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VERSIÓN PÚBLICA DE LAS SOLICITUDES DE APOYO Y SUBSIDIOS DEL MES 
DE OCTUBRE DE 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 y 26 fracción V 
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 y/o moral 
que a continuación se describe: 

 

I. Del oficio s/n, de fecha 24 de julio de 2017. 

1. Firma de la C. Jazmín Magallón de la Cruz, Socia de la Unión de Pescadores el 
Faro; solicitante del donativo; y 

2. Teléfono particular de la C. Jazmín Magallón de la Cruz, Socia de la Unión de 
Pescadores el Faro; solicitante del donativo. 

 

II. Del oficio s/n, de fecha 20 de septiembre de 2017. 

1. Domicilio y colonia particulares del C. José Anselmo Vaca Carrillo, 
Presidente del Comité de la CNC del Mpio de Ocotlán, Jal; solicitante del 
donativo;  

2. Teléfono particular del C. José Anselmo Vaca Carrillo, Presidente del Comité 
de la CNC del Mpio de Ocotlán, Jal; solicitante del donativo; y 

3. Firma del C. José Anselmo Vaca Carrillo, Presidente del Comité de la CNC del 
Mpio de Ocotlán, Jal; solicitante del donativo. 
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SOLICITUD DE SUBSIDIO. 

Municipio de Ocotlán, Jalisco. 
Jesús Martínez Navarro 
Encargado de la Hacienda Municipal 
Presente 

Ocotlán, Jalisco a 02 de Occtubre de 2017. 

Por medio de la presente aprovecho para envial'le un cordial saludo y a la vez 
solicitarle la cantidad correspondie11te al subsidio asig11ado para el mes de Octubre de 
2017. 

Sin más por el momento agradezco la atención a la presente quedando a sus órdenes 
para cualquier aclaración o duda al respecto • 
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''2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMUL28�cmwDE LA CONSTITUCION 
POL!TICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POLITICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO" 

c.c.p. Archivo

Av. de los Maestros #956, Col. Mascota, Ocotlán, Jalisco. Tel: (392) 922 4116 
admon15_18@difocotlan.gob.mx 



EL FARO DE. OCOTLÁN 
S. C. DE R. L. DE C.V.

R.F.C. FOC100626A36 

CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN No. 78 

COL. TORRECILLAS C.P. 4 7870 

OCOTLAN, JALISCO 

Mtro. Paulo Gabriel Hernández Hernández 
Presidente Municipal de Ocotlán, Jalisco 
PRESENTE 

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, as! mismo en nqmbre ele los 
socios de la Unión de pescadores el Faro; me permito solicitarle de la manera más atenta de 
su apoyo con la donación de 150 cuchillos y 50 mandiles, los cuales serán repartidos entre· 
los miembros y trabajadores de las fileteadoras de nuestro municipio, para la mejor 
realización de los trabajos que hay se llevan a cabo. 

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable a mi petición, me 
despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

C.c.µ. Archivo

ATENTAMENTE 
Ocotlán, Jalisco 24 de julio del 2017 

C. Jazmín Magallón De La Cruz
Socia de la Unión de pescadores

el Faro. 
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Nombre: Sr. José Anselmo Vaca Carrillo 

Presidente del Comité de la CNC del Mplo. De Ocotlán, Jal. 

Domicilio:

Colonia:

Te/:

Ocotlán Jalisco 20 de Septiembre del 2017 

ATENCION 
C. Paulo Gabriel Hernández Hernández

. Prn$ldente Mu11lcJpal

PRESENTE 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y atreviéndome a distraerle de sus valiosas 

actividades,.sfrva esta misiva para solicitarle de la manera más atenta nos apoye con un vehlculo y 

chofer que servirá como medio de transporte para un grupo de 45 personas que viajaran a la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco el día de mañana 21 de septiembre de la presente anualidad. 

La salida se pretende sea a las 8 de la mañana de esta ciudad ocupándonos prácticamente 

todo el día en dicha ciudad, creemos estaremos en la ciudad de Ocotlán de regreso a las 5 de la 

tarde. El motivo del dicho viaje es solicitar un mejor precio en el pago de maíz así como solicitar el 

pago de los apoyos pendientes de los años en los que no hemos recibido este con respecto al 

grano de maíz, y buscando sea así para todos los productores a nivel estatal. 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano sus atenciones a nuestra solicitud, nos 

despedimos de usted quec!ando a su disposición para cualquier duda o aclaración. 

At e nt am ente 

José Anselmo Vaca Carrillo 

c.c.p. Fernando Navarro
Secretarlo Particular
c.c.p. Archivo
P.D. Se anexa copia de identificación
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