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SINDICATO AUTENTICO DE
SERVIDORES PUBLICOS DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

SASPZ :

Oficio No. 831/09/2021.
Asunto: Se da respuesta al oficio
TRANSPARENCIA/2021/8722.
Zapopan. Jalisco, a 28 de septiembre de 2021.

++++++++++++++

Uc. Roc:io Sel.... Aceves RamÍNz
Directora de Transparencia y Buenas Prácticas.

P r e s e n t e.
Por este medio reciba un cordial saludo, así mismo doy f'éSputSfc1 al óficio
TRANSPARENCIA/2021/8722, de fecha 22 de septiembre de 2021, mediante
él cual solicita información general dél Cdm/tI ¡¡¡.aJtfKl, PtIC!rón tÑ 5«/0$,
~ R6clbldtls Y CtIm",'Db«1Dn Y Apllc«ltfn, del periodo correspondiente
dimes de JUUO y 6OSTO de 2021, lo antérior dé aéUérdo a lo séilalado en
el artículo 16 quater de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Cdbe mencionar que en relación al apartado "Padr6n de Socios·, dicha
infortnación no está de tnanera veraz a mi alcance, no obstante le sugiero la
pida a la dependencia involucrada del Ayuntamiento de Zapopan, quién tiene la
atribución de tnantener las actualizaciones de altas y bajas de los afiliados a
esta representación sindical que represento.
Se anexa al presente el documento por medio de cual se cumplimenta la
infortnación solicitada, haciendo hincapié que dicha infortnación se entrega de
manera física y de igual forma se enviará vía correo electrónico a la
dependencia que dignamente dirige.
Sin otro particular de momento, quedo a
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C. Silvi.vr:...d,
Sccritario General del SASPZ.

e.e.p. Archivo.
Elaboró MZ6.
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Recibió;

6ómcz Farías No. 134-11 Plaza Punto Zapopan. Zapopan Centro C.P. 45100 Tel 24007Z28 y 24007Z30.
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