
OOBIEANO MUNICIPAL 2015. 

201611!1/1 

El Crullo 
Lu n t o s Oej..inlo� llueffa 

Oficio número UTEG/140/2017 
Exp. 50/2017 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información recibida vía INFOMEX. 
presentada el 01 de febrero del año 2017 y remitida a esta Unidad de 
Transparencia, asignándole el número de Expediente interno anotado al 
rubro superior derecho de este escrito, por medio del cual solicita lo 
siguiente: 
"Solicito el número absoluto de las personas de nacionaiidad estadounidense 
privadas de su libertad en los centros penitenciarios dentro de la entidad 
federativa listados por sexo y delito. Asimismo, solicito los números 
absolutos de estos reclusos estadounidenses con un listado dividido por los 
centros penitenciarios municipales, estatales y federales. Por último, solicito 
un lístado con números absolutos dividido por aquellos estadounidenses en 
prisión preventiva y por sentencia condenatoria definitiva, con números 
absolutos por delito también.". 

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 Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, así 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 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 NEGATIVO, puesto que la información que 
solicito es inexistente, esto 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 
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información que generen. posean o administren los suietos oblíqados. como 
consecuencia del eiercicio de sus faculfades o atribuciones. o el cumplimiento de 
sus obligaciones. 

SEGUNDO .• Se le informa que. para recabar la información que usted 
requiere, se le envio oficio UTEG/106/2017 al LIC. JUAN JOSE CELIS 
TORREROS Comisario de S·eguridad Pública del municipio de El Grullo, 
Jalisco, y quien dio contestación mediante oficio número 03�/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 tos efectos 
legales a que haya lugar. 

- ·- ' � 
ASI LO ACORDO esta Unidad de Transpareni i, g'eJ MO_njcipi9 de El Grullo, 
Jalisco, con fecha 20 de febrero de 2017. ;!� ·-•, · \ 
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LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS 

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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No. de Oficio: 035/2017 

A� un t o: Contestación. 

LIC. ALDO DA 1''TEI. GONZALEZ SALAS 
JEFE DE LA UNIDAD DE TR.A:-.SPAKEJ:,ICJA 
EL CiRL!tLO, MUSCO. 
PRESENTE. 

Por este conducto le envio un cordial y afectuoso saludo. c11 contestación a su oficio No. 
UTEG/106!:?017, lhpediénle 45/2ü 17, informo a Usted, que 110 contamos con Centro Penitenciario en el 
Municipio de F.I (irullo, Jalisco., en atención a este no se tiene ni se ha tenido registro de personas de 
nacionalidad estadounidense, recluidos ni privadas de su libertad, sea de manera preventiva o poi 
sentencia condcn .. atoria. 

De igual forma. se informa que en los registros de la Comisaria no se encontró dato alguno de personas 
de nacionalidad estadounidense .. que estén o haya estado detenidas o privadas <le su libertad en las celdas 
,,� cs1;1 Comisaria, por algu11a faJln administrauva. 

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, me despido de usted, quedando a sus apreciables 
órdenes. 

A t e n t a m e n e e: 

c.c.p. Archivo 
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