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Zapopan, Jalisce, a 26 de Octubre de 2021 

Oficio: TRANSPARENCIAl2021 /9744 ? 7 

C Cristian Jacob Urteaga ~ l 
Sindicato Zapopan " / JI IJ } 
Presente _ _ '-ti4 _ r ;.!:I ~ 11 ( 5 

Por medlo del presente le envfo un cO~dlal saJu~a~a efec: s -: dar co::nUldad al Acuerdo General del Plen o del Instituta 

de Transparencia , Informaci6n y Protecci6n de Oatos Personales del Estado de JaliscQ, mediante el cual se aprueban las 

Reglas respecto de las Obtigaciones en Materja de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica de los Sindicatos que 

reciben recursos Publicos, aprobado el 18 de Enero de 2017 y publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Ja1isco con 

fecha 16 de Febrero de 2017 hUps:llperiodicooficial.jalisco.qob.mxlsites/periodicooficial.jalisco.qob.mx/fi!es/02·16·17·vi.pdt, 

le comunico que dentro del portal de Transparencia de este sujeto obligado se mantiene habilitado el apartado: 

1. Que concentra informaci6n General (Gomite Ejecutivo, Padr6n de Socios, Recursos Recibidos y su Aplicaci6n y 

Comprobaci6n), para consulta en el siguiente vinculo hUo:IIVWoIW.zapopan .gob.mxltransparencia/info-sindicatos/, 

Cabe sena lar que el apartado dentro del portal, se pone a su disposici6n para que la Direcci6n a mi eargo publique la 

informacion que Usted remita de conformidad al acuerdo sei'lalado, y en base a los formatos previamente enviados, por lo 

que le informo que la misma deberfi de integrarse del ai'lo 2016 a la fecha y debera de actualizarse de la siguiente forma: 

Obligaci6n Observaciones sobre ej formato Actualizaci6n 

Com ite Ejecutivo Datos de los miembros del comite, cargo, domicilio Debido a la naturaleza de la informacion 

del com ite, telefono del eomite, correo electronico solo en casa de que sufra modificaciones el 

institucional, el hipervinculo a la toma de nota, al com ite y los documentos se tendra que 

contrato o convenio , a las condiciones generales actualizar, de lo contrario solo debe 

de trabajo y a la pagina web del sindieato. notificarse que la informad6n es vigente y 

desde que periodo. 

Pad ron de Socios Nombre completo de los afiliados y la fecha de Oebido a la naturaleza de la informaclon , 

afiliaci6n. este formato debe actualizarse 

mensualmente. 

Reeursos Reeibidos Periodo o mes de la entrega de recursos, el tipo de Oebido a la naturaleza de la informacion, 

Recursos, la cantidad o monto recibido y la este formato debe actualizarse 

descripcl6n o concepto del recurso otorgado. mensualmente. 

Comprobacion y Periodo o mes de la erogaci6n, fecha exacta de la Debido a la naturaleza de la informacion, 

aplicacion erogaeion, monto o eantidad erogada, descripcion esle formato debe actualizarse 

o concepto de la erogacion y el hipervinculo al mensualmente. 

documento de comprobacion del monto erogado. 

Lo anterior en virtud a que de conformidad con la informacion actualizada y del acuerdo en cuestion, el Sindicato que 

representa se considera sujeto obligado indirecto, 

De la misma manera se le comunica que mediante oficio SEJf650/2017 eilTEI senalo lo siguiente: 

Los sindicatos solo estan obligados a publicar la informacion correspondiente al A1. 16 quater de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, no obstante siguiendo los principios rectores de la 

maxima publicidad, asi como los esquemas de buenas practicas se recomienda que en casa de tener las capacldades 

institucionales, tambien publiquen la informacion contenida en el Art. 16 ter de la Ley antes referida , 

Por lo anteriormente sel'ialado, solicito su apoyo a efecto de que gire las instrucciones necesarias para que se remita a esta 

Direcci6n de manera electr6nica la informacion actualizada, dentro de los siguientes 05 dias h8biles, advirtiendo que se 

eneuentra pendiente las actualizaciones al mes de Septiembre 2021 , aSI como en lo sucesivo realizar las actualizaciones 

mensuales en los formatos correspondientes y de esta manera cumplimentar con las obligaciones en mate ria de transparencia 

y acceso a la informaci6n publica, 

acion adicional. Q -r' .... \,},1-- 1.. :.', 

,,,\ :,,, lO, --;.V~' ,,'" ,,;:Z ... "f) (.. 
Atentam ~ r;" ') 0-

popan, Tierra de Amistb<l; ,abajo y-R! spe]o" ~ 
_ " . tc;) l: 

J? ,..,,;-:, e.Y' 
Lic. Ro~Q Ace es aminiz~ ~ ,/ 

ctora de Transparenc'4B..uenasrp-ricticas--", 

OIMWON OE rRANSPAReNt >II 
Y BU.tmS PmlCTlCA5 

C.c.p. Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa , Coordinador General d8>A.dmlOlstrsci6rnr1nnbv:rc:tCii Gubernamental 
RSARltay'" 

Unid ad Administrativa BasHica, Andador 20 de NQviembre sin, segundo piso, oftc.ina 29 
Centre HistoricoI Zapopan, Ja!isco, Mexico, c.P. 45100 

Tel. 33 3818 2200 extensiones 1231, 1252, 1253, 1254, www.zapopan.gob.mx 



LICENClADA ROCIO SELENE ACEVES RAMIREZ 
DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRAcTICAS ' 
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALlSCO. 
PRE SEN T E. 

.r~..... n 
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Hago propicia la ocasi6n para saludarle cordialmente, al tiempo que aprovecho la 
oportunidad para referirme a su oficio Transparencia 2021/9744 de fecha 22 de 
Septiembre del 2021 y recibido el dia 26 de Octubre del ano en curso en esta oficina 
mediante el cual remite la solicitud de informaci6n . 

De los sindicatos de los municipios del Estado de Jalisco .. ............ . ........ ...... ...... . 
Obra en poder de la Coordinaci6n General de Administraci6n e Innovaci6n 
Gubernamental, quien resguarda las autorizaciones de descuento de cuota sindical 
en terminos de lo dispuesto por el inciso a) de la fracci6n IV del articulo 144.- Bis de 
la Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, sin 
menoscabo de futura resoluci6n en juicio de mayoria y titularidad de las Condiciones 
Generales de Trabajo. 

El total acumulado de las aportaciones de los trabajadores y la aplicaci6n de estos 
recursos. 

No es informaci6n publica, de conformidad a la fracci6n III del articulo 21 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, al no involucrar ejercicio de recursos publicos ; asimismo de conformidad 
a la jurisprudencia 2a./J .118/2010 de la Segunda Sala de la honorable Suprema 
Corte de Justicia de la Naci6n visi ble a pagina 438 del Sema na rio Judicial de la 
Federaci6n y su Gaceta, tomo XXXII , Agosto de 2010, Novena Epoca con numero 
de registro 164033, de rubro y texto siguientes: 

"/NFORMAC/ON PUBLICA. EL MONTO ANUAL DE LAS CUOTAS S/ND/CALES 
DE LOS TRABAJADORES DE PETROLEOS MEX/CANOS NO CONSTlTUYE UN 
DA TO QUE DEBA DARSE A CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO SOLlC/TEN. 
Teniendo en cuenta que la informaci6n publica es el conjunto de datos de 
autoridades o particulares en posesi6n de los poderes constituidos del Estado, 
obtenidos en ejercicio de funciones de derecho publico y considerando que en este 
ambito de actuaci6n rige la obligaci6n de aquel/os de ren dir cuentas y transparentar 
sus acciones frente a la sociedad, en termin os del artfculo 60., fracci6n 1, de la 
Constituci6n PolWca de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci6n con los 
numerales 1, 2, 4 Y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Publica Gubernamental, es indudable que el monto total al que ascienden las cuotas 
sindicales aportadas anualmente por los trabajadores de Petr61eos Mexicanos no 
constituye informaci6n publica que, sin la autorizaci6n del sindicato, deba darse a 
conocer a los terceros que lo soliciten, ya que constituye un haber patrimonial 
perteneciente a una persona jurfdica de derecho social (sindicato) y un dato que, si 
bien esta en posesi6n de una entidad gUbernamentai (Petr6leos Mexicanos), se 
obtiene por causa del ejercicio de funciones ajenas al derecho publico, ya que tal 
informaci6n esta en poder de dicho organismo descentralizado por virtud del 
caracter de patr6n que tiene frente a sus empleados, a traves de la obligaci6n de 
retener mensualmente las cuotas sindicales aportadas para enterarlas al sindicato, 
impuesta por el artfculo 132, fracci6n XXII, de la Ley Federal del Trabajo, siendo que 
en el ambito laboral no rige esa obligaci6n a cargo del patr6n de rendir cuentas y 
transparentar acciones frente a la sociedad. Maxime que el monto de las cuotas 
sindicales forma parte del patrimonio del sindicato y su divulgaci6n importarfa, por 
un lado, una afectaci6n injustificada a la vida privada de dicha persona de derecho 
social, lo que esta protegido por los artfculos 60., fracci6n II, y 16 Constitucionales , 
por otro lado, una intromisi6n arbitraria a la libertad sindical, por implicar una 
invasi6n a la facultad que tiene el sindicato de decidir si da o no a conocer parte de 



su patrimonio a terceros, lo que este protegido por los arliculos 30. y 80. del 
Convenio numero 87, relativo a la Liberlad Sindical y a la Protecci6n al Oerecho 
Sindical." 

Los recursos recibidos por aportaci6n o donaci6n municipal: 

DESCRIPCION O CONCEPTO DE LA EROGACION 
Gastos de papeleria, Gasolina, T6ner, higiemicos, articulos de limpieza, cafeteria, 
etc. 
DESCRIPCION O CONCEPTO DEL RECURSO OTORGADO 
Obsequios a los empleados afiliados 

Sin mas por el momento, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi 
consideraci6n y respeto invariable. 

ATENT AMENTE, 
ZAPOPAN, JAlISCO A 27 DE OCTU8RE 
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