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El Crullo 
l u n r o x p e j a m o .. lf u e I t a 

Oficio número UTEGl264/2016 
Exp. 92/2016 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información recibida en esta Unidad de 
Transparencia de El Grullo, Jalisco, presentado vla INFOMEX con número 
de folio 02581716. de fecha 11 de agosto del presente año. asignándole el 
numero de Expediente interno anotado al rubro superior derecho de este 
escrito, por medio del cual solicita lo siguiente: 

"Bitácora de viajes oficiales del Oficial Mayor y de Recursos Humanos desde 
e/ mes de Octubre a la fecha actual." 

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 articulo 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 NEGATIVO de acuerdo a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, en su Articulo 3.- 
punto 1 dice: Información pública es toda información que generen. posean o 
administren los sujetos obligados. como consecuencia del ejercicio de sus 
facultades o atribuciones. o el cumplimiento de sus obligaciones. Por tal motivo 
este Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco, solo es competente para responder 
por la Información que genera, posee o administra. En el caso que no 
ocupa, el servidor público mencionado, no ha realizado viajes oficiales d 
los cuales tenga que realizar una bitácora, por tal motivo no se anexa 
presente. 
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El Crullo 

Ju h I o, O e j el m o.., ti uf' l J ,, 

SEGUNDO. - Se le informa que para recabar la información que usted 
requiere, se envió oficios UTEGf242f2016 y UTEGf258f2016 al Oficial Mayor 
y de Recursos Humanos del Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco y el mediante 
oficio sin número de fecha 22 de agosto, dio respuesta a lo solicitado 

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 23 de agosto de 2016: 

z, 
-i 

LIC. ELIZÁBETH JAIME MARIA 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Págln«212 
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I u n 1 ,. s O e ¡ .1 111 n .. 1111 ,. l l ..a 

Oficio número: UTEG/242/2016 

Asunto: Solicitud de información 

Expediente 9212016 

LIC. SERGIO FONSECA GALLAGA 
OFICIAL MAYOR Y DE RECURSOS HUMANOS 
AYUNTAMIENTO 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 vfa 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 Maria, 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 recibida vla INFOMEX de fecha 
de presentación 11 de agosto, en la que solicita literalmente: 

"Bitácora de viajes oficiales del Oficial Mayor y de Recursos Humanos desde el 
mes de Octubre del 2015 a la fecha actual." 

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

ATEN 
EL GRULLO, JALISC 

A MENTE: 
12 DE AGOSTO DE 201�1DENCIA il,flJNJCIPAL 

OE i!l. GRULLO, JALISCO 
PECHA �/rf:';{;j)\(¡;, 
RORA _ _J)c..:.·_..:'-f:)=-- 
l'BRSONA QUR REClBR LIC. ELIZAB ;TI f JAIME MARIA 

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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Junto� Ol•j;,mo\ ltut.•IIJ 

Oñcío número: UTEG/258/2016 

Asunto: Recordatorio 
solicitud de información 

Expediente: 92/2016 

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

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo me dirijo a usted 
para recordarle que tiene pendiente de entrega una Información que se le solicitó 
mediante oficio UTEG/242/2016, en la cual se le pide la siguiente Información: 

"Bitácora de viajes oficiales del Oficial Mayor y de Recursos Humanos desde el 
mes de Octubre del 2015 a la fecha actual" 

Dado que está a punto de vencer el termino para contestar dicha solicitud de 
información, hago de su conocimiento el presente recordatorio y para que surta los 
efectos legales correspondientes, con fundamento en los articulas 24 punto l. 
fracción XV. 25 punto 1, fracción VII. 32 fracción 111. VIII y demás relativos de la Ley 
de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Lo anterior se le notifica para que el día de hoy dé contestación a la 
información que se le solicita y así evitar sanciones por incumplimiento. 

,( ATE N'i;.f. ME N T E: 
EL GRUL'.LO, JALISCO, 2'2 E AGOSTO DE 2016. 

I 
' 

LIC. ELIZABETH AIME MARIA 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

PRl!SIDENCTA MUNICIPAL 
DI! l!L CRUUO, JALISCO 
Fl!CIIA c)?J /tf?.,( J::,I re, 
HORA 10'- '{3 
l'FJ!SONA QUE REC!Bf ,� ' ClBIDQ 

o \;M1.JA MAYOR 
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ju n t o s l>t:j.,mo ... Ll u el l a 

LIC. ELIZABETH JAIME MARIA 
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE: 

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le doy 
contestación al oficio UTEG/2016 Expediente:92/2016 

En la cual se me pide bitácora de viajes oficiales del oficial mayor y de recursos 
humanos desde el mes de octubre del 2015 a la fecha. 

En contestación le informo que no he salido a ningún viaje OFICIAL y por lo tanto 
no he generado bitácora. 

Sin más quedo a sus órdenes. 

A T E N TA M E N T E: 
EL GRULLO JAUSCO 22/08/16 

SER 
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