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Zapopan, JaliscQ, a 24 de Enero de 2022 
Oficio: TRANSPARENCIN2022/0814 

C. Cristian Jacob Urteaga 
Sindicato Zapopan 
Presente 

Por medio del presente le envja un cordial saludo, y para efeetos de dar continuidad al Acuerdo General del Plena deiinstituto 

de Transparencia, Informacion y Protecci6n de Datos Personal es del Estado de JaliscQ, mediante el Gual se aprueban las 

Reglas respecto de las Obligaciones en Materia de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de los Sindicatos que 

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

fecha 16 de Febrero de 20 17 https:!lperiodicooficial .jalisco.gob.rnx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mxifilesJ02-16-17-vi.pdf, 

le comunico que dentro del porta l de Transparencia de este sujeto obligado se manti ene habilitado el apartado: 

1. Que concentra informaci6n General (Com ite Ejecutivo, Pad ron de Socios, Recursos Recibidos y su Aplicaci6n y 

Comprobacion), para consulta en el siguiente vinculo http://w-ww.zapopan.gob.rnxitransparencia/info-sindicatos/. 

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

informaci6n que Usted remita de conformidad al acuerdo senalado, y en ba se a los formatos previamente enviados, por lo 

que le informo que la misma debera de integrarse del ano 2016 a la fecha y debera de actualizarse de la siguiente forma: 

Obligacion Observaciones sobre el formata Actualizaci6n 

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

del com ite, telefona del comite, correo electr6nico 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 

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

de tra baja y a la pagina web del sindicato. natificarse que la informacion es vigente y 

desde que periodo. 

Padr6n de Socios Nombre completo de los afrliados y la fecha de Debido a la naturaleza de la informacion, 

afiliacion. este formata debe actualizarse 

mensualmente. 

Recursos Recibidos Periodo o mes de la entrega de recursos, el tipo de Oebido a la naturaleza de la informacion, 

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

descripci6n a concepta del recurso otorgado. mensualmente. 

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

aplicaci6n erogaci6n, monta o cantidad erogada, descripcion este formato debe aGtualizarse 

o concepto de la erogaci6n y el hipervinculo al mensualmente. 

documento de comprobacion del monta erogado. 

Lo anterior en virtud a que de conformidad con la informacion actualizada y del acuerdo en cuesti6n, el sindicato que 

representa se considera sujeto obligado indirecto. 

De la misma manera se le comunica que mediante oficio SEJ/650/2017 ei lTEI senalo lo siguiente: 

Los sindicatos solo estan obligados a publicar la informaci6n correspondiente al Art. 16 quater de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion 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 caso de tener las capacidades 

institucionales, tambilfm publiquen la informaci6n contenida en el Art. 16 ter de la Ley antes referida. 

Por lo anteriormente sena lado, solicito su apoyo a efecto de Que gire las instrucciones necesarias para Que se remita a esta 

Direccion de manera electronica la informacion actualizada, dentro de los siguientes 05 dias habiles, advirtiendo Que se 

encuentra pendiente las actualizaciones de los meses Noviembre y Diciembre 2021, asi como en lo sucesivo realizar las 

actualizaciones mensuales en los formatos correspondientes y de esta manera cumplimentar con las obligaciones en materia 

de transparencia y acceso a la informaci6n publica. 

Estoy a sus ordenes para cualQUler InformacIon adlGlonal 
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Lic. Roclo elene Aceves Ramirezv 
Directora de Transp~cia y Bu~ .,P!-a~i~ 
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Hago propicia la ocas/6n para saludarle cordialmente, al tiempo que aprovecho la 
oportunidad para re!eri:me ;:: su oficio Transpare:;ci;:: 202210014 de fedra 24 de 
Enem dej 20n y recibido el dia 25 de Enem dej .ano en curso en esta oficina 
medf-c1flte el cual (~.fIite· la so/icRud de infom1aCiOo CO«eSPUIKHenre al mtlS de· 

De los sindicatos de los municipios del Estado de Jalisco ... ... ............................ .. 
Obrae:! poder OO la C~un ~ de P.dminist.rod6n e tnoovaci6n 
Gubemamen!ai, quren resguania las autorizaciones de descuent.o de cuota sIDdicaJ 
en terminos de lo dispuesto por el inciso a) de la fracci6n IV del articulo 144.- Bis de 
la L2;' pa13 los Salv.id:ores. POOIioos de! Es.tado de Jalisro y soo MUJlicipios~ sin 
menoscabo de futura reSOIUCi6n en juicio de mayoria y tm#aridad de ~ Condiciones 
Generales de Trabafo. 

El toial acumulado de las apottaciones de los lJabajadores Y la aolicaci6n de estos 
recursos. 

No es informac/6n publica, de conformidad a la ftacci6n lU del articulo 21 de la Ley 
de Tmnspareocia y Aa:JeSa a la.1nf~ PtIDli= dcl ~ de ~ Y sus 
Mtmicipjos, at no involucrar ejelcicio de lecuTSOS pubJicos; .asimismo de confoJmidad 
a la jurisprudencia 2a.lJ.118/2010 de la Segunda Sala de la honorable Suprema 
corte CC Justicia de la ~ '.Iisib!e 3 p...-'-gioo 438 de! .~ JurllciaI de la 
Federaci6n Y su Gaceta, tomo XXXII, Agosto de 2010, Novena Epoca CQn mirnem 
de regi:.tro 164033, de rubro y teno siguientes: 

Tm=oRmAC10N PUBUCA. EL moNTO ANUAL DE LAS CUOTAS smmcALEs 
DE l.OS TRABAJADORES DE PETROLEOS MEXlCANOS NO CONST1TUYE UH 
DATO QUE DESA DARSE A CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO SOLICITEN. 
T c.'1icndG en ct.t=1a que la i:Jfa:m."'CiOO P{Jb1iCa es CI. 00t1jUa/fJ. <:le d.atos. <:le 
autoridades o p&rlictJl~-s en posesi6n de los poderes constitJJidos dej Estada, 
obtenidos en ejercicio de funciones de derecho pubJico y considerando que en este 
ambito de aClUaCiOO tige Ja ObIigaCiDn de aqOOJIOS de. rendir cuenlas. Y tmnspamntar. 
S!JS acdones fronte a la sociedad, oo termifllJS del af#JC.l.l!o 60., fracci6n 1, de ta 
Constitucion Po/itiea de los Estados Unidos Mexieanos, en reJaci6n con Jos 
~ 1. 2, 4 Y 6 de la Ler FedemI de Tmnsparo::!da y Acceso a la lnfOnnaCiOO 
PilbJica Gubemament.al, es indud:l-.ble qw ej monta total aj que ascienden las cuotas 
sindicales aporladas anualmente por los trabajadores de PetrOleos Mexicanos no 
ronsJitJJye ~ PitbIiCa que, sin la autcrizadOO del sindicato, deba darse a 
conocer a los terceros que Jo soliciten, ya que conslituye oo haber pairimoniaJ 
perleneciente a una persona juridica de derecho social (sindicato) y un dalo que, si 
bien esl8 en POSeSiOO de una enUdad gtibem;:menta! (Petm!eos Mexicanos), se 
obtrene por causa del ejen;icio de funciones ajel!as al deleWO pUb/ico, ya que taj 
infonnacion esta en poder de dicho organismo descentralizado por virlud del 
carocter de p:1Wn q~ 00r.e frenre 3 SUS emp!rodos, ;1 Ua\~ de la cbJ:gaci6n de 
retener mensuaJmente las cuotas sindicaJes aporladas para enteraJ1as al sindicato, 
impuesta por ej articuJo 132, fraccion XXJJ, de Ja Ley Federal deJ T rabajo, siendo que 
en ef f:mbiro Ia!:='af a:J rigc es<:: ~ a caqp. deJ patroa <:le rendiE cueatas Y 
transpareutar acciol!es fumle a la sociedad. Maxime que el monto de Jas cuotas 
sindicaJes fonna parte del patrimonio dej sindicato y su divulgacion imporlaria, por 
un JadD.,. una arectaciOO injJ..'Sfificada a Ja vida PIiVada de dit::ha p.ecsona de derecbo 
social, /o que esta protegido por Jos arlicuJos 6o~ fracci{m JI, Y 16 Constitucionales , 
por otro lado, una in1rOtniSiOn atbiJraria a la Iiberlad sindical, por imPIiCar una 
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invasi6n a Ja facuJtad que tiene ej sindicato de decidir si da o no a conocer paJte de 
su p~ c tc«:cros, kJ que cst8 P:UtegiOO par les ar#iaJIaS 30. Y 80. del 
Convenio niimero B7. re/alivo a Ja Ubertad Sindic81 Y a la ProIect::i6n aj Dereciw 
S~· 

DESCRIPCION O CONCEPTO DE LA EROGACION 
Gastos de papeleria, Gasotina, T6ner, higilmicos, articutos de timpieza, cafeteria, 
etc. 
DESCRJPCION O CONCEPTO DEL RECURSO OTORGADO 
Obsequios a los empleados afiliados 

Sin rOOS por ~ momcnto, 3pfO'.-=ho la opordIDiOOd para rciterade la seguridad de mi 
cooskJer.:iciOO '! respeto~. 

ATENTAMENTE, 
ZAPOPAN. JAUSCO A ro DE ENERO DEt. 2G22. 

"SERVtOORES PUBt.tCOSEN MOVlM!ENTO" 
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