
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS 

VERSIÓN PÚBLICA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL C. OSCAR ADRIÁN 
RAMÍREZ ÍÑIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 DOS 
MIL DIECISÉIS 

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, 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: 

I. Del informe de actividades del C. Oscar Adrián Ramírez Íñiguez, 
correspondiente al periodo comprendido desde el día 01 primero al 15 quince 
de marzo de 2016 dos mil dieciséis:

ÚNICO. Firma del C. Oscar Adrián Ramírez Íñiguez, prestador del servicio 
profesional.

II. Del informe de actividades del C. Oscar Adrián Ramírez Íñiguez, 
correspondiente al periodo comprendido desde el día 16 dieciséis al 31 treinta y 
uno de marzo de 2016 dos mil dieciséis:

ÚNICO. Firma del C. Oscar Adrián Ramírez Íñiguez, prestador del servicio 
profesional. 



INFORME 01-15 MARZO 2016 

LIC. CARLOS ALVAREZ RAMIREZ 

Síndico municipal de Ocotlán, Jalisco. 

Presen te. 

Sirva la presente para saludarle, aprovecho la ocasión para informarle sobre el trabajo 

realizado por el despacho en el período del 01 al 15 de marzo del año 2016, siendo Jo 

siguiente: 

Se efectuaron contestaciones de demandas dentro de 

2904/2015-C, 2880/2015-C, 2109/201582, 2889/2015-82, 

2498/2015-C2, 3116/2015-El, 2753/2015-F, 2787 /2015-F, 

2886/2015-F, 2222/2015-A, 2229/2015-AZ, 3503/2015-El, 

2905/2015-El y 3218/2015-El. 

los expedientes 

3187 /2015-El, 

3214/2015-EZ, 

2890/2015-Dl, 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

Atentamente 

LIC. OSCAR ADRIAN RAMIREZ IÑIGUEZ 



INFORME 16-31 MARZO 2016 

LIC. CARLOS ALVAREZ RAMIREZ 

Síndico municipal de Ocotlán, Jalisco. 

Present e. 

Sirva la presente para saludarle, aprovecho la ocasión para informarle sobre el trabajo 

realizado por el despacho en el período del 16 al 31 de marzo del año 2016, siendo lo 

siguiente: 

Se efectuaron contestaciones de demandas dentro de los expedientes 

2754/2015-Dl, 2909 /2015-Bl, 3191/2015-G, 3184/2015-Gl, 2884/2015-E y 

2106/2015-F2. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

Atentamente 

LIC.O 
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