
Juntos Dejamos Huella 

Oficio número UTEGl23412016 

Exp. 7412016 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información recibida en esta Unidad de 
Transparencia de El Grullo, Jalisco, mediante correo electrónico por la 
Secretaría General de Gobierno y Despacho del Gobernador, de fecha 14 
de julio del presente año, asignándole el número de Expediente interno 
anotado al rubro superior derecho de este escrito, por medio del cual 
solicita lo siguiente: 

"1. Solicito el número de vehículos en la flotilla vehicular propia o arrendada 
durante 2015, especificando la marca (ejemplo: Nissan), tipo/línea (ejemplo: 
Tsuru), y modelo (ejemplo: 2015) de cada uno. En caso de vehículos 
arrendados, especificar el monto (mínimo y máximo, en su caso) del contrato 
de arrendamiento. 2. Solicito el destino de los viajes que realizó el titular del 
ejecutivo de enero a marzo de 2016, incluyendo el propósito, costo de 
transporte, monto de viáticos e informe de comisión. 3. Solicito: a. La 
normatividad sobre participación ciudadana que les es aplicable. b. la lista de 
los mecanismos de participación ciudadana previstos en la normatividad 
(inciso a) que están en funcionamiento en este sujeto obligado. C. Evidencia 
del funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana referidos 
en el inciso b. Si los mecanismos consisten en asambleas, consejos o 
comités, la versión pública de las listas de asistencia y minutas de las tres 
últimas sesiones que hayan tenido lugar en 2015 y 2016 de cada mecanismo 
en funcionamiento. Si se trata de participación ciudadana vía correo o algún 
medio electrónico, entonces se solicita cualquier evidencia sobre su 
seguimiento durante 2015. d. Cualquier documento que evidencie el 
seguimiento a los acuerdos, opiniones o decisiones que hayan resultado de 
los mecanismos de participación ciudadana en funcionamiento. e. La lista de 
los mecanismos de participación ciudadana informales (es decir, que no 
están previstos en la normatividad) que están en funcionamiento." (Sic). 
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Por lo anterior esta Unidad de Transparencia, una vez analizada su 
petición de acceso a la información, se considera competente para dar 
respuesta a la misma. 

Al respecto, esta Autoridad en términos del artículo 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, procede a emitir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la 
información es en sentido AFIRMATIVO. 

SEGUNDO. - Sobre lo que Usted solicita, se le comunica que, se envió 
oficios UTEG/217/2016 al Oficial Mayor y de Recursos Humanos, 
UTEG/218/2016 al Encargado de Hacienda Municipal y UTEG/219/2016 al 
Director de Desarrollo e Integración Social y en vía de respuesta mediante 
oficio sin número de fecha 8 de agosto de 2016, el Oficial Mayor dio su 
contestación, el Encargado de Hacienda Municipal subió la información 
requerida a la página de internet denominada www.elgrullo.qob.mx, en el 
apartado de Transparencia, Artículo 8, fracción V, inciso s) Los gastos de 
representación, viáticos y viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y resultados; 
Viajes del Presidente Municipal de Enero a Marzo 2016. Ahí podrá consultar la 
información que solicita y mediante oficio 123/2016 el Director de Desarrollo e 
Integración Social emitió la respuesta a lo requerido por el solicitante, 
anexando al presente acuerdo los documentos solicitados. 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

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. 

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, 
Jalisco, con fecha 9 de agosto de 2016. 

AIME MARÍA 
JEFE DE UNl8AD DE TRANSPARENCIA 

Página212 

Juntos Dejamos Huella 

Obregón N<>48 El Grullo, Jalisco 01 321 387 4444 //2091 //3273 Fax. 321 387 2067 www.elgrullo.gob.mx 



Junto 

Oficio número: UTEG/217/2016 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente 74/2016 

LIC. SERGIO FONSECA GALLAGA 
OFICIAL MAYOR Y DE RECURSOS HUMANOS 
DEL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

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, 77, 81, 83 punto I de la Ley de Transparencia 
e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la suscrita Licenciada 
Elizabeth Jaime María, titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado 
del H. Ayuntamiento municipal de El Grullo, Jalisco, tengo a bien dirigirme a su 
persona para informarle que hay una solicitud de información derivada de la 
Secretaria General de Gobierno y Despacho del Gobernador, de fecha de 
presentación 14 de julio del presente año, en la que solicita literalmente: 

"1. Solicito el número de vehículos en la flotilla vehicular propia o arrendada 
durante 2015, especificando la marca (ejemplo: Nissan), tipo/línea (ejemplo: 
Tsuru), y modelo (ejemplo: 2015) de cada uno. En caso de vehículos 
arrendados, especificar el monto (mínimo y máximo, en su caso) del contrato 
de arrendamiento. 2. Solicito el destino de los viajes que realizó el titular del 
ejecutivo de enero a marzo de 2016, incluyendo el propósito, costo de 
transporte, monto de viáticos e informe de comisión. 3. Solicito: a. La 
normatividad sobre participación ciudadana que les es aplicable. b. la lista de 
los mecanismos de participación ciudadana previstos en la normatividad 
(inciso a) que están en funcionamiento en este sujeto obligado. C. Evidencia 
del funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana referidos 
en el inciso b. Si los mecanismos consisten en asambleas, consejos o 
comités, la versión pública de las listas de asistencia y minutas de las tres 
últimas sesiones que hayan tenido lugar en 2015 y 2016 de cada mecanismo 
en funcionamiento. Si se trata de participación ciudadana vía correo o algún 
medio electrónico, entonces se solicita cualquier evidencia sobre su 
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seguimiento durante 2015. d. Cualquier documento que evidencie el 
seguimiento a los acuerdos, opiniones o decisiones que hayan resultado de 
los mecanismos de participación ciudadana en funcionamiento. e. La lista de 
los mecanismos de participación ciudadana informales (es decir, que no 
están previstos en la normatividad) que están en funcionamiento." (Sic). 

Lo anterior se le notifica en debido cumplimiento a lo acordado en los 
artículos 25 punto 1, fracción VII, 77 y 81 punto 1, 32 fracción 111, VIII y demás 
relativos de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Para que a la brevedad posible sea tan amable de dar contestación 
a la información que se le solicita. 

A T E N TA ME N T E: 
EL GRULLO, JALISCO, 02 E AGOSTO DE 2016. 

LIC. ELIZABETH JAIME MARIA 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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Oficio número: UTEG/218/2016 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente 74/2016 

LIC. GONZALO LOPEZ BARRAGAN 
ENC. HACIENDA MUNICIPAL 
EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

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, 77, 81, 83 punto I de la Ley de Transparencia 
e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la suscrita Licenciada 
Elizabeth Jaime María, titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado 
del H. Ayuntamiento municipal de El Grullo, Jalisco, tengo a bien dirigirme a su 
persona para informarle que hay una solicitud de información derivada de la 
Secretaria General de Gobierno y Despacho del Gobernador, de fecha de 
presentación 14 de julio del presente año, en la que solicita literalmente: 

"1. Solicito el número de vehículos en la flotilla vehicular propia o arrendada 
durante 2015, especificando la marca (ejemplo: Nissan}, tipo/línea (ejemplo: 
Tsuru}, y modelo (ejemplo: 2015) de cada uno. En caso de vehículos 
arrendados, especificar el monto (mínimo y máximo, en su caso) del contrato 
de arrendamiento. 2. Solicito el destino de los viajes que realizó el titular del 
ejecutivo de enero a marzo de 2016, incluyendo el propósito, costo de 
transporte, monto de viáticos e informe de comisión. 3. Solicito: a. La 
normatividad sobre participación ciudadana que les es aplicable. b. la lista de 
los mecanismos de participación ciudadana previstos en la normatividad 
(inciso a) que están en funcionamiento en este sujeto obligado. C. Evidencia 
del funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana referidos 
en el inciso b. Si los mecanismos consisten en asambleas, consejos o 
comités, la versión pública de las listas de asistencia y minutas de las tres 
últimas sesiones que hayan tenido lugar en 2015 y 2016 de cada mecanismo 
en funcionamiento. Si se trata de participación ciudadana vía correo o algún 
medio electrónico, entonces se solicita cualquier evidencia sobre su 
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seguimiento durante 2015. d. Cualquier documento que evidencie el 
seguimiento a los acuerdos, opiniones o decisiones que hayan resultado de 
los mecanismos de participación ciudadana en funcionamiento. e. La lista de 
los mecanismos de participación ciudadana informales (es decir, que no 
están previstos en la normatividad) que están en funcionamiento." (Sic). 

LIC. ELIZABETH �IME MARIA 
JEFE DE UNIDAD DE RANSPARENCIA 

Lo anterior se le notifica en debido cumplimiento a lo acordado en los 
artículos 25 punto 1, fracción VII, 77 y 81 punto 1, 32 fracción 111, VIII y demás 
relativos de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Para que a la brevedad posible sea tan amable de dar contestación 
a la información que se le solicita. 
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Oficio número: UTEG/219/2016 

Asunto: Solicitud de información 
Expediente 74/2016 

LIC. JOSE EDUARDO MONTES MORALES 
DIR. DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL 
EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

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, 77, 81, 83 punto I de la Ley de Transparencia 
e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la suscrita Licenciada 
Elizabeth Jaime María, titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado 
del H. Ayuntamiento municipal de El Grullo, Jalisco, tengo a bien dirigirme a su 
persona para informarle que hay una solicitud de información derivada de la 
Secretaria General de Gobierno y Despacho del Gobernador, de fecha de 
presentación 14 de julio del presente año, en la que solicita literalmente: 

"1. Solicito el número de vehículos en la flotilla vehicular propia o arrendada 
durante 2015, especificando la marca (ejemplo: Nissan), tipo/línea (ejemplo: 
Tsuru), y modelo (ejemplo: 2015) de cada uno. En caso de vehículos 
arrendados, especificare/ monto (mínimo y máximo, en su caso) del con�,'17. 
de arrendamiento. 2. Solicito el destino de los viajes que realizó el titulet: �� 
ejecutivo de enero a marzo de 2016, incluyendo el propósito, cos�{<_ ��'t¡ 
transporte, monto de viáticos e informe de comisión. 3. Solicito: ·i� ?' �¡J 
normatividad sobre artici ación ciudadana ue les es a licable. b. la li · · ..,. r/.'.!'/'ff 

'� 
los mecanismos de artici ación ciudadana revistos en la normativi 
(inciso a) que están en funcionamiento en este sujeto obligado. C. Evidencia 
del funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana referidos 
en el inciso b. Si los mecanismos consisten en asambleas, consejos o 
comités, la versión pública de las listas de asistencia y minutas de las tres 
últimas sesiones que hayan tenido lugar en 2015 y 2016 de cada mecanismo 
en funcionamiento. Si se trata de participación ciudadana vía correo o algún 
medio electrónico, entonces se solicita cualquier evidencia sobre su 
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seguimiento durante 2015. d. Cualquier documento que evidencie el 
seguimiento a los acuerdos, opiniones o decisiones que hayan resultado de 
los mecanismos de participación ciudadana en funcionamiento. e. La lista de 
los mecanismos de participación ciudadana informales (es decir, que no 
están previstos en la normatividad) que están en funcionamiento. 11 (Sic). 

Lo anterior se le notifica en debido cumplimiento a lo acordado en los 
artículos 25 punto 1, fracción VII, 77 y 81 punto 1, 32 fracción 111, VIII y demás 
relativos de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Para que a la brevedad posible sea tan amable de dar contestación 
a la información que se le solicita. 

A T E N TA ME N T E: 
EL GRULLO, JALISCO, 02 DE AGOSTO DE 2016. 

Obregón N<>48 

LIC. ELIZABETH J IME MARIA 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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LIC. ELIZABETH JAIME MARIA 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

Juntos Dejamos Huella 

Por la presente, acuso de recibido su escrito de fecha 02/08/16, 
dirigido a mi persona, En mi carácter de Oficial Mayor y Encargado de Recursos 
Humanos. 

Menciono al respecto, se hace mención, siendo conocedores de la 
cuestión que plantea que no se realizaron contratos de arrendamiento vehiculares 
durante el 2015, Adjunto los documentos diversos de Facturas y comodatos de 
Vehículos. 

Le comunico para su conocimiento y efectos, agradeciéndole su 
interés en los asuntos que me competen, quedando a su disposición para posibles 
aclaraciones que estimen convenientes. 

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención 
prestada a la presente, de la forma más atenta le 

SOLICITO: 

UNICO: Sírvase a pagar. 
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DOCUMENTOS DIVERSOS DE SINDICATURA-2 (Facturas y comodatos de vehículos). 

Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 . 

LA BANANA 

'; 

�. '.· �b�erila�i';;nes ' .. " .. 
,· .. · .... ·:::.-; • .... �· :_:-......... - ; " .. 

Í 2/ L ¿,,v\-· ¿, /// .... -<-- 

JOAf SUNCIÓN VARGAS ALVAREZ 
.Í-/ENCARGADO 

QUE RECIBE 

.< 

JBG2413 37166 

JG06631 1 G8HC34M7FJ184398 

HYM3392 1GCEC2474WZ115883 
HZZ7393 1 FMCA 11 U3H3BZ1 023 
JS48681 C1834SMED00281 

JG06629 1GCD14K6JE149592 

JG72061 9G72008302 
S/P 1 P9CT02J4KA040806 

HZZ7392 1N4EB32A3NC718256 
JG06610 AC3JME82992 
JG06633 5021943C2 
JG70866 AC2LMD82707 
JG06630 PM108855 
HZZ7400 3Fl EF25NSRMA03580 

S/P RM534214 

1987 

1985 

1973 

1986 

1987 

1988 

1989 

1989 
1992 

1992 

1992 

1992 

1994 

1993 

1994 

·" 

MUNICIPIO ué: El GRULLO, JALISCO, 2012-2015. 

. ' 

1 AMARILLO OMNIBUS INT. LINEA IND. 
2 BLANCO GENERAL MOTORS C35 
3 BLANCO FORO CAMIÓN VANETTE 
4 . BLANCO FORO AEROSTAR 
5 BLANCO FAMSA CHASIS CABINA 
6 BLANCO/GRIS GENERAL MOTORS C15 6Y8 

CIL 
7 BLANCO NISSAN ESTACAS 
8 BLANCO PIERCE LANCE FIRE ENGINE 
9 BLANCO NISSAN SENTRA SEDAN 4 

10 BLANCO FORO F 350 
11 BLANCO DINA CHASIS CABINA 
12 CAFÉ FORO F 250 
13 ROJO CHRYSLER 0600 
14 BLANCO FORO 
15 VERDE 

CHRYSLER RAM W2500 ESMERALDA 

��/;&- /, 
• , .. 1:f.;, 

V 

EN�!-10 ���:;z 



.. 

DONACIÓN DE VOLTEO 
POR AGUA POTABLE 

1GPD06 3DJC1JC20CA000077 

JGK2830 1FDFS24H4THAB2834 
JDK9419 3G18F2423VV8205871 
JG06632 3N 1 CD 1285\/VKO 1841 O 
JG06628 3N 1 CD 1252WKO 18591 
JG72673 1GCEC2474VVZ115883 
JG06612 3N6CD1 356XK015882 
GVVX39 100394 

GVVX3B 100372 

JJKB384 3VVVS 1A 1 B3XM517762 
JG06611 1GCEC34R4XZ172450 
JG06615 3FTOF17261 MA72462 
JG06617 3FTOF17281 MA 72463 
JG06622 3FDK36L42MA 13212 

JG06620 3FDKF36L62MA 13213 

AL 30 DE SEPTIEMBRE ElE 2015. .• 

1 
MUNICIPIO IJE EL GRULLO, JALISCO, 2012-2015. 

DOCUMENTOS DIVERSOS DE SINDICATURA-2 (Facturas y comodatos de vehículos). 

,, 

16 EMP. ENSAMBLADORAS E IMF 1994 

17 BLANCO FORO F 450 1996 
18 BLANCO GENERAL MOTORS 1998 
19 AZUL NISSAN PICKUP 1998 
20 AZUL OBSCURO NISSAN PICKUP 
21 BLANCO GENERAL MOTORS C156 8 CIL 1998 
22 BLANCO NISSAN DOBLE CABINA 1999 
23 NEGRO SANYANG, 150 ce 1999 
24 NEGRO SANY ANG, 150 ce. 1999 
25 BLANCO VOLKSWAGEN 1999 
26 GRIS GENERAL MOTORS C20 1999 
27 BLANCO FORO F 150 2001 
28 BLANCO FORO F 150 2001 
29 BLANCO FORO F 350 2002 
30 BLANCO FORO F 350 2002 

w�· • ¡..1,. . � ... :Z¿::; -� 
J 

15-�N�-- 
CHf:7 · 

ENCARGADO NTREGA 



.. 

.. -�� ,t:, Y.---- 
J9'SÉ SUNCIÓN VARGAS .l\LVAREZ 
(_ ENCARGADO QU� RECIBE 

AL,30 DE SEPTIEME!R.E DE 2015. 

DOCUMENTOS DIVERSOS DE SINDICATURA-2 (Facturas y comodatos de vehículos). 

�.� -� --�(fY' 

J M I INF CHEZ 
ENCARGADO ENTREGA 

1 

MUNICIPIO L,t: El GRULLO, JALISCO, 2012·2016. 

. ··· . .. ._,_ ·:�·.::�-:¡�;1·�'t.[,-. :-· '.{ . ' . - :::.�· . r , /�.-}; ·::.�-:-; 
•• ��

.�: 
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i<':.�·t:,:? · .,·:0.bs'ervacioñe$·'!'¿��' :·-t·¡¿� ,mero.:-. 

l 
-� .. 

.. ... 
IV! )<·,,::�··.�· ... :· .. _v··,·· .... .. , .. .. :-, .L : Mod.!!10 �', 

., ... ; � , . . -::--,�-·., tlüiiie�o' .. il.e i¡orié . 
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. - 31 BLANCO FORO F 350 2002 J001223 3FDKF36L52MA03580 
32 BLANCO FORO F 350 2002 JD01222 3FDKF36L82MA03573 
33 BLANCO FORO F 150 2002 JG06619 3FTD 17282MA 12992 
34 BLANCO FORO ECONOLINE VAN E 2003 JAM1744 1FTRE14263HA91551 
35 BLANCO SERV. INT. AUTOMOT. F 150 2005 JM01478 3FTEF 17255MA23134 
36 BLANCO OXFORD SERV. INT. AUTOMOT. F 150 2005 JM01477 3FTEF172X5MA?3131 
37 BLANCO CHRYSLER DODGE RAM 2500 2006 JS48684 1 D7HA 16N46J204804 
38 NEGRO TOROMEX 125 C C 20C6 XW33 LJCFCJL V661001934 
39 REFRENDO BLANCO SERV. INT. AUTOMOT 2007 JN78693 3FTGF17227MA28819 
40 FACTURA BLANCO CHRYSLER DODGE RAM 2500 2006 JS48685 1D7HA 16NX6J217346 
41 AMARILLO CATERPILLAR 120 S/P 5FM04119 
42 FACTURA BLANCO NISSAN SENTRA SEDAN 4 2006 JEF5579 3N1CB51 S16L502289 
43 FACTURA ROJO TOROMEX 125 C C 2006 XW30 LJCFCJL V461001219 

Carpeta con documentos de 
BLANCO CHRYSLER 2005 JEB3816 183DL46X55N680526 diversos vehículos dados de 44 

baja por venta. (Copias 
simples). 
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MOTOCICLETAS DSPM 

MOTOCICLETAS DSPM 

CAMIÓN GRUA 

MOTOCICLETAS OSPM 

MOTOCICLETAS DSPM 

?-: 

JOl';ÉA>.SUNCIÓN VAKGAS ALVAREZ 
{ ENCARGADO QUE RECIBE 

De diferentes ven tculos, pago 
del ario 2014. 

3C7WRAKTXDG346817 

MEIKG0599D2002224 

MEIKG059XD2002197 

3C7WRAKT9DG346811 

MEIKG0593D2002204 

MEIKG0595D2002253 

1 HTSCABM4YH28679ti 

S/P 

S/P 

JN78693 3FTGF17227MA28819 
JL55221 307H516KX8G249678 

JL55220 3D7H516K58G249667 

JR60115 307Y51EK2AG562229 
JR60114 307Y51EK9AG562227 
JPS0036 3N6DD25T19K050820 
JT68452 3N6DD23T8EK07B286 

2007 

2009 

2013 

2013 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2000 

2006 XW31 LJCFJLV1001846 

·· o�;scripci�ñ détDjJ:n· .. ,.,.., ·::�··" '::'J_;. -..� '. .:. ... .z; r, . .' ....... , :, _ . - ···: 

"> ,. Modelo ,, ·Núriie.ró 'dG"Pi.aca�a Nlimerp'de serié _,,. �' 

AL 30 DI; SEPTIEMBRE D!= 2015. 

MUNICIPIO:·..,¿ EL GRULLO, JALISCO, 2012-201b. 

TOROMEX125 C C 

NIS SAN 

DODGE CHASIS CAB. 

YAMAHA SZ16K 

DOOGE CHASIS CAB. 

YAMAHA SZ16R 

YAMAHA SZ16R 

YAMAHA SZ16R 

INTERNATIONAL 4700 

DOCUMENTOS DIVERSOS DE SINDICATURA-2 (Facturas y comodatos de vehículos). 

,< 

BLANCO OXFORD FORO 

ROJO 

BLANCO DODGE RAM 1500 2008 

ROJO 

PLATA 

BLANCO 
BRILLANTE 
BLANCO 
BRILLANTE 

BLANCO 

BLANCO 

BLANCO 

BLANCO 

BLANCO 

FACTURA 

FACTURA 

TARJETAS DE 
CIRCULACIÓN. 

FACTURAS 

45 FACTURA 

46 FACTURA 

47 

48 

49 

50 

51 

;3 FACTURA 

CONTRATO DE BLANCO DODGE RAM 1500 2008 
COMODATO BLANCO CHRYSLER 2010 1-�����--11--��-=-�������-.1-���-+������--1���������--;l--�-�������--1 

BLANCO CHRYSLER 2010 
���-�����-+������-+�����������+--���-+������--1���������--ll--��������--1 

NISSAN 

52 FACTURAS 
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