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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 puesto que no se genera, esto por lo que ve estrictamente a
lo establecido en el articulo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

ACUERDO

En virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue su solicitud dirigida
a esta Unidad de Transparencia, y de cenformidad con lo previsto por los
articulas 8 de la Constitución Polítíca de los Estados Unidos Mexicanos, asi
como de los articulas 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:

"QUE MONTO SE OTORGA A LOS MAESTROS DE TODOS LOS N/VELES Y
PERSONAL ADMINISTRA TlVO, COMOPRESTACIÓN PARA A YUDA OAPOYO DE
LENTES EN EL ESTADO." (sic).

En atención a su peticIón de información recibida por medio de solicitud
hecha via INFOMEX con fecha del 20 de abril de la presente anualidad
asiqnándoles los números de follo que aparecen en el margen superior
derecho, y derivadas a ante esta Unidad <le Transparencia por parte de
Fideicomiso Maestros Ciudad Creativa Digital, en donde se les asigno los
números de expedientes internos los cuales se encuentran anotados en la
esquina superior derecha de este escrito, y por medio del cual se remitió
oficios anexos en donde se contenia la solicitud:

CONSTANCIADECUMPLIMIENTO

Oficio númeroUTEGJ244/2017
Exp.87/2017

Folio: 01917417

Lu n t c s Dejillo"", It u e l l a
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia deLMunicipio de El Grullo., -Jalisco, con fecha 08 de mayo de 2017, 1... _'.
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JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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 OFICIOS DE COMUNICACiÓN INTERNA

SEGUNDO .• Se le informa que, para recabar la información que usted
requiere, se le envio oficio UTEG/235/2017 al L.C.P. GONZALO LOPEZ
BARRAGAN, Encargado eje.la Hacienda municipal de El Grullo, Jalisco, y él dio
contestación mediante oficio HM/84/2017.

Información Pública del Estado de Jalisco, mismo que señala: Infonnación
pública es toda infonnación que generen, posean o administren los sujetos obligados.
como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento
de sus obligaciones.

Juntos Oej.mos lt o el !a
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Lo anterior se le nottfica, para que a la brevedad posible de contestación a dicha
solicitud de Información que se le requiere.

"QUE MONTO SE OTORGA A LOS MAESTROS DE TODOS LOS NIVELES Y
PERSONALADMINISTRATlVO.COMOPRESTACiÓNPARA AYUDA O APOYODE
LENTES ENEL ESTADO." (sic).

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su
conocimiento de una solicitud de lnformaclón cuyo numero de expediente consta
anotado al rubro superior derecho del presente escrito, en via de NOTIFICACiÓN y
para que surta los efectos legales correspondientes, con fundamento en los articules
24 punto 1, fracclón 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 Estado de Jalisco y sus
Municipios. el suscrito Licenciado Aldo Daniel González 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 vla INFOMEX con número de folio 01917417 de fecha de
presentación 20 de abril y derivada a esta unidad de trasparencia por parte del
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital. el día 25 de abril, en la que se solicita
literalmente:

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

Oficio número: UTEG/235/2017
Asunto: Solicitud de infonnación

Expediente: 87/2017
Folio: 01917417
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ten t a me n te:

Me despido quedando a sus órdenes.

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo doy

respuesta a su oficio UTEG/235/2017, expediente 87/2017 sobre el

monto dotado por el Estado como apoyo para lentes para maestros,

se le informa que, en este rubro, en lo que refiere propiamente al

municipio de El Grullo, no existe una partida que sea propiamente

para este tipo de apoyos.

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

EL Grullo, Jalisco a 04 de mayo de 2017
Oficio no. HM/84/2017

Junios Oejamnl;, It u c l t ..
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