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PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información es en sentido AFIRMATIVO, 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 sujetos

ACUERDO

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 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:

En atención a su solicitud de información recibida por medio de oficio
con fecha del 14 de marzo de la presente anualidad y asignándole el número
de expediente interno anotado al rubro superior derecho de este escrito, y
por medio del cual se remitió oficio anexo en donde se contenía la solicitud:

"SOLICITO INFORMACION DEL COSTO Y FECHA DE COMPRA DE LA
CAMIONETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO QUE EL PRESIDENTE
MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO EL DR. J. JESUS CHAGOLLAN
HERNANDEZ TIENE PARA SU USO. YDE SER POSIBLE AGREGAR FACTURA
DE LA MISMA. Y MENCIONAR EL MOTIVO Y OBJETIVOS DE LA COMPRA. 11

(sic).

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Oficio número UTEG/160/2017
Exp. 64/2017

Folio: 01344217
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LIC. ALDO DANtEb-.G.QNZALEZ SALAs;,:
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jal isco, con fecha 17 de marzo de 2 17.

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.

NOTA: SE ANEXAN COPIA DE FACTURA.

SEGUNDO. - Se le informa que, el motivo de la compra del vehículo oficial
del presidente municipal, fue por la necesidad del mismo, ya que no se
contaba con un automotor que cubriera las necesidades básicas de
seguridad y ahorro de gasolina, ya que el objetivo principal de dicho
transporte es realizar en él los traslados que se requieren para llevar a cabo
las labores de gestión y asistencia a reuniones o eventos, etcétera,
funciones principales que desempeña el presidente municipal, las cuales
son primordiales para el desarrollo del municipio y actividades que por lo
regular se llevan cabo en las ciudades de Guadalajara y México o en
algunos otros Estados.
Se le hace saber que para dar cumplimiento a su solicitud se anexa copia
de la factura del vehículo oficial, en la cual puede encontrar el costo del
mismo.

obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el
cumplimiento de sus obligaciones.
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DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE RL DEC.v.
:: OAU0109',J REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE l.A LEY DE PERSOIJMOR;\I

AV. LOPEZ MATEOS SUR #3780 COL LA CALMA, CP. 45070

ZAPOPAN. JALISCO. MfXlCO
CONMUTADOR: (33)3884-0060 SERVICIO:388'06061 FAX: 388406062
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