy subjetivos. 

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

Atentamente 
El Grullo, Jalisco a 07 de febrero de 2017. 

"2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Sober.art<,de.Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo" . 
.,, ! . 
,(;) ,:.Kl .._ / , 
� p"' \_! /:# ���� · .,; ":-,-=é ¡' 
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... " �. '7.j°' * � . ... :\ �'-t::--=t"-c. ...... ...._'=''=f . / '··,,;.,, ,::.,:7.. ""- . 
0 �)%esus Chagollán Hernández. 
PresrcfenÍe Municipal de El Grullo. Jalisco. 

e.e.u Arc.'1ivo 
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