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PRIMERO. - Se hace de conocimiento que una vez recibida y analizada que
fue su solicitud, derivada por competen cía parcial por pararte del OIF de

Tonalá, en lo que corresponde al municipio de El Grullo, Jalisco, se le notifica

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, así

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:

"Lístado en excel de kilometraje de vehículos oficiales comprados el ultimo año,
foto en pdf de velocímetro; a quien están asignados y quienes manejan el
vehlculo; oficio en pdf de restricción vacacional y lugar donde estarán
resguardados los carros en las vacaciones en los municipios dejalísco." (sic).

En atención a su petición de Información recibida por medio de solicitud

hecha via INFOMEX con fecha del 06 de abril de la presente anualidad
asígnándoles los números de folio que aparecen en el margen superior

derecho, y derivadas a ante esta Unidad de Transparencia por parte del DIF

de Tonalá, 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 contenía la
solicitud:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Oficio número UTEG/25012017
Exp.9812017

Folio: 01818117
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JEFE DE UNIDAD DE TRANSPAREN6~~·

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo,

Jalisco, con fecha 10 de mayo de 2017.

NOTIFIQUES E 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.

SEGUNDO. - 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, esto por lo que ve estrictamente a lo establecido en el
artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la tntormacíón Pública del

Estado de Jalisco, mismo que señala: Información púplica es toda información qUe
generen, poseano administren Jossujetos obligados, como consecuencia del ejercicio

de sus facultades o atribuciones. o el cumplimieritó de sus obligaciones.

que en el último año no se ha adquirido ni un solo vehiculo, por tanto, la

información que solicita de los mismos es lnexiste,
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