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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:

"Convenio que tiene el municipio con el gobierno del Estado del camión que
transporta estudiantes.

Nombredel chofer que opera el camión que transporta estudiantes.

Cuanto se les cobra o se les cobraba por día a los alumnos que hacen uso de
dicho transporte, cuanto es o cuanto fue el ingreso por dia y a que cuenta
ingresó el dinero, así como presentarme copia de los comprobantes de deposito.

En que ley y articulo se basaronpara reetizer dicho cobro.

Se encuentra trabajando el señor Ramón Perez Gonzalez originario de Jerez
Zacatecasnacido e/10 de octubre de 1970y en que area trabaja?" (sic).

En atenci6n a su solicitud de información recibida por medio de oficio
con fecha del 17 de marzo de la presente anualidad asignándosele el número
de folio que aparece en el margen superior derecho de este escrito, al igual
que el número de expediente interno asignado, y por medio del cual se remitió
oficio anexo en donde se contenia la solicitud siguiente:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Oficio numero UTEG/201/2017
Exp.67/2017

Folio: 01397617
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LIC.ALDO OAAt¡s, GONZALEZ SALAS
JEFE DE UNIDADDE TRANSPAREI"JGIA

-'

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo.
Jalis.co.con fecha 30 de marzo de 2017.

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 ANEXANOFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO.• Se le informa que. para recabar la información que usted
requiere, se le envio oficio UTEG/192/2017 al ING. CARLOS PELAYO
CORONA, Secretario General del Ayuntamiento. UTEG/190/2017 al LIC.
SERGIO FONS.ECA GALLAGA. Oficial Mayor del Ayuntamiento y
UTEG/190/2017 al L.C.P. GONZALO LÓPEZ BARRAGAN, Encargado de la
Hacienda municipal de ElGrullo,Jalisco,y ellosdieroncontestaciónmedianteoficios
337/2017,15/2017y HM/051/2017.

PRIMERO_- Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información es en sentido AFIRMATIVO PARCIAL. puesto que parte de la
información solicitada es inexistente y alguna otra por el momento no se tiene,
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 información oue generen. posean El
administren los sujetos obligados. como consecuencia del ejercicio de SllS facullades
o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones.

ACUERDO
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A T E N T A ME N T E:
~ ( EL GRULLO. JALlSC; DE MARZO DE 2017.:p"~.')}¡c,n

.?t 1° 1:, ~ J.I" c:.---
S"~t')& ('". LlC, ALDO oA'Nt61 GONZALEZ SALAS

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Lo anterior se le notifica, para que a la brevedad posible de contestación a dicha
solicitud de información que se le requiere.

"Convenio gue tiene el municipio con el gobiemo del Estado del camión que
transporta estudiantes.
Nombredel chofer queoperael camión que transporta estudiantes.
Cuanto se les cobra o se les cobraba por día a los alumnos que hacen uso de
dicho transporte,cuanto es o cuanto fue el ingresopor diay a que cuenta ingresó
el dinero, así comopresentarme copia de los comprobantesde deposito.
En que ley y articulo se basaronpara realizardicho cobro.
Se encuentra trabajando el señor Ramón Perez Gonza/ezoriginario de Jerez
Zaeateeasnacido el 10de octubre de 1970yen queárea trabaja?" (sic).

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 vla de NOTIFICACiÓN y para que surta los
efeclos legales correspondientes, con fundamento en los artículos 24 punto 1, fracción
XV, 25 punto 1. fracción VII, 32 fracción III y VIII 77, 81. 83 punto 1 de la Ley de
Transparencia e Información Pública del Eslado de Jalisco y sus Municipios, el suscrito
Licenciado Aldo Daniel Gonzátez 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 que, hay una solicitud de Información recibida via
INFOMEX con número de folio 01397617 de fecha de presentación 17 de marzo, en la
que solicita literalmente:

ING. CARLOS PELAYO CORONA
SECRETARIO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

Oficio número: UTEG/19212017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 67/2017
Folio; 01397617
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A T E N T A ME N T E:
El GRUllO.J:~DE MARZODE"'''

LIC. ALDO DANIEt-GONZALEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Lo anterior se le notifica, para que a la brevedad posible de contestación a dicha
solicítud de información que se le requiere..

"Convenio que tiene el municipio con el gobIerno del Estado del camión que
transporta estudiantes.
Nombredel chofer queoperael camión que transporta estudIantes.
Cuanto se les cobra o se les cobraba por dia a los alumnos que hacen uso de
dicho transporte, cuantoes o cuanto fue el ingresopor diaya que cuenta ingresó
el dinero, ss! como presentarmecopiade los comprobantes de deposito.
En que ley y articulo se basaronpara realizar dicho cobro.
Se encuentra trabajando e/ señor Ramón Peraz Gonza/ezoriginario de Jerez
Zacatecasnacido e/10 de octubre de 1970yen queárea trabaja?" (sic).

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 vía de NOTIFICACiÓN y para que surta los
efectos legales correspondientes, con fundamento en los articulos 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
Licenciado Aldo Daniel González Salas. titular de la Unidad de Transparencia del
Sujeto Obligado del Ayuntamienlo 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 01397617 de fecha de presentación 17 de marzo, en la
que solicita literalmente:

LIC. SERGIO FONSECA GALLAGA
OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS Y PROV.
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

Oficio número: UTEG/190/2017
Asunto: Solicitud de infonnación

Expediente: 67/2017

J u n i 11 S l' C' ; d 111 U:-. H u C' lid

OOBIERNO MUNICIPAL 2015. 20 •• 11!1111
El Crullo



01 321 3874444 /1]0'11 113273 Fax.321 3872067 www,elg,ullo.gob,mxElGrullo. JaJiscoObregón N<'48

A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO. JALISCO, 21 DE M~RZO DE 2017.

LIC.ALDODA~ONZALEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD 01: TRANSPARENCIA

Lo anterior se le noüñca, para que a la brevedad posible de contestación a dicha
solicitud de información que se le requiere,

"Convenio que tiene el municipio con el gobierno del Estado del camión que
transporta estudiantes.
Nombredel chofer queoperael camión que transporta estudiantes.
Cuanto se les cobra o se les cobraba por día a los alumnos que hacen uso de
dicho transporte. cuanto eso cuanto fue el ingreso por dia ya que cuenta ingresó
el dinero. as' comopresentarmecopia de los comprobantesde deposito.
En que ley y articulo se basaronpara realizardicho cobro.
Se encuentra trabajando el señor Ramón Perez Gonzalezoriginario de Jerez
Zacatec8Snacido el10 de octubre de 1970y en queárea trabaja?" (sic).

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 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
Licenciado Aldo Daniel Gon.zález 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 que, hay una solicitud de información recibida via
INFOMEX con número de folio 01397617 de fecha de presentación 17 de marzo. en la
Quesolicita literalmente:

L.C.P. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

Oficio número: UTEG/191/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 67/2017
Folio: 01397617
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._.-J v -lAg. Carlos Pelayo coror].a./
Secretario General del Municipio de Él Grullo Jalisco.

Atentamente _
El GrU~¡iSCO a 29 de ~o de 2017.

?..c.c-<::;...~- ~
I -e-~-

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes.

Por este conducto me es grato dirigirme a Usted con la finalidad de saludarle y en

respuesta a la solicitud con fecha del 28 de marzo de los corrienles. recibida por via

INFOMEX con folio 01397617, le informo que, el convenio que tiene el municipio con el

gobierno del Estado por el camión que se otorgó para apoyo en trasportación de

estudiantes, actualmente, se encuentra aún en las oficinas de gobierno del Estado; debido

a que para poder ser entregado a nosotros se tienen que recabar las firmas de varios

funcionarios, razón por la cual aún no contamos con él.

Lic. Aldo Daniel González: Salas.
Jefe de la Unidad de Transparencia.
Presidente.

Secretaria General Mpal.
Oficio: 337/2017

Asunto: Respuesta.
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Cc.o.Archlvo
SFG/aem.

órdenes
Sin más por el momento aprovecho ésta via para reiteranne a sus

-JESUS FRANCISCO SIMON PLAZOLA
-VICTOR ALEJANDRO GONZALEZ ARIZMENDI
-JULlAN NUÑEZ SANCHEZ

En respuesta a su oficio no. UTEGtl9012017 de fecha 22 marzo del 2017, le
informo que dentro de éste H, Ayuntamiento Municipal no se encuentra laborando
el C. Ramón Pérez González, a la vez que le doy a conocer los nombres de los
choferes que operan El Camión Inoluyente donde se transportan a estudiantes:

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS.
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E:

DEPENDENCIA: OFICIALlA MAYOR
NO. OFICIO 15/2017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA
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ATENTAMENTE

ME DESPIDO QUEDANOOA SUS ORDENES Y DESEANOOLE ÉXITO EN
SUSACTIVIDADES.

POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y
APORVECIIO PARA DARLE RESPUESTA A SU OFICIO UTEG/191/2017.
INFORMANDOLE QUE NO TIENE COSTO EL TRANSPORTE DEL CAMION
INCLUYENrs PARA LOS ALUMNOS

LlC ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

EL GRULLO JALISCO A 28 DE MARZO DE 2017
OFICIO NO. HM/05112017
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