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Oficio número UTEG/281/2016 

Exp. 10312016 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información realizada ante el Instituto 
de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco y derivada a este sujeto obligado por medio de esta 
Unidad de Transparencia de El Grullo. Jalisco. presentado vla INFOMEX 
con número de folio 03013916, de fecha 02 de septiembre del presente 
año, asignándole el número de expediente interno anotado al rubro superior 
derecho de este escrito. por medio del cual solicita lo siguiente: 

"Solícito se me proporcione la siguiente información: 

1- Saber el presupuesto destinado para cada sesión de comisión y de 
cabildo. 

2- Saber el costo que corresponde a la transmisión en vivo por internet 
por cada sesión. 

3- De ser posible, solicito se me informe la cantidad de audiencia que se 
obtiene al hacer la transmisión por Internet de cada sesión." 

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. 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:¡;el lado 
de Jalisco y sus Municipios, procede a emitir el siguiente: 

' 

l'a¡pril 112 
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El Crullo 

ACUERDO 

PRIMERO. • Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la 
información es en sentido AFIRMATIVO 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 g_ue generen. 
posean o admmistren los su1etos obligados. corno consecuencia del erercicio 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 admirustra. 

SEGUNDO. - Se le informa que para recabar la información que usted 
requiere. se envió oficio UTEG/278/2016 al Encargado de ta Hacienda 
Municipal y el mediante oficio número 100/2016 de fecha 6 de septiembre, 
dio respuesta a lo solicitado, así mismo se le envió enero UTEG/279/2016 
al Encargado de Informática y él mediante oficio número 33 de fecha 9 de 
septiembre dio respuesta a lo solicitado. concerniente a la audiencia que 
se obtiene al hacer la transmisión por internet de cada sesión. 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al cornicího o correo 
electrónico señalado en su solicitud de información para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 

ASILO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo. 
Jalisco, con fecha 12 de septiembre de 2016 

LIC. ELIZABET JAIME MARIA 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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Oficio número: UTEG/27812016 

Asunto: Solicitud de información 

Expediente 103/2016 

l.C.P. GONZALO LOPEZ BARRAGAN 
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL 
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 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, 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, 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 
por El Instituto de Transparencia. Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, vía INFOMEX de fecha de presentación 02 de 
septiembre y remitida a este sujeto obligado mediante correo electrónico, en la que 
solicita literalmente: 

"Solicito se me proporcione fa siguiente información: 
1· Saber el presupuesto destinado para cada sesión de comtsio 

cabildo. <:,-.; 
2- Saber el costo que corresponde a la transmisión en vivo por in !j 

cada sesión. 
J. De ser posible, solicito se me informe la cantidad de audienc 

obtiene al hacer la transmisión por internet de <;ada sesión." 

Lo anterior se le notifica, para que a fa brevedad posible den contestación a 
dicha solicitud de información que se le requiere. 1 / 

lh oci 11 
A T E N TA ME N T E: , 

EL GRULLO, JALISCO, 06 DE SEPTIEMBRl;:'DE 2016. 
' 

LIC. EUZABETH IME MARIA 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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El Crullo 
Tu n t o s o...- J .1 m os 11 u l011., 

Dependencia: Hacienda Municipal 
No. de Oficio: 100 /02016 

Lic. Ellzabeth Jaime María 
Jefe de Unidad de Transparencia 
Presente: 

Por este medio hago llegar la información requerida mediante NOTIFICACIO con Oficio 
UTEG/278/2016 EXP.103/2016 al Departamento a mi cargo, para dar cumplimiento a la LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 
SUS MUNICIPIOS, por lo cual le envio la siguiente información: 

1. "Saber el presupuesto destinado para cada sesión de comisión y de cabildo" 
2. "Saber el costo que corresponde a la transmisión en vivo por Internet por cada 

sesión" 
3. De ser posible, solicito se me informe la cantidad de audiencia que se obtiene al 

hacer la transmisión por Internet de cada sesión" 

• En relación al punto no. 1, le comento que el presupuesto destinado para las sesiones 
de comisión y de cabildo, se encuentra conjuntamente con el presupuesto del 
departamento de Presidencia por lo que no hay un presupuesto específico para tilles 
conceptos. 

• En relación al punto no. 2, me permito informas que las grabaciones en vivo se hacen 
con los recursos propios que tiene el Municipio sin costo y que el único gasto que 
existe como tal es el del pago del Prof. JAJME RODRTGUEZ COBIAN la cantidad de 
$650.00 pesos por evento, quien es la persona que presta el servicio de grabación del 
evento, pero no en vivo. 

Sin más por el momento me despido de usted esperando esta información sea de utilidad para 
dar cumplimiento al Ordenamiento Jurídico. 
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Oficio número. UTEG/279/2016 

Asunto: Solicitud de información 

Expediente 103/2016 

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS 
ENCARGADO DE INFORMATICA 
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 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, 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, 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 recibida 
por El Instituto de Transparencia. Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco. vía INFOMEX de fecha de presentación 02 de 
septiembre y remitida a este sujeto obligado mediante correo electrónico, en la que 
solicita literalmente: 

"Solicito se me proporcione la siguiente información: 
1- Saber el presupuesto destinada para cada sesión de comisión y de 

cabildo. 
2- Saber el costo que corresponde a la transmisión en vivo por internet por 

cada sesión. 
3- De ser posible, solicito se me informe la cantidad de audiencia que se 

obtiene al hacer la transmisión por Internet de cada sesión." 

A T E N TA ME N T E: 
El GRULLO, JALISCO, 06 

LIC. ELIZABE JAIME MARIA 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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J u n t 11 � ll I! i .1 u, u ,o f l t1 e 1 1 ,1 

OFICIO N°. 33 
El ASUNTO: El que se indica 

El Grullo, Jal, a 9 de Septiembre de 2016 

LIC. ELIZABETH JAIME MARIA 
JEFE DE LA UNIOAO DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

Por medio de la presente me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo darle 
respuesta al oficio con numero: UTEG/279/2016 donde se solicita la audiencia que se obtiene a 
hacer la transmisión por internet de cada sesión, siendo la siguiente: 

-·· 

Audiencia total 

-1 66 visualizaciones 

SO visualizaciones 

83 visuatlzactones 

208 visualizaciones ! 
-- -- ---< 

148 visualizaciones ----¡ 

r-· - Sesión - -¡ 
¡ Sesión de Ayuntamiento No. 1 

. lI_()rdinaria__ __ __ _ 
Sesión de Ayuntamiento No. 

. l 8 �xtraordinaria 
:Sesi6;;-de Ayunt¡;-,;;iento No. 
!_90rdinaria_ -· _ j- i Sesión de Ayuntamiento No. 
20 Ordinaria � 

I Sesión de Ayuntamiento No. 
21 Ordinaria -- -- -- 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto. 

ATENTAMENTE 

LA. ALDO DANIEL GONZÁLEZ 
ENCARGADO DE INFORMÁT·lt'1i� 
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