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PRIMERO. - Se le Informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información es en sentido NEGATIVO, puesto que la información que solicita
es Inexistente ya que no se genera, 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 loda información que generen. posean o administren los sujetos obligados.

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 Politica de los Estados Unidos Mexicanos, as!
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:

En atención a su solicitud de información recibida por medio de solicitud
hecha via INFOMEX con fecha del 28 de marzo de la presente anualidad
asignándosele el número de folio que aparece en el margen superior derecho,
y de la misma manera el número de expediente interno el cual se encuentra
anotado en el mismo lugar que el anterior, y por medio del cual se remitió
oficio anexo en donde se contenia la solicitud:

"solicito informacion de los contratos efectuados con anterioridad del 2014 a la
fecha para la compra de uniformes de cualquier tipo, donde venga la cantidad de
uniformes y el costo total, asi como las reglas para concursar en las proximas
licitaciones, requisitos y fechas de las proximas licitaciones donde se pretenda
adquirir uniformes o cualquier tipo de ropa, zapato, camiseta, trajes, etc." (sic).

CONSTANCIADE CUMPLIMIENTO

Oficio númeroUTEG/205/2017
Exp.74/2017

Folio: 01644017

J~. 1"'-'" 1) c,: i i1 "' (1" 1111,'11.,

GOBIFnIVo MLNICPAC 20'5 ~01811!11111
El Crullo



ObregónN'48 ElGrullo, JiJlIsco 013211874444 li2091 1/3273 FaK.3213872007 www.l?lqrullo.qobmx

LIC. ALOO OANII?C--G NZALEZ SAI..!AS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,
Jalisco. con fecha 31 de marzo de 2017.

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo
electr6nico señalado en su solicitud de información para todos los efectos
legales a que haya lugar.

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO .• Se le informa que, para recabar la información que usted
requiere, se le envio oficio UTEG/200/2017 al L.C.P. GONZALO LÓPEZ
BARRAGAN, Encargado de la Hacienda municipal de El Grullo, Jalisco, y él dio
contestaciónmedianteoficio HM/059/2017.

como consecuencia del ejercicio de sus facullades o atribucIones. o el cumplimiento
de sus obligaciones.
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LIC. Al DO DANIELGoNZALEZ 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. d9l~

I

"solicito tntarmecion de los contratos efectuados con anterioridad del 2014a la
fechapara la comprade unifonnes de cualquier tipo, donde vengala cantidad de
unitormes y el costo total, así como las reglas para concursar en las proximas
licitaciones, requisitos y fechas de las proxlmas licitaciones donde se pretenda
adquirir uniformes o cualquier tipo de ropa, zapato, camiseta,trajes, etc." (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 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 González Salas, titular de la Unidad de Transparencia del
Sujeto Obligado del Ayuntamiento munícipal de El Grullo, Jalisco, tengo a bien dirigirme
a su persona para Informarle que. hay una solicitud de información recibida vía
INFOMEX con número de folio 01644017 de fecha de presentación 28 de marzo, en la
que se solicita 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: UTEG1200/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 74/2017
Folio: 01644017
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rv'lEDESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES Y DESEANDOLE ÉXITO EN
sus ACTIVIDADES.

POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y
I\PORVECHO PARA DARLE RESPUESTA A SU OFICIO UTEG/200/2017,
INFORMANDOLE QUE CON ANTERIORIDAD DEL 2014 A LA FECHA NO SE
REALl70 NINGUN CONTRATO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y
ACTUALMENTE NO SE HA GASTADO UNA CANTIDAD CONSIDERABLE EN
UNIFORMES PARA EL PERSONAL,

LlC ALOa DANIEL GONZALEZ SALAS
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

EL GRULLO JALISCO A 30 DE MARZO DE 2017
OFICIO NO. HM/059/2017
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