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Lic. Rocio Selene Aceves Ramirez 

SINDICATO AUTENTICO DE 
SERVIDORES PUBLICOS DEL 

MUNICIPIO DE ZAPOPAN J' ALISCO 

Ofieio No. 82710712022 
Asunto: Se da respuesto al oficio 
TRANSPARENCIAl202217563. 

Zapopan, Jalisco, o 28 de julio del 2022. 

Directora de Transparencia y Buenas Practicas. 
Pre sen t e. 

Por este media reciba un cordial saludo, asi mismo doy respuesta al oficio 
TRANSPARENCIAl202217563 , de fecha 25 de julio de 2022, mediante el cual solicita 
informacion general del Comite Ejecutivo, Padron de Socios, Recursos Recibidos y 
Comprobacion y Aplicacion. 

Aunado a lo anterior, se remite de manera electronica y en fisico las actualizaciones de los 
meses de MARZO a JULIO de 2022, lo anterior de acuerdo a lo sefialado en el articulo 16 
quater de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estodo de J olisco y 
sus Municipios. 

Cabe mencionor que en relacion al apartodo "Padron de Socios", dicho informoci6n no este o mi 
olconce, sugiero la pida o la dependencio involucrodo del Ayuntomiento de Zopopon, quien tiene 
la otribuci6n de mantener las octuolizociones de altos y bojos de los afiliodos o esto 
representocion sindicol que represento. 

Tomondo en consideroci6n lo manifestodo en su otento oficio respecto o la revision al portal 
habilitodo para la informocion del sindicoto, hociendome odvertencio de pendientes por 
cumplir, por tal situoci6n le hogo sober lo siguiente: 

Al punto 1. - Folto padron de socios de los onos 2018, 2019, 2020, 2021 o julio 2022, eonsistente en 
nombre completo de Jos afiliodos y la fecha de afiliaci6n, nuevamente insisto que esa infarmacion ya fue 
proporc;onada y solamente la tiene actua/izada recursos humanos toda vez que es el tirea donde se JJeva 
un exocto control de las altos y bojos de ofifjociones de los trobojadores. 

Al punto 2. - Folton reeursos recibidos de morzo o julio 2022, en bose o este punto , le solicito me 
in forme cuoles son los reeursos foltontes que hace mencian a A QUE SE REFIERE A QUE FAL TAN 
RECURSOS. 

Al punto 3. - Folto eomproboeion y oplieoeion de morzo o julio 2022, asi como las notos yl o focturos de 
los onos 2016 o la feeho , en este eoneepto manifiesto que bojo protesta de deeir verdad, la eontidod 
mensuol que se reeibe del H. Ayuntomiento de Zopopon, se empleo para solventar p090S de gosolina, 
haciendo de su conocimiento que del mes de Julio aun no se recibe dicho recurso a esto fecha. 

6rdenes para cuolquier dudo o 
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Sin otro porticulor de momento, quedo o sus distinguidos 

.... -.-.• -. -.--;c:commriierrrfarlo r'[sflecto al J ontenido de la presente respuesto. 
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C.c.P. Archivo. 
Elaboro SCA ··mofs 
Gomez Farias No. 134-11 Plaza Punto Zapopan, Zapopan Centro C.P. 45100 Tel 24007228 y 24007230. 


