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CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información presentada vía 
INFOMEX, con número de folio 03286216, de fecha 22 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: 

"solicito se me informe cual es la pagina oficial del ayuntamiento del 
grullo" 

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 
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 de acuerdo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, 
en su Artículo 3.- punto 1 dice: Información pública es toda información que 
generen, posean o administren los sujetos obligados, corno consecuencia del 
e ercicio de sus facultades o atribu o el cum limiento e sus 
obligaciones. 
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SEGUNDO. - Se le comunica que, la pagina oficial del Ayuntamiento se 
encuentra en la siguiente liga: www.elgrullo.gob mx 

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, coo fecha 28 de :"'I: �016. 

1 . 
LIC. ELIZABETH JAIME MARIA 

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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