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Oficio número: UTEG/03/2016 

Asunto: Informe de Actividades 
1)16arbe. 

DR. J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
EL GRULLO, JALISCO. 
PRESENTE: 

Por este conducto reciba un cordial saludo deseándole éxito en sus funciones, a la 

vez sirva la presente para informarle que 

• Durante todo el mes de diciembre he estado recibiendo diversas solicitudes de 

información pública, las cuales se han estado contestando debidamente y 
dentro del tiempo establecido por la ley. 

• Asl mismo se obtuvo apoyo por parte del C. Crlstian Ramos para resolver unos 

puntos relacionados con la Ley de Transparencia, del cual estuvimos 

presentes: el Sindico, Dalia Contreras (secretaria asignada a Transparencia) y 

una servidora. 

• Se les estuvieron enviando oficios a las diferentes áreas del Ayuntamiento, 

incluyendo a los Regidores para recabar la información correspondiente para 

presentar al ITEI debido al Recurso de Transparencia que existe en contra del 

Municipio. 

• De la información que se recabó se realizó un mural de Transparencia el cual 

se colocó en la entrada de Presidencia informando a la ciudadania las obras, 

nóminas y actividades que se realizan en esta Administración. 

• Posteriormente se tomaron fotografías de dicho mural y se imprimieron, así 

mismo fueron certificadas por el Secretario General para presentarlas ante el 

ITEI el día 11 de diciembre. 

• Los días 11 y 12 de diciembre asistí al Diplomado en Transparencia y 

Protección de Datos Personales a la ciudad de Guadalajara. 
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• He estado revisando la página en lo que corresponde al apartado de 

Transparencia para saber cuál información ha cambiado y es necesario 

actualizar y/o generar y haciendo las anotaciones correspondientes para 

realizar dicho trabajo. 

• Así mismo se ha estado actualizando la información pública para 

posteriormente subirla a la página del Ayuntamiento. la cual esta deshabilitada 

desde el día 30 de diciembre pasado. 

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus muy 

apreciables órdenes. 

c.c.p. Secretario Gene<al 

ATENT 
EL GRULLO, JALISCO. 

LIC. EL 
UNIDADDET 

� 
JAIME-M�'RJA 
NSPARENCIA 
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