
GOBIEANU MUNICIPAL 2015·201 B. 

El Crullo 
Juntos Ucjan1os lluelJa 

Oficio número UTEG/53/2016 
ASUNTO: Se da respuesta a sollcitud 

En atención a su solicitud de información recibida personalmente el 
dfa 18 de febrero del año en curso, haciendo la aclaración que por error 
involuntario se le asentó el número de expedíente 12/2016 siendo el 
correcto 15/2016, por medio del cual solicita lo siguiente: 

"Ingresos generales y egresos de obras públicas, programas de becas, 
proyectos deportivos de las administraciones del año 2010-2012 y 2012-2015" 

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 Polltica 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 Munrcipios, 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 la información que requiere, esta Unidad de 
ransparencia giró oficios a las áreas correspondientes de eta Ayuntamiento: 

UTEG/42/2016 al Encargado de Hacienda Municipal, quien en vía de 
respuesta nos giró oficio sin número, UTEG/43/2016 al Director de 
Desarrollo e Integración Social, quien nos da respuesta mediante oficio 
25/2016, UTEG/44/2016 al Director de Deportes quien contesta mediante 
oficio No. 9. Por lo anterior se rinde el presente informe proporcionado por 
dichos funcionarios: 

Se anexa copias de los oficios de comunicación interna. 
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GOBIEl'lNO MUNICIPAL 2015 • io1a,. 

El Crullo 
Juntos f)ejñ1nos Jiuella 

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 29 de febrero de 2016, en unión con los testigos de 
asistencia. 

LIC. ELIZABETH AIME MARÍA 
JEFE DE UNIDAD DE RANSPARENCIA 
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Oficio número: UTEG/42/2016 

Asunto: Solicitud de información 
Folio 1212016 

L.C.P. GONZALO LOPEZ BARRAGAN 
ENC. HACIENDA MUNICIPAL 
PRESENTE: 

Por este conducto reciba un cor.dial saludo y al mismo tiempo hago de su 
conocimiento de una solicitud de lnformaci6n cuyo número de foJio de recepción consta 
anotado al rubro superior derecho, en vía de NOTIFICACIÓN y para que surta efectos 
legales correspondientes, con fundamento en los artículos 24 punto I, fracción XV. 25 
punto 1, fracción VII, 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 H. Ayuntam1ent9 Constitucional 
de El Grullo, Jalisco, tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que hay una 
solicitud de información recibida PERSONALMENTE en esta Unidad de Transparencia. 
de fecha de presentación 18 de febrero de 2016, en la que se solicita literalmente: 
Ingresos generales y egr�sos de obras públicas, programas de becas, proyectos 
deportivos de las administraciones del año 2010-2-012 y. 2012-2015.----············-· 
--Lo anterior se le notifica en debido cumplimiento a lo acordado en los artículos 25 
punto 1, fracción VII, 77 y 81 punto1, 32 fracción 111 y VIII de la Ley de Transparencia e 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Se le concede un plazo de 2 
dos días hábiles para dar contestación a la información que se le solicita. 

A T E N TA ME N T E:,..- 
EL GRULLO, JALISCO, 18 E FEBRl;RO O 

' 

LIC. EL 



GOBIE�kO MUNICIPAl 2015 2011"" 

El Crullo 
[u n r o s Oe.j.ln,o� Hu e l l a 

LIC. ELIZABETH JAIME MARIA 
Jefe Unidad de Transparencia 
PRESENTE: 

Por éste medio hago llcger la lnforrnaaón requerida mediante NOTIFICACION con 
of.cio UTEG/42/2016 al Departamento a mi cargo, para dar cumphmrento a ia LEY DE 
TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS, por lo cu�l le envio la siguiente lnformactón: 

l. Ingresos y Egresos Generales de los A/los 2012, 2013, 2014 v 2015. 

Sin más por el momento me despido de usted esperando ésta lnformaciórr sea de 
Utilidad para dar cumplimiento al o, denamiento Jurídico. 

EL GRULLO, JALISCO A 22 de FEBRERO 2015 

ATtNTAMENTE: 
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GOBIE"NO MUNICIPAL 201 S. >0184 

El Crullo 
j u n i o s Oei,1mos Hw el l a 

Oficio número: UTEG/43/2016 
Asunto· Solicitud de información 

Folio 12/2016 

LIC. JOSE EDUARDO MONTES MORALES 
DIRECTOR DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL 
PRESENTE: 

Por este conducto reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su 
conocimiento de una solicitud de información cuyo número de folio de recepción consta 
anotado al rubro superior derecho, en vía de NOTIFICACIÓN y para que surta efectos 
legales correspondientes, con fundamento en los artlculos 24 punto 1, fracción XV, 25 
punto 1, fracción Vll,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 H. Ayuntamiento Constitucional 
de El Grullo, Jalisco, tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que hay una 
solicitud de información recibida PERSONALMENTE en esta Unidad de Transparencia, 
de fecha de p esentación 18 de febrero de 2016, en la que se solicita literalmente: 
In resos en rales egresos de obras públicas, programas de becas, proyectos 
deportivos d las administraciones del afio 2010-2012 y 2012-2015.--------------------- 
---Lo anteríor Íse le notifica en debido cumplimiento a lo acordado en los artículos 25 
punto 1. frac ión VII. 77 y 81 punto1, 32 fracción 111 y VIII de la Ley de Transparencia e 

011 ación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Se le concede un plazo de 2 
hábi es para dar contestación a la información que se le solicita. 

} 
A T E N T A ME N T E: � 

L GRULLO. JALISCO, 18 E FEBRERO DE 2016. 
f 

t) cfí���(:._ .. �� 1 \,,J> • 
l le. '\l '- ():,-, q. b l O,..� t-� LIC. JAIME MARIA �\') \k() � ', JEFE DE UNIDAD D TRANSPARENCJA 

\, \ L' i.., <:Jl 
t,.t, Q. v· � � V'l'l �'<t; L 't- �\ . 

',)\. � c./ \ (� 
\%\ 
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DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL MUNICIPAL. 

GOBIERNO MUNICIPAL 2015 eo, alf!!!I 
El Crullo 

Ju n 1 •• 1, tl i' j ,, m o... t I u ,� 1 1 1 

OFICIO No. 25/20'16 
ASUNTO: INFORMACION SOLICITADA 

LIC. ELIZABETH JAIME MARIA 
JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE EL GRULLO 
PRESENTE: 

Por medio del presente reciba un cordial y afectuoso saludo, mismo que 
aprovecho para dar contestación al oficio No. UTEG/43/2016 expedido por la Unidad 
de Transparencia en la cual solicita información de los ingresos y egresos de los 
proyectos ejecutados durante las administraciones 2010 - 2012 y 2012 - 2015. 

Cabe mencionar que dentro del periodo que comprende la administración 201 O - 
2012 en el archivo de este departamento de Gobierno no existe dato alguno sobre la 
información requerida, por lo tanto esta información puede ser proporcionada por 
medio de un oficio de su dependencia hada la Delegación SEDESOL ubicada en la Calle 
Lerdo de Tejada 2466, Col. Obrera Centro en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Con el 
No. Telefónico 01333 616 66 70. 

A fil O 2012 
Nombre del Proyecto "BECA 3Xl PARA MIGRANTES" 
Total de Beneficiarios 131 

INGRESOS 
Aportaciones Cantidades 

Municipal 25°..<, $173,375.00 
Estatal 0% $0.00 
f'ederal 50% $346, 750.00 

Beneflclario 25% $173,375.00 
EGRESOS 

órdenes de Pago $688,500.00 
Otros $5,000.00 

Monto Total Ejecutado $963,500.00 

AÑO 2012 

Nombre del Proyecto "PROGRAMA PARA F.L DESARROLLO 
DE ZONAS PRIORITARIAS" 

Total de Beneficiarios 10 vivienda, 
Ejecución de I Proyecto 

Aportaciones Cantidades 



OODIERNO MUNK:IPA, 2015 2u1slf!/I/I 

El Crullo 
J u n t u .. fl 1• i ,1 m o... 11 u "' 1 l .1 

Aflo 2013 
Nombre del Proyecto "BECA 3Xl PARA MIGRANTES" 
Total de Beneficiarlos 172 

INGRESOS 
Aportaciones Cantidades 

Municipal 25% $224,875.00 
Estatal 25% $224,875.00 
Federal 25% $224,875.00 

Beneficiario 25% $2 24,87 5.00 
EGRESOS 

Órdenes de Pago $894.500.00 
Otros $5,000.00 

Monto Total Ejecutado $899,500.00 

AÑO 2014 
Nombre del Proyecto "BECA3Xl PARA MIGRANTES" 
Total de Beneficiarios 176 

INGRESOS 
Aportaciones Cantidades 

Municipal 25% $223,375.00 
Estatal 0% $0.00 
Federal 50% $446,750.00 

Beneficiario 25% $223,375.00 
EGRESOS 

Órdenes de Pago $894,500.00 
Otros $5,000.00 

Monto Total Ejecutado $893,500.00 

AÑO 2014 

Nombre del Proyecto ''ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS" 

Total de Beneficiarios 60 
1 !li1rnr.rnr 



GOBIERNO MUIIIICJSAL eo1s �01811!11/1 

El Crullo 
J un I t1 .-.. tl e r ., flJ u, 1111 e r Id 

AÑO 2014 
"DESAYUNOS PAKA 1:l6 NIÑOS DE O A 

Nombre del Proyecto 14 AÑOS, HIJOS DE JORNALEROS 
MIGRANTES EN EL ALBIJRGUE EL 

GRULLO NUEVO CNPR" 
Total de Beneficiarios 126 

INf.RESOS 
Aportaciones Cantidades 

Municipal 0% $0.00 
Estatal 0% $0.00 
Federal 100% $60,479.42 

Beneficiario 0% S0.00 
Monto Total Ejecutado $60.479.42 

Sin más por el momento, me despido de usted no sin antes agradecerle 
sus finas atenciones prestadas al presente. Quedo a sus órdenes por 
cualquier duda o aclaración. / 



GOBIERNO MUNICIPAL 2015. 201811!//1 

El Crullo 
l u n r o s OcjaJnos lfurlla 

Oficio número: UTEG/44/2016 
Asunto: Solicitud de información 

Folio 12/2016 

LIC. EDUARDO ZAMORA OSORlO 
DIRECTOR DE DEPORTES 
PRES EN TE: 

Por este conducto reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su 
conocimiento de una solicitud de información cuyo número de folio de recepción consta 
anotado al rubro superior derecho, en vía de NOTIFICACIÓN y para que surta efectos 
legales correspondientes, con fundamento en los artículos 24 punto 1, fracción XV, 25 
punto 1, fracción Vll.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 H. Ayuntamiento Constitucional 
de El Grullo, Jalisco, tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que hay una 
solicitud de información recibida PERSONALMENTE en esta Unidad de Transparencia, 
de fecha de presentación 18 de febrero de 2016, en la que se solicita literalmente 
Ingresos generales y egresos de obras públicas, programas de becas, proyectos 
deportivos de las administraciones del año 2010-2012 y 2012-2015.-----------·-··-· 
«-Lo anterior se le notifica en debido cumplimiento a lo acordado en los artículos 25 
punto 1, fracción VII. 77 y 81 punto1, 32 fracción 111 y VIII de la Ley de Transparencia e 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Se le concede un plazo de 2 
dos días hábiles para dar contestación a la información que se le solicita. 

A T E N TA ME N T E: 
EL GRULLO, JALISCO, 18 E FEBRERO Q� 2016. ,,. ,,. \. 

LIC. ELIZABET JAIM .MARIA 
JEFE DE UNIDAD DI;: TRANSPARENCIA 
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El Grullo Jal, a 29 de febrero de 2016 

OIRECCION DE TRANSPARENCIA. DE EL GRULLO, JAL. 
At'n: Lic. Elizabeth Jaime María ··: ,;.: 

Jefe de Unidad de Transparenc;ij(C::/1 
PRESENTE: . . . : 

-, 
,:: 

;�:;·· •' :$ ,ti�.·:·.:::· ·:· :;. ,: ::. 
Por medio de la presente me éllrijo a u�1eá de la mal"i�(a mas atenta, para 

informarle que de acuerdo conel o1icio.que1me ,nvió, UTEGl44f2016, follo 12/2016 
sobre una solicitud de infomiacióA relaefonada·&in la Dirección de Deportes, en tas 
administraciones 2010-Zo:12 y 2012-2015, hago de su conocimiento que no 
tenemos la iníormaclén de los ingresos generales y egresos ya que nuestras 
funciones iniciaron a partir de octu.bre del.año 2015 y. en to que llevamos de nuestra 
administración no hemos recll:>ido níngún •apoyo. 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención me 
despido. 

,' 
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