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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 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 gue 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. asi
como de los articulas 31, inciso 1, 32 fracción 111,82, 8S, 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:

"para desarrollo urbano y tesoreria: quiero copia del permiso de construccion y
copia de todos los pagos que a hecho el regidor hugo guitron s la presidencia
del grullo por el hotel que esta construyendo por la calle hidalgo enfrente de la
coperativa de consumo macrotienda al otro lado de su negocio de materiales
para construccion" (sic).

En atención a su petición de información recibida .por medio de solicitud
hecha via INFOMEX con fecha del O 1 de mayo de la presente anua lidad
asignándole el número de follo y el número de expediente interno, 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 contenía la solicitud

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Oficio número UTEG/257/2017
Exp 97/2017

Folio: 02047817

Juntos Oej.lrnH~ Hu e l l e
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ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,--Jalisco, con fecha 11 de mayo 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 ANEXAN OFICIOS DE CQMUNI.CACI6N INTERNA

SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted
requiere. se les envio oficios UTEG/230/2017 al LC.P. GONZALO LOPEZ
BARRAGAN. Encargado de la Hacienda municipal y UTEG1229/2017 al ING.
J. FRANCISCO SIXTOS ORTEGA, Sub director de Desarrollo Urbano
municipal, quienes dieron contestación mediante oñcios HM/082/2017 y
DUM/132/2017.

como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones o el cumplimiento
de sus obligaciones.
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LlC, ALDO DANI e-s NZALEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Lo anterior se le notifica, para que a la brevedad posible de corlte~;t~bi~!I:;
soliciiud de información que se le requiere.

A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO, JALISCO, 02 DE MAYO DE 2017.

"para deserroik»urbanoy tesorería: quiero copia delpermiso de construccion y
copia de todos los pagos que a hecho el regidor hugo guitron a la presidencia
del grullo por el hotel que esta construyendo por /a calle hidalgo "ª_
copereuve de consumo macrotienda al otro lado de su negocio de '
pera construccion" (sic).

Por este medio reciba un cordial saludo y aJ mismo tiempo hago de su
conocimiento de una solicitud de informacjón cuyo número de expediente consta
anotado al rubro superior derecho del presente es¿rito, en vla de NOTIFICACiÓN y
para que surta los efectos legales correspondientes, con fundamento en 105artículos
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 Infonmación 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 via INFOMEX con número de folio 02047817 de fecha de
presentación 01 de mayo, 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: UTEG/230/2017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 97/2017
Folio: 02047817

J\1J"ICO~ n e la m o s 11111!II.l
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A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO. JALISCO. 02 DE MAYO DE 2017.

LIC.ALoOO~NZALEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Lo anterior se le notifica. para que a la brevedad posible de contestación aa¡~há~. 'solicitud de Información que se le requiere. ~'<. -J; '.~
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"para desarrollo urbano y tesorería: quiero copia del permiso de construccion y
copia de todos los pagos que a hecho el regidor hugo guitron 8 la presidencía
del grullo por el hotel que esta construyendo por la calle hidalgo enfrente de la
coperativa de consumo macrotienda al otro lado de su negocio de materiales
para construccion" (sic).

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su
conocimiento de una solicitud de informaci6n 'cuyo número de expediente consta
anotado al rubro superior derecho del presente escrito. en vla de NOTIFICACiÓN y
para que surta los efectos legales correspondientes. con fundamento en los articulas
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 municipal de El Grullo, Jalisco,
tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, hay una solicitud de
información recibida lila INFOMEX con número de folio 02047817 de fecha de
presentación 01 de mayo, en la que se solicita literalmente:

ING. J. FRANCISCO SIXTOS ORTEGA
SUB DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
PRES E N TE:

Oficio número: UTEG/22912017
Asunto: Solicitud de información

Expediente: 97/2017
Folio: 02047817
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LCP GONZ~§~ BARRAGAN

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

A ten t a me n t e:

Me despido quedando a sus órdenes.

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

respuesta a su oficio UTEG/230/2017, expediente 97/2017 sobre los

pagos realizados por concepto de permisos de construcción del

regidor Hugo Guitron, anexo al presente oficio copia del recibo de

pago 15288 de fecha 28 de diciembre del año 2016.

LIC. ALDO DANIEL GONZA.LEZSALAS
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

EL Grullo, Jalisco a 04 de mayo de 2017
Oficio no. HM/82/2017

JUlIlClS OC;UlllQS "11.1,,'11.1

GOS1ERNaMUNICIPAL 2015· 201all!llll
El Crullo
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ING. FRANCISCO SIXTOS ORTEGA
Desarrollo l..rbano.

IJrtll~
El Gn;1I9, Jalisco" a 02 de Mayo de 2017 .
•

-2017. año del CentenarIO de la PromulgaCIón de lo Constitución de los Estados Uhidos
MeXIcanos, de lo Constitución Politlca del Estado Libre de Jolisco y del Natalicio de Jwn

Rulfo',

Atentamente

Sin más por el momento, me despido de ustedes enviándoles un cordial saludo

Nota aclaratoria La construcción se encuentra ubicada en la esquina de la Av. Hidalgo y
Alberto P",<.Iill¡;,

Recibo oficial de pago a Tesorerta No 15288 por $ 12,458.59
(DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA y OCHO PESOS, 59/100M.N,) De fecha
28 de dcrernboede 2016,

En respuesta a su OfICIO UTEG/22912017 , donde nos sesena perm SOS y pagos real zados
a éste H. Ayuntamiento sobre la construcción del Sr Hugo Güitr6n .• por la calle HIdalgo enfrente
de la Cocperativa de Consumo 'llact'O t enea al otro lado de su negocio de materiales para
construcción (Sic) anexamos al p-eseote coplas de

Permiso de Constn..cciOn Foto No. 092i. de lacra 9 de Diciembre de 20' 6

LIC, ALCO CANIEL GONZÁLEZ SALAS
Jofe de Unidad de Transparencia.
P R E S E N T E

Asunto: Respuesta a solicitud de información.

j u n r c c Ucj,J,no~ Hu e l I ...

No. Oficio' DUM/132120017

GOBI[RNO MUNICIPAL.0'520184
El Crullo
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DIBECCION Dl. Dt:SAl<ROLLO lf.Rfüu'JO F. INFORMACION TERRl'I'ORlAL, 

LICENCIA PARA: CO)ISTRUCClÓ:-.1 

ÍFOLIO: 092 4

NOM'aRE: HU<;O GÜITRÓN (;ONZÁLEZ

DOMICILIO: _. 2:; 
FECHA DE EXPEDICIO�J 

I 

l 
09/12/2016 

COLONIA: CE>ITRO \ . ·-

LOCALIDAD: _I\W:,RULLP=-�·T�A=L=--·· ------
TELEFONO: 

FECHA DE VIGcNC!A 
uy., 12,2017 

NOMBRE: __ AL_l3_E_R_T_O_P_,_w_1_L_L_!\_t-_·c_J._1_5_0 ___ _
COLOcJIA: __ S_t_iN_IT_,_'\ _C_E_C_LLlA_' _______ _ 
LOCAI.IOi>.O: El. GRCLLO, JAL. ______ _

]{0SAI.F:S 
SECTOR:---------------

k:;t/�éi.9 o��r.1Nó .. : 1 
Q Hi\lll I AUONAL 
Qx COMERCIAL 
0 SERVICIOS 

ALTURA: 

PLANTA .ALTA 

PLANTA BAJA 

SU?EJfflCIE: _6_8_6._o_o_rr_,2 _ _ _ _ _ _ _ __ _ RESTRICCION FRONTAL: ___ _ 
RESf;(ICCION POSrERIOR: ___ _ 
RESTRICCION LATERAi.: ____ _ 

\ 
C/\JONES DE ESTt,CIONAMIENTO: 

·r1PO [ll"�CRV!CIO ·  '·'( · .. _,--. -i.;· ........ •. -·te·i,H>EflF' 1r.¡c,. S:· .,,.� ---0 -u-,;.�r" .. .. i;r-·,.o''-AL'
.,. , .. � � � - .. --��<., .. ,:;i:.·,�;18'" -�.;·-� �·, �.:.:1.i.:r.�-. ·: � ,.� r:�!« �Z ..... :\J:!; .... �[Y-l�- t-1.:t' "· 't '::�' 

C0:'.1iSTKUCCIO!\ 651.60 l·'i' $19.L $12,',f,8.• � 
r, 12

11 

CO:-JSTRCCCÓN PLA.'\'L4. BAJA. 2,17.001112 

______ __.r.,'Q.1.."\.>a·s.,.·ur8"-"l"'íí'"''(...,,,'[� PI A N rA \ 1 VV.r �• ')'{8 fbm 2 

CQ"\'STR\;cCI(lN f'L.-\N1'A XlVEL 3 166.8oc-t• 
t.-.-t> .. I �º .......... .., .... ,. .... ,..:/�.., · 

DENSIDAD 

ESTA LICENC!A NO AMPARA LA UTll 17ACIO:'J DEI A VIA PUBLICA PN\A M/\1 ERl,\l D= LA CONST?.JJCCION. 
QU :DA PROrllSIDA LO. CONSTRUcCION DE V.A.RQUESiNAS QUE INVADAN LA VIA rueUCA. 

NOTA: �N CASO OE SOLIC!T./1.R L/1 RUPTURA DE PAVIMENTO, ADJUNTESE CROQUIS DE U61CAC1ÓN' ' ' 
DEL LUGAR DONDE SE EJECUTARA ESTA (EN HOJA ANEXA) 

X 

X 

H1-U 
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CONS'l'RUCCl()N PLl\,NTA,NIVEL2: 237.80 1\12
CONSTHrJCCIO~ PL!\~T¡\ NTV1<-:L a: 166.80 lVh

I

247.00 11112CONSTRUCCIO~ PLANTA nAJA:

iVIETROSDE CONS1'RCCCI()]\":

DOlVUcrLIO: Alberto Padilla 150 esquina l~v.
Hidalgo, Col Santa Cecilia
En El Grullo Jalisco
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