
~ 

rn
~ Transparencia 

y Buenas Practicas *' rr, <1,' 1..1 

..., 
Zapopan, Jalisco, a 22 de Marzo de 2022 

Oficio: TRANSPARENCIN2022/3040 

... ''' .... , ' 

Alfredo Puentes Robles 
Sindicato Democratico de Servidores Publieos del Ayuntamiento de Zapopan 
Presente 

Por medio del presente le envio un cordial saludo, y para efectos de dar continuidad al Acuerdo General del Pleno del Instituta 

de Transparencia, Informaci6n y Proteceion de Datos Personal es del Estada de Jalisco, mediante el cual se aprueban las 

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

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

fecha 16 de Febrero de 2017 https:llperiod icooficia l. jalisco.gob.01x/sites/periodicoofic i al . ialisco.gob.mxlfiles/02~16~ 1 7~vi.pdf, 

le comunico que dentro del portal de Transparencia de este sujeto obligada se manti ene habilitado un apartado que concentra 

informaci6n General (Com ite Ejeeutivo, Padr6n de Socios, Recursos Recibidos, Comprobaci6n y Aplicaci6n ), para consulta 

en el siguiente vineulo http://www.zapopan.gob . mxJtransparencia/info~sindicatos/ . 

Cabe seflalar que el apartado en comento se pone a su disposici6n para que la Direcei6n a mi cargo publique la informaci6n 

que Usted remita de conformidad al acuerdo seiialado, y con base en los formatos previamente enviados, mismos que debera 

actualizarse de la siguiente forma: 

Obl igaci6n Observaciones sobre el formato Actua l izaci6n 

Datos de los miembros del com ite, cargo, Se enviara actualizaci6n solo en casa de que 
domicilio del comite, telfHono del comite, sufra modificaciones la integraci6n del com ite, los 

Com ite Ejecutivo 
correo electr6nico institucional, el datos de ubieaci6n del comite y las tomas de nota, 
hipervinculo a la toma de nota, al contrata o de lo contrario bastara con que indiquen que se 

convenio, a las condiciones generales de encuentra vigente 
tra baja y a la pagina web del sindicato. 

Padr6n de Socios 
Nombre completo de los afiliados y la fecha 

Mensual 
de afiliaci6n. 

Periodo o mes de la entrega de recursos, el 

Recursos Recibidos 
tipo de Recursos, la cantidad o monta 

Mensual 
recibido y la descripci6n o concepto del 
recurso otorgado. 

Periodo o mes de la erogaci6n, fecha exacta 

Comprobaci6n y 
de la erogaci6n, monto o cantidad erogada, 

aplicaci6n 
descripci6n o concepto de la erogaci6n y el Mensual 
hipervinculo al documento de comprobaci6n 

del monto erogada. 

Asimismo, se pone a su disposiei6n el espacio seflalado en caso de que se encuentren interesados en publicar, atendiendo 

a las buenas practieas y la maxima publicidad, la informaci6n contenida en el Articulo 16 ter de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lo anterior de acuerdo con lo manifestado en ej oficio 

SEJJ650/2017 emitido por ei lTEI en el cual establece que es obligaci6n de Jos Sindicatos publicar el al Articulo 16 quater de 

la referida Ley y el Articulo 16 ter solo en casa de tener las capacidades institucionales. 

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

Direcci6n de manera electr6nica la informaci6n senalada, dentro de los siguientes 03 dias habiles, advirtiendo que se 

encuentra pendientes las actualizaciones de los meses Enero y Febrero 2022. 

De forma adicional, derivado de una revisi6n al portal habilitado para la informaci6n de Sindicato, se advierten los siguientes 

pendientes: 

Falta formato del comite ejecutivo. 

Falta padr6n de socios de los anos 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 yenero y febrero 2022. 
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Faltan recurso recibidos de los anas 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 yenero y febrero 2022 . 
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