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SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS 
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UC. ROCIO SELENE ACEVES RAMIREZ " " -ri--;="'::;-._..1lCo. ' 
DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRAcm:AS 
PRE SEN T E. 

N° oficio 096/03/2022 

En relaci6n a su oficio TRANSPARENCIA/2022/8997 le comunico que la informaci6n solicitada 

dentro de nuestras atribuciones, funciones y obligaciones correspondientes se encuentra en la 

pagina de nuestra Organizaci6n Sindical: 

www.sindicatodeservidorespublicoszapopn.com la cual podran consultar. 

Sin otro particular, Me Despido de Usted Manifestandole Mi Amistad y Respeto. 

C.c.p. Archivo 

ATENTAMENTE 
"HONESTIDAD, TRABAJO Y JUSTICIA SOCIAL" 

ZAPOPAN, JALlSCO. A 13 DE SEPTIEMBRE DEL 20 ' o 
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c. LEONARDO GONZALEZ AGUIRRE O DE $ERVIDORE$PUBlICOS 
COORDINADOR DE UNIDAD DE TRANSPAR~~HTAt.\lmODEZAPOPAM 

Antiguo Cam ino a Tesistan No. 801 Col. Santa Margarita. Zapopan, Jalisco 
Tel. 3818-2200 Ext.3267 e-mail.sspazl@gmail.com 
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~ T'ransparencia 

y Bucnas PTacticas 
~ rl~.'),k(u ., Zapopan, Jalisco, a 07 de Septiembre de 2022 

Ofieio: TRANSPARENCIAl202218997 

Francisco Vazquez Guzman 
Sindicato de Servidores Pub 
Presente 

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

de Transparencia, Informacion y Protecci6n de Datos Personal es del Estada de JaliscQ, mediante el cua! se aprueban las 

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

red ben 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 2017 b.Up§j(periodicooficial . ialisGo . gQJ~_J}JxJ~U:ft§l!leriodicooficial.ia!isco . gob.f"!1.EJ!l~~jQf::J§":j 7 -vi .pdf, 

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

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

en el siguiente vinculo http://WN'N.zapopan.gob.mx!transparencia!info-sindicatosi. 

Ca be senalar que el apartado en comento se pone a su disposici6n para que la Direcci6n a mi cargo publique la informaci6n 

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

actualizarse de la siguiente forma: 

Obligaci6n Observaciones sobre el formata Actualizaci6n 

Datos de los miembros del com ite, cargo, Se enviara actualizaci6n solo en caso de que 

domicilio del comite, telefono del comite, sufra modificaciones la integraci6n del comite, los 

correo electr6nico institucional, el datos de ubicaci6n del comite y las tomas de nota, 
Com ite Ejecutivo 

hipervinculo a la toma de nota, al contrato o de lo contra rio bastara con que indiquen que se 

convenio, a las condiciones generales de encuentra vigente 

trabajo 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 monto 

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 erogado. 

Asimismo, se pone a su disposici6n el espacio sena lado en caso 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 manifestado en el oficio 

SEJJ65Q/2Q17 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 [as capacidades institucionales. 

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 electr6nica la informaci6n senalada, dentro de los siguientes 03 dias hilbiles, advirtiendo que se 

encuentra pendientes las actualizaciones de los meses Enero a Julio 2022. 

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

pendientes: 

• Falta formata del com ite ejecutivo. 

Falta padron de socios de los anos 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a agosto 2022. 

Faltan recursos recibidas de los anos 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a agosto 2022. 

• Falta comprobaci6n y aplicaci6n de los anas 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a a905to 2022. 

espeto" 
ntes con Cancer en Jafisco" 

Unidad Administrativa Gnsillca, Andador 20 dc Novfembrc sin, segundo piso, oHcina 29 
Centra Hh.t6rico: Zapopar\ Jatis(o, Mexico, c.P. 45100 

Tel. 33 3318 2200 extcnsiones 1231, 1252, 1253, 1254, WWW.7apopan,gab,}1lx 


