Zepo'Flón

OI~ECCIÓN lE r~~N_AENCIA
v

.lIBrm~ ~CTJC"S

2 3 JUt4 2ül'
Hora2~.

SINDICATq AUTENTICO DE
SERVIDOR~S PUB4COS DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN ;rALISCO
Oficio No. 483/06/2021.
Asunto: Se da respuesta al oficio
TRANSPARENCIAl202115816.

Zapopan, Jalisco, a 23 de junio de 2021.

Lic. Rocío Selene Aceves Ramírez
Directora de Transparencia y Buenas Prácticas.
P r e s en t e.
Por este medio reciba un cordial saludo, así mismo doy respuesta al oficio
TRANSPARENCIA/2021/5816, de fecha 18 de junio de 2021, mediante el cual
solicita información general del (Comité Ejecutivo, Padrón de Socios,
Recursos Recibidos y Comprobación y Aplicación), del periodo
correspondiente a los meses de marzo a abril, lo anterior de acuerdo a lo
señalado en el artículo 16 quater de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
Ahora bien, le hago saber, que mediante oficio No. 291/0512021, de fecha 03
de mayo de 2021, se dio respuesta al oficio TRANSPARENCIA/2021/3549, de
fecha 23 de abril de 2021, el cual confirma el requerimiento del (Comité

Ejecutivo, Padrón de Socios, Recursos Recibidos y Comprobación y
Aplicación), del periodo correspondiente a los meses de septiembre 2020 a
marzo 2021, brindándose la respuesta en físico y de forma electrónica.
Así las cosas; y de acuerdo al actual requerimiento, mediante oficio descrito en
el párrafo primero del presente escrito, de parte de la Dirección de
Transparencia, solo quedaría pendiente dar seguimiento a los meses de

abril y mayo del año en curso, por lo que de inmediato procedo a cumplir
con dichos faltantes, remitiendo a usted la información de manera física y
electrónica de los meses de ABRIL y MAYO.
Cabe mencionar que en relación al apartado "Padrón de Socios", dicha
información no está de manera veraz a mi alcance, no obstante le sugiero la
pida a la dependencia involucrada del Ayuntamiento de Zapo pan, quién tiene la
atribución de mantener las actualizaciones de altas y bajas de los afiliados a
esta representación sindical que represento.
Sin otro particular de momento, quedo a sus distinguidas órdenes.
A T E N T A AA E N T E.
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C. . I VIO Castellanos t lvarado
Secretario General del SASPZ~
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C.C.P. Archivo.
Elaboró MZG.
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