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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 17, fracción 
I, incisos a) y c), 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 y/o moral 
que a continuación se describe: 

 

I. Del oficio s/n, signado por el C. Jorge López Verduzco, Presidente de la 
asociación Nuevos Valores de Ocotlán A.C., de fecha 28 veintiocho de febrero de 
2017 dos mil diecisiete: 

ÙNICO. Firma del particular. 

 

II. Del oficio s/n, signado por el C. Jorge López Verduzco, Presidente de la 
asociación Nuevos Valores de Ocotlán A.C., de fecha 29 veintinueve de marzo de 
2017 dos mil diecisiete:  

ÙNICO. Firma del particular. 

 

III. Del oficio s/n, signado por el C. Jorge López Verduzco, Presidente de la 
asociación Nuevos Valores de Ocotlán A.C., de fecha 30 treinta de abril de 2017 
dos mil diecisiete:  

ÙNICO. Firma del particular. 

 

 



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

D.I.F.
39ffES/17 

02/05/2017 

SOLICITUD DE SUBSIDIO. 

Ocotlán, Jalisco a 02 de Mayo de 2017. 

Por medio de la presente aprovecho para enviarle un cordial saludo y a la vez 
solicitarle la cantidad correspondiente al subsidio asignado para el mes de Mayo 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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Nuevos Valores de Ocot/án A. C. 

Paulo Gabriel Hernández Hernández 

Presidente Municipal 

H. Ayuntamiento del

Municipio de Ocotlán, Jal.

Ocotlán Jalisco A 28 de Febrero de 2017 

Con afecto lo saludamos y le agradecemos el decidido apoyo al Proyecto 

Deportivo de 3a. División Profesional Nuevos Valores de Ocotlán A. C., haciendo posible 

ofrecer a la población de esta entidad un futbol profesional con jóvenes originarios 

exclusivamente de la localidad. 

En relación a este asunto le estamos pidiendo su apoyo por $20,000 pesos para 

cubrir el pago de la renta de la franquicia del Club de Yurecuaro del mes de Febrero de 

2017, así también para cubrir los pagos de honorarios de los árbitros asistentes de 

nuestros partidos deportivos y gastos de operación, su apoyo está permitiendo ofrecer a 

nuestros jóvenes Ocotlenses que conforman el Club, la oportunidad de mostrar sus 

cualidades en un deporte bien organizado, competitivo y profesional. Ello los mantiene 

alejados del ocio y les brinda la oportunidad de un desarrollo personal, familiar y social. 

Sin otro particular, nos es grato agradecerle su apoyo al Deporte Organizado y ··· · · ······· ··· ·· ·· ·· ·-· campetiüvo en efMUn,dpio a sú-digno cargo:

otlán 

Jorge Lóp z Verduzco 

Pre idente 
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Nuevos Valores de Ocotlán A. C. 

Ocotlán Jalisco A 29 de marzo de 2017 

Paulo Gabriel Hernández Hernández 

Presidente Municipal 

H. Ayuntamiento del

Municipio de Ocotlán, Jal.

Con afecto lo saludamos y le agradecemos el decidido apoyo al Proyecto 

Deportivo de 3a. División Profesional Nuevos Valores de Ocotlán A C., haciendo posible 

ofrecer a la población de esta entidad un futbol profesional con jóvenes originarios 

exclusivamente de la localidad. 

En relación a este asunto le estamos pidiendo su apoyo por $20,000 pesos para 

cubrir el pago de la renta de la franquicia del Club de Yurecuaro del mes de marzo de 

2017, así también para cubrir los pagos de honorarios de los árbitros asistentes de 

nuestros partidos deportivos y gastos de operación, su apoyo está permitiendo ofrecer a 

nuestros jóvenes Ocotlenses que conforman el Club, la oportunidad de mostrar sus 

cualidades en un deporte bien organizado, competitivo y profesional. Ello los mantiene 

alejados del ocio y les brinda la oportunidad de un desarrollo personal, familiar y social. 

Sin otro particular, nos es grato agradecerle su apoyo al Deporte Organizado y 

·· · ·· · ··· ·· · comp�tiúvo en e1 rv1ún1dpio ª su digno cargo:

Atentamente. 

otlán 

,Jorge Lóf?k \fel'duzco 
Pre'sidente 
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Nuevos Valores de Ocotlcín A. C. 
--------------------·-----·----·--·------------··------ ······--·---·-----·-·· 

Ocotlán Jalisco A 30 de abril de 2017 

Paulo Gabriel Hevnández Hemández 
Presidente Municipal 
H. Ayuntamiento del
Municipio de Ocotlán, Jal.

Con afecto lo saludamos y le agradecemos Ell decidido apoyo al Proyecto 
Deportivo de 3a. División Profeslom,l Nuevos Valores de Ocotlán A C., haciendo posible 
ofrecer a la población de esta entidad un futbol profosional con jóvenes originarios 
exclusivamente de la localidad. 

En relación a este asunto le estamos pidiendo su apoyo por $20,000 pesospara 
cubrir honorarios de los árbjtros asistentes de nuestros partidos deportivos y gastos de 
operación del mes de Abril de 2017, su apoyo está permitiendo ofrecer a nuestros jóvenes 
Ocotlenses que conforman el Club, la oportunidad de mostrar sus cualidades en un 
deporte bien organizado, competitivo y profesional. Ello los mantiene alejados del ocio y 
les brinda la opo11unidad de un de$arrollo personal, familiar y social. 

Sin otro particular, nos es grato agradecerle su apoyo al Deporte Organizado y 
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