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Cristian Jacob Urteaga 
Sindicato Zapopan 
Presente _ 16: Hora: l!i!.J I 

Zapopan, JaliscQ, a 07 de Septiembre de 2022 
Oficio: TRANSPARENCIAl2022/8996 

Por medio del presente le envio un cordiat saludo, y para efeetos de dar continuidad al Acuerdo General del Pleno deiinstituto 

de Transparencia, Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales del Estada de Jal isco, mediante el Gual se aprueban las 

Reglas respecto de las Obligaciones en Materia de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica de los Sindicatos que 

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

fecha 16 de Febrero de 2017 https:flperiodicooficiaJ.jalisco.qob.mx!sitesJperiodicooficial.ja lisco.qob.mx1files/02-16-17-vi.odf, 

le comunico que dentro del portal de Transparencia de este sujeto obligado se mantiene habilitado un apartado que concentra 

informacion General (Comile Ejecutivo, Padr6n de Socios, Recursos Recibidos, Comprobaci6n y Ap1icaci6n), para consulta 

en el siguiente vinculo http://www.zapopan.gob.n1x/transparencia/info-sindicatosJ. 

Cabe sena lar que el apartado en comento se pone a su disposicion para que la Direcci6n a mi ca rgo publique la informaci6n 

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

actualizarse de la siguiente forma: 

Obligaci6n Observaciones sobre el formato Actualizaci6n 

Datos de los miembros del com ite, cargo, Se enviara actualizaci6n solo en caso de que 
domici lio del com ite, telefona del comite, sufra modificaciones la integraci6n del comite, los 

Com ile Ejecutivo 
correo electr6nico instilucional, el datos de ubicaci6n del com ite 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 cond iciones generales de encuentra vigente 
trabajo y a la pagina web del sindicato. 

Pad ron 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, monta o cantidad erogada, 

ap1icaci6n 
descripci6n o concepto de la erogaci6n y el Mensual 
hipervinculo al documento de comprobaci6n 

del monta erogado. 

Asimismo, se pone a su disposici6n el espacio sena lado en casa de que se encuentren interesados en publicar, atendiendo 

a las buenas practicas 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 manifestada en el oficio 

SEJ/650/2017 emitido por eilTEI en el cual establece que es obligaci6n de los Sindicatos publicar el al Articulo 16 quater de 

la referida Ley y el Articulo 16 ter solo en caso 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 

Direccion de manera electr6nica la informaci6n sena lada, dentro de los siguientes 03 dias habiles, advirtiendo que se 

encuentra pendientes las actualizaciones al mes de Julio 2022. 

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

pendientes: 

• 
• 

Falta padr6n de socios de los anos 2017, 2018, 2019. 2020, 2021 a agoslo 2022. 

Falta recursos recibidos del ano 2017 al 2021 y de febrero a a90sto 2022 . 

Falta comprobacion y aplicaci6n del ano 2017 al 2021 y de febrero a a90sto 2022 . 

= ._.- -- -.-
~ !iindicatii 
r:;1 Zapopan 
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C.e.p. Edmundo Antonio Amutio Villa, Coordinador General de Administraci6n e Innovaci6n Gubemamental 
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Hago propicia la ocasi6n para saludarle cordialmente, al tiempo que aprovecho la 
oportunidad para referirme a su oficio Transparencia 202218996 de fecha 07 de 
Septiembre del 2022 y recibido el dia 09 de Septiembre del ano en curso en esta 
oficina mediante el cual remite la solicitud de informaci6n correspondiente al mes 
de Agosto del 2022. 

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.lJ.11812010 de la Segunda Sala de la honorable Suprema 
Corte de Justicia de la Naci6n visible a pagina 438 del Semanario Judicial de la 
Federaci6n y su Gaceta, tomo XXXII, Agosto de 2010, Novena Epoca con numero 
de registro 164033, de rubro y texto siguientes: 

"INFORMACION PUSUCA. EL MONTO ANUAL DE LAS CUOTAS SINDICALES 
DE LOS TRASAJADORES DE PETROLEOS MEXICANOS NO CONSTlTUYE UN 
DATO QUE DESA DARSE A CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO SOUCITEN. 
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 rend;r cuentas y transparentar 
sus acciones frente a la sociedad, en terminos del articulo 60., fracci6n 1, de la 
Constituci6n Politica 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 Gubemamental, es indudable que el monta total al que ascienden las cuotas 
sindicales aportadas anualmente por los trabajadores de Petr6leos 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 juridica de derecho social (sindicato) y un dato que, si 
bien esta en posesi6n de una entidad gubemamental (Petr6leos Mexicanos), se 
obtiene por causa del ejercicio de funciones ajenas al derecho publico, ya que tal 
informac;6n esta en poder de dicho organismo descentralizado por virtud del 
caracter de patr6n que tiene frente a sus empleados, a traves de la ob/igaci6n de 
retener mensualmente las cuotas sindicales aportadas para enterarlas al sindicato, 
impuesta por el articulo 132, fracci6n XXII, de la Ley Federal del Trabajo, siendo que 
en el ambito laboral no rige esa obligaci6n acargo del patr6n de rendir cuentas y 
transparentar acciones frente a la sociedad. Maxime que el monte de Jas cuotas 
sindicaJes forma parte del patrimonio del sindicato y su divulgaci6n importaria, por 
un lado, una afectaci6n injustificada a Ja vida privada de dicha persona de derecho 
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social, lo que esta protegido por los articulos 60., fracci6n II, y 16 Constitucionales , 
por otro lado, una intromisi6n arbitraria a la libertad sindical, por implicar una 
invasi6n a la facu/tad que tiene el sindicato de decidir si da o no a conocer parte de 
su pabimonio aterceros, lo que esta protegido por los articulos 30. y 80. del 
Convenio numero 87, relativo a la Ubertad Sindical y a la Protecci6n al Derecho 
Sindical. " 

Los recursos recibidos por aportaci6n o donaci6n municipal: 

DESCRIPCION O CONCEPTO DE LA EROGACION 
Gastos de papeleria, Gasolina, T6ner, higienicos, 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 reiterar1e la seguridad de mi 
consideraci6n y respeto invariable. 

ATENTAMENTE, 
ZAPOPAN, JALISCO A 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. 

"SERVIDORES PUBLlCOS EN MOVIMIENTO" 

CRI lA A OB URTEAGA. 
SECRETARIO GE ERAL SINDICATO ZAPOPAN , 
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Hago propicia la ocasi6n para saludarle cordialmente, al tiempo que aprovecho la 
oportunidad para referirme a su oficio Transparencia 2022/8996 de fecha 07 de 
Septiembre del 2022 y recibido el dia 09 de Septiembre del alio en curso en esta 
oficina mediante el cual remite la solicitud de infonnaci6n correspondiente al mes 
de Julio del 2022. 

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 tenninos 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 2aJJ.11812010 de la Segunda Sala de la honorable Suprema 
Corte de Justicia de la Naci6n visible a pagina 438 del Semanario 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/6N PUSLlCA. EL MONTO ANUAL DE LAS CUOTAS S/ND/CALES 
DE LOS TRASAJADORES DE PETR6LEOS MEX/CANOS NO CONST/TUYE UN 
DATO QUE DESA 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 rendir cuentas y transparentar 
sus acciones frente a la sociedad, en terminos del articulo 60., fracci6n 1, de la 
Constituci6n Politica 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 Gubemamental, es indudable que el monta total al que ascienden las cuotas 
sindicales aportadas anualmente por los trabajadores de Petr6leos 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) yun dato que, si 
bien esta en posesi6n de una entidad gubemamental (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 articulo 132, fracci6n XXII, de la Ley Federal del Trabajo, siendo que 
en el ambito laboral no rige esa obligaci6n acargo del patr6n de rendir cuentas y 
transparentar acciones frente a la sociedad. Maxime que el monta de las cuotas 
sindicales forma parte del patrimonio del sindicato y su divulgaci6n importaria, por 
un lado, una afectaci6n injustificada a la vida privada de dicha persona de derecho 
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social, lo que esta protegido por los arliculos 60., fracci6n II, y 16 Constitucionales , 
por otro lado, una intromisi6n arbitraria a la liberlad sindical, por implicar una 
invasi6n a la facultad que tiene el sindicato de decidir si da o no a conocer palte de 
su patrimonio aterceros, lo que esta protegido por los alticulos 30. y 80. del 
Convenio mimero 87, relativo a la Ubeltad Sindical y a la Protecci6n al Derecho 
Sindical .• 

Los recursos recibidos por aportaci6n o donaci6n municipal: 

DESCRIPCION O CONCEPTO DE LA EROGACION 
Gastos de papeleria, Gasolina, T6ner, higilmicos, 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. 

ATENTAMENTE, 
ZAPOPAN, JALlSCO A 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. 

"SERVIDORES PUBLlCOS EN MOVIMIENTO" 

CRlS~ URTEAGA. 
SECRETARIO GENERAL SINDICATO ZAPOPAN i I 

I 

I 
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LIC. ROCIO SELENE ACEVES RAMIREZ 
DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS pRACTICAS 
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALlSCO 
PRESENTE 

Hago propicia la ocasi6n para saludarle cordialmente, al tiempo aprovecho la 
oportunidad para referirme a su oficio Transparencia 202217564 mismo que fue 
recibido en este sindicato el dia 26 de Julio del ano en curso mediante el cual 
solicita informaci6n consistente en: 

Falta padr6n de socios de los anos 2017,2018,2019,2020,2021, a Julio 2022. 
Faltan recurso recibido unicamente de anos 2017 a Julio 2022. 
Falta comprobaci6n y aplicaci6n del ano 2017 a Julio 2022. 

Al respecto manifiesto lo siguiente obra en poder de la Direcci6n de Recursos 
Humanos y la Coordinaci6n General d Administraci6n e innovaci6n 
Gubemamental son quienes resguardan 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. 

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

Sin mas por el momento, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de 
mi consideraci6n y respeto invariable. 
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Hago propicia la ocasi6n para saludarle cordialmente, al tiempo qu~ aproVeclfOla-
oportunidad para referirme a su oficio Transparencia 202217564 mismo que 
recibido en este sindicato el dia 26 de Julio del ano en curso mediante el cu al 
remite la solicitud de informaci6n correspondiente al mes de Julio del 2022 para 
efectos de respuesta correspondiente. 

De los sindicatos ...................................................................................... . 
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. 

El total agremiados y 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 2aJJ.118/2010 de la Segunda Sala de la 
honorable Suprema Corte de Justicia de la Naci6n visible a pagina 438 del 
Semanario 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/6N PUSLlCA. EL MONTO ANUAL DE LAS CUOTAS 
S/ND/CALES DE LOS TRASAJADORES DE PETR6LEOS MEX/CANOS NO 
CONST/TUYE UN DATO QUE DESA 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 rendir cuentas y 
transparentar sus acciones frente a la sociedad, en terminos del art/culo 60., 
fracci6n 1, de la Constituci6n Politica 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 Gubemamental, es indudable que el monta total 
al que ascienden las cuotas sindicales aportadas anualmente por los trabajadores 
de Petr6leos 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 juridica de derecho 
social (sindicato) y un dato que, si bien esta en posesi6n de una entidad 
gUbemamental (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 art{culo 132, 
fracci6n XXII, de la Ley Federal del Trabajo, siendo que en el ambito laboral no 
rige esa obligaci6n acargo del patr6n de rendir cuentas y transparentar acciones 
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frente a la sociedad. Maxime que el monto de las cuotas sindicales forma parte 
del patrimonio del sindicato y su divulgaci6n importaria, por un lado, una 
afectaci6n injustificada a la vida privada de dicha persona de derecho social, lo 
que esta protegido por los articulos 60., fracci6n 1/, 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 aterceros, lo que esta protegido por los articulos 30. y 80. del 
Convenio numero 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protecci6n al Derecho 
Sindical. " 

Los recursos recibidos por aportaci6n 

DESCRIPCION O CONCEPTO DE LA EROGACION 
Gastos de papeleria, Gasolina, T6ner, higilmicos, 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. 

ATENTAMENTE, -..- _ 
ZAPOPAN, JALlSCO A 28 

"SERVIDORES PUBLlCOS 

SECRETARIO GENERAL SI~OPAN 
~ ~ !i''''''~~.'D. P' 
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Hago propicia la ocasi6n para saludarle cordialmente, al tiempoque aprovecho la 
oportunidad para referirme a su oficio Transparencia 202217564 mismo que 
recibido en este sindicato el dia 26 de Julio del alio en curso mediante el cual 
remite la solicitud de infonnaci6n correspondiente al mes de Junio del 2022 para 
efeetos de respuesta correspondiente. 

De los sindicatos .. ..... .. ... ..... ............ . .... ...... ..... .. .. ............ ... .. ..... .. ... .. .. .. ... . . 
Obra en poder de la Coordinaci6n General de Administraci6n e Innovaci6n 
Gubernamental, quien resguarda las autorizaciones de descuento de cuota 
sindical en tenninos de lo dispuesto por el inciso a) de la fracci6n IV del artlculo 
144.- Bis de la Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

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

No es infonnaci6n publica, de confonnidad a la fracci6n III del articulo 21 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Infonnaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, al no involucrar ejercicio de recursos publicos; asimismo de 
confonnidad a la jurisprudencia 2a.lJ.118/2010 de la Segunda Sala de la 
honorable Suprema Corte de Justicia de la Naci6n visible a pagina 438 del 
Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, tomo XXXII, Agosto de 2010, 
Novena Epoca con numero de registro 164033, de rubro y texto siguientes: 

"INFORMACION PUBLICA. EL MONTO ANUAL DE LAS CUOTAS 
SIND/CALES DE LOS TRABAJADORES DE PETROLEOS MEXICANOS NO 
CONSTlTUYE UN DATO 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 parliculares 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 rendir cuentas y 
transparentar sus acciones (rente a la sociedad, en terminos del arl{culo 60., 
fracci6n 1, de la Constituci6n Politica 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 monta total 
al que ascienden las cuotas sindicales aporladas anualmente por los trabajadores 
de Petr618OS 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 perleneciente a una persona juridica de derecho 
social (sindicato) y un dato que, si bien esta en posesi6n de una entidad 
gubernamental (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 virlud del caracter de patr6n que tiene frente a sus 
empleados, a traves de la obligaci6n de retener mensualmente las cuotas 
sindicales aporladas para enterarlas al sindicato, impuesta por el arl{culo 132, 
'racci6n XXII, de la Ley Federal del Trabajo, siendo que en el ambito laboral no 
rige esa obligaci6n acargo del patr6n de rendir cuentas y transparentar acciones 



• 

(rente a la sociedad. Maxime que el monto de las cuotas sindicales (onna parte 
del patrimonio del sindicato y su divulgaci6n importarta, por un lado, una 
afectaci6n injustificada a la vida privada de dicha persona de derecho social, lo 
que esta protegido por los articulos 60., fracci6n II, y 16 constitucionales, por otro 
lado, una intromisi6n aroitraria a la libertad sindica/, por implicar una invasi6n a la 
facultad que tiene el sindicato de decidir si da o no a conocer parte de su 
patrimonio aterceros, lo que esta protegido por los art/culos 30. y 80. del 
Convenio numero 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protecci6n al Oerecho 
Sindical. " 

Los recursos recibidos por aportaci6n 

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

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

ATENTAMENTE, 
ZAPOPAN, JALISCO A 28 DE 

"SERVIDORES PUBLlCOS 
2022. 
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Hago propicia la ocasi6n para saludarle cordialmente, al tiempo que aprovecho la 
oportunidad para referirme a su oficio Transparencia 2022/3038 de fecha 22 de 
Marzo del 2022 y recibido el dia 22 de Marzo del ano en curso en esta oficina 
mediante el cual remite la solicitud de informaci6n correspondiente al mes de 
Marzo del 2022. 

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.lJ,118/2010 de la Segunda Sala de la honorable Suprema 
Corte de Justicia de la Naci6n visi ble a pagina 438 del Semanario 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 /a informaci6n publica es el conjunto de datos de 
autoridades o particu/ares en posesi6n de los poderes constituidos del Estada, 
obtenidos en ejercicio de funciones de derecho pub/ico y considerando que en este 
embito de actuaci6n rige la obligaci6n de aquel/os de ren dir cuentas y transparentar 
sus acciones frente a la sociedad, en terminos del articulo 60. , fracci6n 1, de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en re/aci6n con los 
numerales 1, 2, 4 Y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a /a /nformaci6n 
Publica Gubernamental, es indudable que el monta total al que ascienden las cuotas 
sindicales apartadas anualmente por los trabajadores de Petr6/eos Mexicanos no 
constituye informaci6n pub/ica 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 persana juridica de derecho social (sindicato) y un data que, si 
bien este en posesi6n de una entidad gUbernamentai (Petr6/eos Mexicanos) , se 
obtiene por causa del ejercicio de funciones ajenas al derecho publica, ya que tal 
informaci6n este en poder de dicho organismo descentralizado por virtud del 
carecter de patr6n que tiene frente a sus emp/eados, a traves de la obligaci6n de 
retener mensualmente las cuotas sindicales apartadas para enterarlas al sindicato, 
impuesta por e/ articulo 132, fracci6n XXII, de la Ley Federal del Trabaja, siendo que 
en el embito laboral no rige esa obligaci6n a cargo del patr6n de ren dir cuentas y 
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transparentar acciones frente a la sociedad. Mexime que el monto de las cuotas 
sindicales forma parte del patrimonio del sindicato y su divulgaci6n importarja, por 
un lado, una afectaci6n injustificada a la vida privada de dicha persona de derecho 
social, lo que este protegido por los artjculos 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 artjculos 30. y 80. del 
Convenio numero 87, relativo a la Libertad 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, higienicos, 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. 

ATENTAMENTE, 
ZAPOPAN, JALlSCO A 25 DE MARZO DEL 2022. 

"SERVIDORES PUBLlCOS EN MOVIMIENTO" 
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Hago propicia la ocasi6n para saludarle cordialmente, al tiempo que aprovecho la 
oportunidad para referirme a su oficio Transparencia 2022/3038 de fecha 22 de 
Marzo del 2022 y recibido el dia 22 de Marzo del ano en curso en esta oficina 
mediante el cual remite la solicitud de informaci6n correspondiente al mes de 
Febrero del 2022. 

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.lJ .118/2010 de la Segunda Sala de la honorable Suprema 
Corte de Justicia de la Naci6n visible a pagina 438 del Semanario Judicial de la 
Federaci6n y su Gaceta, tomo XXXII, Agosto de 2010, Novena Epoca con numero 
de registro 164033, de rubro y texto siguientes: 

"INFORMAC/ON PUBLICA. EL MONTO ANUAL DE LAS CUOTAS SINDICALES 
DE LOS TRABAJADORES DE PETROLEOS MEXICANOS NO CONSTlTUYE UN 
DA TO QUE DEBA DARSE A CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO SOLlCITEN. 
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 
I'lmbito de actuaci6n rige la obligaci6n de aque/los de rendir cuentas y transparentar 
sus acciones frente a la sociedad, en terminos del articulo 60., fracci6n 1, de la 
Constituci6n Politica 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 monta 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 juridica de derecho social (sindicato) y un dato que, si 
bien estl'l en posesi6n de una entidad gUbernamentai (Petr6leos Mexicanos), se 
obtiene por causa del ejercicio de funciones ajenas al derecho publico, ya que tal 
informaci6n este en poder de dicho organismo descentralizado por virtud del 
carecter 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 articulo 132, fracci6n XXII, de la Ley Federal del Trabajo, siendo que 
en el I'lmbito laboral no rige esa obligaci6n a cargo del patr6n de rendir cuentas y 
transparentar acciones frente a la sociedad. Ml'lxime que el monto de las cuotas 



sindicales forma parte del patrimonio del sindicato y su divulgaci6n importaria, por 
un lado, una afectaci6n injustificada a la vida privada de dicha persona de derecho 
social, lo que este protegido por los articulos 60., fracci6n II, y 16 Constitucionales , 
por otro lado, una intromisi6n arbitraria a la /ibertad 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 articulos 30. y 80. del 
Convenio numero 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protecci6n al Derecho 
Sindical." 

Los recursos recibidos por aportaci6n o donaci6n municipal: 

DESCRIPCION O CONCEPTO DE LA EROGACION 
Gastos de papeleria, Gasolina, T6ner, higienicos, 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. 

ATENTAMENTE, 
ZAPOPAN, JALlSCO A 25 DE MARZO DEL 2022. 

"SERVIDORES PUBLlCOS EN MOVIMIENTO" 
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Hago propicia la ocasi6n para saludarle cordialmente, al tiempo que aprovecho la 
oportunidad para referirme a su oficio Transparencia 2022/3038 de fecha 22 de 
Marzo del 2022 y recibido el dia 22 de Marzo del ano en curso en esta oficina 
mediante el cual remite la solicitud de informaci6n correspondiente al mes de 
Enero del 2022. 

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 visible a pagina 438 del Semanario Judicial de la 
Federaci6n y su Gaceta, tomo XXXII, Agosto de 2010, Novena Epoca con numero 
de registro 164033, de rubro y texto siguientes: 

"INFORMACION PUBLICA. EL MONTO ANUAL DE LAS CUOTAS SINDICALES 
DE LOS TRABAJADORES DE PETROLEOS MEXICANOS NO CONSTlTUYE UN 
DA TO QUE DEBA DARSE A CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO SOLlCITEN. 
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 terminos del articulo 60., fracci6n 1, de la 
Constituci6n Polftica 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 Gubemamental, es indudable que el monta 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 juridica de derecho social (sindicato) y un dato que, si 
bien esta en posesi6n de una entidad gubernamental (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 articulo 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 monta de las cuotas 
sindicales forma parte del patrimonio del sindicato y su divulgaci6n importaria, por 
un lado, una afectaci6n injustificada a la vida privada de dicha persona de derecho 
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social, lo que este protegido por los articulos 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 esta protegido por los articulos 30. y 80. del 
Convenio numero 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protecci6n al Derecho 
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, JALlSCO A 25 DE MARZO DEL 2022. 

"SERVIDORES PUBLlCOS EN MOVIMIENTO" 
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