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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 de las personas extranjeras privadas de su libertad en los 
centros penitenciarios dentro de la entidad federativa listados por sexo, 
nacionalidad y defito. Asimismo, solicito los números absolutos de los 
reclusos extranjeros con un listado con números absolutos de aquellos 
extranjeros que se encuentran privados de su libertad dividido por prisión 
preventiva y por sentencia condenatoria definitiva, con números absolutos 
por delito.". 

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 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 NEGATIVO, puesto que la información que 
solicito es inexistente, esto por lo que ve estrictamente a lo establecido 
en el artículo 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 obligados. como 

Págin;i 112 

Obregón �'48 El Grullo, Jalisco 01 321 387 4444 //2091 113273 Fax. 321 387 2067 www.elgrullo.aob.mx 



GOBIERNO MUNICIPAL 201�. 

20,a""" 

El Crullo 
Ju nlv� Dej.:,n1,,:i. lt u e l l a 

consecuencia del eiercicio de sus facu/fades o atribuciones. o el cumplimiento de 
sus obligaciones. 

SEGUNDO. - Se le informa que. para recabar la información que usted 
requiere, se le envio oficio UTEGl105/2017 al LIC. JUAN JOSE CELIS 
TORREROS Comisario de Segµridad Pública del municipio de El Grullo. 
Jalisco, y quien dio contestación mediante oficio número 034/2017. 

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. 
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A s u n l o: Contestación. 

UC. ALDO D11NIEL GONZt\LEZ SALAS 
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCfA 
rn, GRULLO. JALISCO. 
PRESENTE. 

l'or este conducto le envío un cordla I y afectuoso saludo. eh contestación " su oficio No. 
UH·.G/105,2017. Expediente 4412017, informo a Usted, que no contamos con Centro l'enitenciario en el 
Municipio de El Grullo, Jalisco .. en atención a este no se tiene ni se ha tenido registro de personas 
extranjeras recluidos ni privadas de su libertad. sea de manera preventiva o por sentencia condenatoria. 

De igual forrna. se informa que en los registros de la Comisaria no se encontró dato alguno de personas 
extranjeras que t'S:k'.:11 o haya estado detenidas o privadas d� su libertad en las celdas de esta Comisaria, 
por :1lgun� falta administrativa. 

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, me despido de usted, quedando a sus apreciables 
ÚrJ�JIC�. 

c.c.p. Archivo 
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