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Aunado a un cordial saludo y en relación a su oficio número IF-052/2018, en 
relación a la información pública fundamental del mes de marzo del año en 
curso se responde: 

En relación a la información a la que hace referencia el artículo 8 fracciones V 
incisos d), 1) y rn), VI inciso g) y artículo 15 fracciones 111 y VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se señala que lo solicitado no se genera, no se administra y no se 
posee en esta Coordinación General a mi cargo, por no encontrarse dentro de 
las facultades otorgadas a esta Dependencia en el artículo 208 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

En relación a los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, su costo, 
itinerario, agenda y resultados, establecido en el artículo 8 de fracción V inciso 
s) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios se señala que en el mes de marzo del 2018 no\ 
efectuaron viajes oficiales por parte del personal de despacho de es 
Coordinación General. 

Por lo que respecta a los recursos humanos asignados a la cobertura de los 
servicios públicos y los recursos humanos asignados a cada dependencia y 
entidad de la administración pública establecidos en los artículo 8 fracción VI 
inciso b) y 15 fracción XIX y Artículo 15 fracción XII de la Ley referida con 
antelación, respectivamente; se indica que la información mencionada se 
encuentra dentro de la plantilla de personal y en las nóminas de pago que se 
publican en el portal de transparencia de este Gobierno Municipal en las 
siguientes ligas: 

https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/articulo8/v/el-organigrama-del- 
sujeto-obligado-con-las-modificaciones-de-cuando-menos-los-Ultimos-tres- 
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Por lo que ve a la fracción X del artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en relación a 
los recursos entregados al Sindicato de Servidores Públicos del H. 
Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, se informa que con fundamento en lo 
establecido en el artículo 151 del Reglamento de las Condiciones Generales de 

Respecto de los informes trimestrales. referidos en la fracción VI inciso 1) del 
artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, se informa que nos encontramos 
recabando la información de la Dirección de Recursos Humanos, Dirección de 
Procesos e Informática, Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de 
Proveeduría y Departamento de Relaciones Laborales, , haciendo la aclaración 
que la Coordinación General no emite informe trimestral. 

Así mismo se remite la agenda del mes de marzo del presente año, lo anterior 
relativo a lo establecido en la fracción VI inciso h) del Artículo 8 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/nomina/ 

Así mismo es importante recalcar que de conformidad con el artículo 94 de la 
Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal en correlación con 
el artículo 291 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, los servicios 
públicos municipales son los que a continuación se señalan: 

l. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; 
11. Alumbrado público; 
111. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
IV. Mercados y centrales de abastos; 
V. Rastros y servicios complementarios; 
VI. Estacionamientos municipales; 
VII. Panteones; 
VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; 
X. Centros deportivos municipales; 
XI. Centros culturales municipales; y 
XII. Protección Civil, Bomberos y urgencias médicas. 

anos-asi-como-la-plantilla-del-personal-del-sujeto-obligado-con-las- 
modificaciones-de-cuando-menos-los-ult/ 
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Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o 
comentario al respecto. 

Finalmente y en relación a la fracción 111 del Artículo 15 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, se remiten las circulares generadas por esta Coordinación General 
en el mes de marzo. 

• Solicitud de apoyo por parte del Sindicato de Servidores Públicos del H. 
Ayuntamiento de Tlaquepaque. 

• Oficio número 205/2018 mediante el cual se hace entrega del apoyo al 
sindicato. 

• Recibo de la póliza del cheque expedido a favor del Secretario General 
del Sindicato en mención. 

Trabajo del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco se gestionó pago para 
gastos de hospedaje y viáticos del Congreso Anual de la Confederación 
Revolucionario de Obreros y Campesinos (C.R.O.C) que se celebró el 16 y 17 
de marzo del año en curso, por lo que se remite: 
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Así mismo y con la finalidad de agotar los trámites legales. administrativos y 
contables a que haya lugar, se le informa que cuentan con diez días 
posteriores a la celebración del Congreso Anual de la CROC, para exhibir 
ante esta Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental las facturas a favor del H. Ayuntamiento. para lo cual se 
remite Cédula de Identificación Fiscal del Municipio. 

Finalmente se solicita, remita a la brevedad posible. la relación de los 
delegados sindicales que acudirán al referido Congreso. para efecto de la 
justificación de las inasistencias. 

Sin más por el momento. me despido haciendo propicia la ocasión para 
hacerle llegar un saludo cordial. 

Aunado a un cordial saludo, con fundamento en lo establecido en el artículo 
151 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del H. 
Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco y en respuesta a su oficio número 
SSPT/029/18, se remite cheque número 32710, de la institución bancaria 
BBVA Bancomer. por un importe de $100.000.00 (Cien mil pesos 00/100 
M.N). 

Lic. Juan Ramón Cruz Mejía 
Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque 
Presente: 
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Agradecicn~o pe antemano las atenciones que tenga a bien brindarle al presente. 
y e11,.espcra de una pronta y favorable respuesta, nos despedimos de usted. quedando a 
sus órdén'es p~ cualquier cometario y/o aclaración al respecto. 

Se informa que el congreso mencionado antcriormcutc se llevara a cabo los día~ 
16 Y 17 de marzo de 2018 en la ciudad de Toluca .. por lo que solicitamos el apoyo 
para cubrir los gastos de Transpone. Hospedaje y Alimentación. otorgando un apoyo 
por la cantidad de- • • • • - - • - - - - - - • • • • • • - - - - - - ·- - • · • • - - - - · -- • • • - - 
SI00,000.00 (ClF.N MIL PESOS 00/100 MN) al Sindicato de Servidores - - •• - - - - 
- • • • • • - - - - - Pú~liéps del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, cantidad que deberá 
ser entregada a más tardar el día 16 de febrero del presente año, lo anterior en virtud de 
que se tienen que dar anticipos para poder hacer reservaciones tanto en hospedaje como 
en transporte. 

Respetuosamente nos dirigimos a Usted. con la finalidad de saludarlo y su vez 
solicitarle con fundamento en el Articulo 77 del Capitulo VIII del Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento, el cual menciona que dicha 
Institución se obliga, a conceder permiso a los compañeros que el Sindicato determine 
para que asistan al Congreso Anual de la CROC. y asi como a brindarles los gastos y 
viáticos que se generen del mismo. 

AT'N. MTRO. JuSE LUIS SALAZAR MARTlNEZ 
SECRETARIO GENERAL 
LIC . .JOSE ALE.J.\NDRO RAMOS ROSAS 
ENCARGADO DE LA HACIENDA MPAL 
LIC. ISRAEL RAMIREZ CAMA CHO 
COORD GRAL DE ADMON E INOVACION 
GUBERNAMENTAL 

C. MARIA ELENA UMON GARCIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE 
PRESENTE. 

SSPT/029/ 18 

sindtcato _ !iaquepaqul'@p1odi9y.nct.mx 

JUAREZ No. 35 

TLAQUEPAQUE, JAL. 

~ r 38385634 
' 3659 1815 

SINDICATO DE 
SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL 
H. AYUNTAMIENTO 
DE TLAQUEPAQUE, 
JALISCO. 
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BBVA Bancomer 


