
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS 
 
 
 

VERSIÓN PÚBLICA DE LAS SOLICITUDES DE APOYO Y SUBSIDIOS DEL MES 
DE NOVIEMBRE DEL 2017 DOS MIL DIECISIETE. 

 
 
  

De conformidad con lo establecido en los Lineamientos Generales para la Protección 
de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos 
Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo previsto en los artículos 20, 21, 25, 
26 fracción V, y 89 numeral 1 de la Ley referida, se determina la obligación del 
Ayuntamiento Municipal de Ocotlán, Jalisco, como sujeto obligado, de garantizar la 
protección de la información confidencial y reservada de las personas físicas y/o 
morales que obre en sus archivos. 

 

En ese sentido, con el fin de adoptar las medidas necesarias que garanticen la 
seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso 
no autorizado, se han omitido los datos concernientes a la persona física que a 
continuación se describe: 

1 y 4.- Número de teléfono celular del C. J. Guadalupe A. Guevara B., Presidente de la 
Liga Municipal de Voleibol de Ocotlán, Jalisco. 

2 y 5.- Firma de la C. Leticia Herrera Vázquez, Tesorera de la Liga Municipal de 
Voleibol de Ocotlán, Jalisco. 

3  y  6.- Firma de la C. Lucina González Maldonado, Secretaria Vicepresidente de la Liga 
Municipal de Voleibol de Ocotlán, Jalisco. 

7.- Firma del C. Ramiro Castellanos, Presidente de la Liga Regional Infantil “Talentos 
Ocotlán”. 

8.- Firma del C. Javier Aguirre, Encargado del Control Estadístico de la Liga Regional 
Infantil “Talentos Ocotlán”. 

9.-  Firma del Jaime Armando Chávez Cervantes, Presidente de la Liga “50 años y más”. 

10.-  Número de teléfono celular del C. Jaime Armando Chávez Cervantes, Presidente 
de la Liga “50 años y más”. 

 

  

 
 

 



Ocotlán, Jalisco a 25 de Mayo del 2017 

H. Ayuntamiento Municipal
At'n C. Mtro. Paulo Gabriel Hernández Hernández,
Presidente,
Presente

Por medio del presente, nos dirigimos a Ud para informarle que nuestra Liga 
Municipal (y Regional) de Voli-bol (cuenta con 67 equipos en 3 categorías y 2 ramas 
y la liga Sabatina Estudiantil 16) termina sus respectivos Campeonatos el Sábado 
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17 de Junio del presente y solicitarle de la manera más atenta su apoyo para la 
;,;::%- . 4 ;t;..,;;¡._ • 

premiación. 

La Liga Grande reparte $18,000.00 que los equipos aportan; y le pedimos nos 
apoyen con !2 bj1IQ!128-.fll1!?!!eL12.� . .".Y.�JYJlªr. de cada categoría y rama; Además 
���il��r1.e�r,�J9,1:L2�J\lQi!El').l así como !_10,0_QQ,QQ_ para completar la 
premiación. 

�illª-l�Uj�mínima ?Olicltamos 30 medallas para 1 º lugar, y 6 balone§..Y\1i!§QILPara 
• -r-.,,,--.,•�·--.'<-·•�,._�,-_......,, ___ _  ._,_.._..,.,_,.-,.,,...-,v-,,<'-��, � _,.,.,.,.. 

1 º y 2
º y 3�.!Jl�g_¡;iJJ,��E.�1ª,G°.�h\lg�r)'.,fr9,Jlli;ls/'ª!l-ªJ!.Rfüa.,3J.'lr. lugar.

Esperando contar como siempre con su valioso apoyo. Nos despedimos sin antes 
extenderle un cordial saludo, quedamos a sus órdenes para cualquier duda al 
respecto número Celular Profr. J. Guadalupe A. Guevara B. 
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JoséJijpe A, .. Cll'uevara B 
Presidente 

e.e. Jaime Garibay
Fomento Deportivo
e.e. Denisse ehávez
Regidora de Deporte
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Secretaria NicePdte 
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Ocotlán, Jalisco a 14 de Junio del 2017 

H. Ayuntamiento Municipal

At'n. C. Paulo Gabriel Hernández Hernández,

Presidente,

Presente

Por medio del presente, aprnvechamos la oportunidad para enviarle un cordial 

saludo y hacemos la invitacié-n_ a Ud. (s) a presidir en nuestra Mesa de Honor para

1.a Clausura y Premiación del Campeonato 2017 "A", será en la Canchita de Usos

Múltiples ubicada en Vicente Guerrero y Justo Sierra el Día Sábado 17 de Junio del

año en curso a las 19:30 a 20:00 Hrs.

Partidos de Finales serán 18:00 Hrs Varonil y 20:00 Hrs Femenil. 

Esperamos sea favo�able m.astra petición, nos despedimos _geseándole éxito en 

sus proyectos. ·• 

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda al respecto número Celular 

 Profr. J. Guadalupe A. Guevara B. 

. .,.,. " "EL DEPORT ES SALUD" 
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José Gpe A. Guevara B L 
Presidente 

e.e. Jaime Garibay,
Fomento Deportivo
e.e. Denisse Chavez
Regidor de Depotivo
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Lueina�nado 
Secretaria NicePdte 
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Ocotlán, Jalisco, a 24 de abril del 2017. 

Sr. Jaime Garibay Castellanos. 
Director de Fomento Deportivo. 
Gobierno Municipal de Ocot!án Jalisco. 

Presente. 

Asunto: Solicitud de trofeos para fútbol. 

• 

Por este medio le enviamos afectuosos saludos y deseos de éxito en todas sus actividades. 

Con motivo de que se acerca el fin de la temporada 2016-2017 de la Liga Infantil le§sólibltalnóiíla 
donación de 5 (cinco) trofeós'para los equipos que lograron el súper ndefé!\pen lél� 5.diferentes 
categorías, preferentemente todos iguales y coirnn costo'apróximadci dii'$1 ;200:00 cada uno de
acuerdo al precio de oferta de nuestro proveedor.' 

Por tanto, apoyándonos en su deseo de apoyar a los niños y jóvenes ocotlenses le solicitamos su 
valiosa ayuda para con ello avanzar en nuestro objetivo de premiar dignamente a los equipos y
futbolistas destacados esta temporada. 

Cabe mencionar que ya están asegurados los trofeos para los campeones, sub-campeones y los 
terceros lugares, así como para jos gqh,adores y porteros menos goleados, además de medallas y 
que se entregarán el día sábado20 de mayó del presenté.' 

Sin más por el momento y agradeciéndole su atención quedamos como sus más seguros servidores. 

Atentamente 

Sr. Ra i ellanos 
PR !DENTE 
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Por medio de la presente me permito saludarlo y a su vez solicitarle su 
apoyo para la realización del evento de la Final de la Categoría de 50 años y mas 
Regional en la cual participan equipos de Jamay, La Barca, Poncitlán, Tototlán y 
Ocotlán, además de equipos de las comunidades de La Tuna, Santa Cruz y Nuevo 
Refugio, en el cual el fin de la categoría es seguir fomentando el deporte entre la 
gente de esta edad para que se mantengan activos y así contribuir a tener una 
vida mas sana y un sano esparcimiento con la practica de este deporte tan 
hermoso como lo es el Fut Bol, por lo cual le solicitamos el ¡moyo con MateriªI 
�portivo esto con el motivo de motivar un poco mas a nuestro Jugadores y 
Equiperos para seguir adelante con su participación en fututos torneos a 
organizar. 

La Final tendrá verificativo el día 3 de )unio del 2011. en el Estadio 
Municipal de este municipio de Ocotlán, Jalisco, en donde tendremos las 3 finales 
de·nuestras distintas categorías, comenzando desde las 15:30 horas y al finalizar 
se entregaran los premios y en su caso la ayuda que nos puedan proporcionar su 
Dirección de Fomento Deportivo. 

Sin mas por ijl momento quedo a sus ordenes para cualquier duda o 
aclaración y como su mas seguro servidor. 
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4'PRESIDENTE DE LA LIGA DE 50 A��:Y-Ml\S
REGIONAL DE OCOTLAN JALISCO

TEL.CEL.

002648 
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