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Oficio número UTEG/342/2016 

Exp. 118/2016 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información de fecha 26 de septiembre 
del presente año, recibida en esta Unidad de Transparencia de El Grullo. 
Jalisco, asignándole el número de Expediente interno anotado al rubro 
superior derecho de este escrito, por medio del cual solicita lo siguiente: 

"solicito se me proporcione el dato de cuánto se gastó en el evento de 
inauguración del parque en honor a Santa Ana Chiauhtempan y quienes 
fueron los proveedores para dicho evento.". 

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 Politica 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 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. como consecuencia del ejercicio de 
sus facultade� o atribuciones. o el cumplimiento de sus obligaciones. 

SEGUNDO. - Se le comunica que respecto a lo que usted solícita, se le 
envió afielo UTEG/32812016 al Encargado de Hacienda Municipal de este 
Ayuntamiento y el en vía de respuesta, mediante licio 105/2016, dio 
respuesta a lo solicitado, informando que el monto ejercido para dicho 
evento fue de $51,226.13 y los proveedores s " ' -- Pag1nall2 
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1. CARLOS OSORIO MARIA 
2. HOTEL CAMINO REAL El GRULLO SA DE CV 
3. TERESALOPEZLOPEZ 
4. FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA 
5. GERARDO GUEVARA PEREZ 
6. JORGE ZEPEDA TORREROS 

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. 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA. 

ASI LO ACOROO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo. 
Jalisco, con fecha 10 de octubre de 2016. 

LIC. ELIZ íl3' JAIME MARiA 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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Oficio número: UTEG/328/2016 

Asunto: Solicitud de información 

Expediente: 118/2016 

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 
electos 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 lnfonnación 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 
vía INFOMEX de fecha de presentación 26 de septiembre en la que solicita 
literalmente: 

"solicito se me proporcione el dato de cuánto se gastó en el evento de 
inauguración del parque en honor a Santa Ana Chísuhtempan y quienes fueron 
los proveedores para dicho evento" 

Lo anterior se le notifica, para que a la brevedad posible de contestación a 
dicha solicitud de información que se le requiere. 

A T E N T A l'C1E'N i E. 
EL GRULLO, JALISCO, 27 DE EPTIEMBRE DE 2016. 

2. i 11)'! i�·. 
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Dependencia: Hacienda pública Mpal. 
No. de Oficio: 105/2016 

LIC. ELIZABETH JAIME MARIA 
Jefe Unidad de Transparencia 
PRESENTE: 

Por éste medio hago llegar la información requerida mediante NOTIFICACION con oficio 
UTEG/328/2016 EXP. 118/2016 al Departamento a mi cargo, en el cual solicita proporcionar el 
dato del gasto ejercido para el evento de la Inauguración del parque en honor a Santana 
Chiauhtempan y quienes fueron los proveedores para dicho evento, y para dar cumplimiento a la 
LEY DE TRASPARENCIA V ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO V SUS 
MUNICIPIOS, fe comento que el Monto ejercido para tal evento es de: $51,226.13 y los 
Proveedores son: 

1.- CARLOS OSORIO MARIA 
2.- HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV 
3.- TERESA LOPEZ LOPEZ 
4.- FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA 
S.- GERARDO GUEVARA PEREZ 
6.- JORGE ZEPEDA TORREROS 

Sin más por el momento me despido de usted esperando ésta Información sea de Utilidad 
para dar cumplimiento al Ordenamiento Jurídico. 

"2016, año de la acción ante el cambio climático en Jalisco. " 
EL GRULLO, JALISCO A OS de OCTUBRE 2016 

ATENTAMENTE: 

".,---,, 

Obreg6n J\1'48 El Grullo, Jalisco 01 321 387 4444 //2091 ¡13273 Fax 321 387 2067 www.elgruffo.gob.mx 


	Scan_20161010_144540.pdf (p.1)
	Scan_20161010_144540_001.pdf (p.2)
	Scan_20161010_144540_002.pdf (p.3)
	Scan_20161010_144540_003.pdf (p.4)

