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Este documento está sujeto a actualización conforme se presenten 
variaciones en la ejecución de los procedimientos, en la normatividad establecida, 
en la estructura orgánica o bien en algún otro aspecto que influya en la 
operatividad del mismo. 

El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar con una guía 
rápida y específica que incluya la operación y desarrollo de las actividades de las 
diferentes áreas del Gobierno Municipal de Guadalajara; así como servir de 
instrumento de apoyo para la mejora institucional. 

Incluye en forma ordenada y secuencial las operaciones de los 
procedimientos a seguir para las actividades laborales, motivando con ello un 
buen desarrollo administrativo y dando cumplimiento a lo establecido en el Código 
de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

A. Presentación 
m Contraloría 

C1udadarL .. 
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Código del manual: 

Número consecutivo que representa las veces en que 
el manual se ha actualizado y que va en relación con 
el campo de "Fecha de actualización". 

Código asignado al Manual de Procedimientos y 
representado por las iniciales de la Coordinación 
General o Dependencia (AAAAA), seguido por las 
iniciales de la Dirección de Área (BBBB), tipo de 
documento (MP), número de versión (00), y fecha de 
elaboración o actualización (MMAA). 

Versión: 

4. El Manual de Procedimientos contiene un cuadro de control ubicado en la 
portada con las siguientes especificaciones: 

Fecha de elaboración: Mes y año en que se elaboró la 1 ª versión del 
manual. Para las áreas que lo elaboren por primera 
vez éste será el manual vigente. 

Fecha de actualización: Mes y año de la versión más reciente y vigente del 
manual para las áreas que lo actualicen. 

• Coordinador general o titular de la dependencia del área que elabora el 
manual 

• Director de área que elabora el manual 
• Director de Innovación Gubernamental 
• Departamento de Gestión de la Calidad 

2. El Funcionario de primer nivel y/o Director del área responsable de la 
elaboración y del contenido del manual, es el encargado de difundir al personal 
interno el presente documento, así mismo en los casos en que se actualice el 
documento informarles oportunamente. 

3. El Manual de Procedimientos es un documento oficial e institucional, el cual 
debe presentar las firmas de autorización de los siguientes funcionarios: 

1. El Manual de Procedimientos debe estar disponible para consulta del personal 
que labora en el Gobierno Municipal de Guadalajara, así como de la ciudadanía en 
general. 

B. Políticas generales de uso del manual de 
procedimientos 

Guadatajara 
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• Servir como base para identificar áreas de oportunidad de mejora en los 
procedimientos. 

• Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones y 
responsabilidades operativas al ofrecerle la descripción del procedimiento 
en su conjunto, así como las interrelaciones de éste con otras unidades de 
trabajo para la realización de las funciones asignadas. 

• Implementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben 
seguirse para la realización de las actividades. 

• Describir los procesos sustantivos del área, así como los procedimientos 
que lo conforman y sus operaciones en forma ordenada, secuencial y 
detallada. 

• Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las 
dependencias. 

• Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la 
inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución. 

• Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que 
componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad de 
funciones. 

• Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de 
cada unidad, orientadas a la consecución de los objetivos de la 
dependencia además de contribuir a la división del trabajo, capacitación y 
medición de su desempeño. 

Este Manual de Procedimientos es un documento informativo, cuyos objetivos son: 

C. Objetivos del manual de procedimientos 
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ll'"'•·"'••••0J~f'0. """"'º" ••\"'7~0" '" r¡[~"\?=· ">rE•'ll,IJ!!I!"'"'" ~>'" -·11¡-~'>'l!~f'••~·~~~ 1~~· ... :~,~~=~ .. '".'/~~.1~~ ..... :~·.· .. : --~~~· ~1~:~ ... ·. ~~---·--::~_::~~~·,n·-~~~?~1~~~:~; 
Asistencia y designación de 
representante a reunión de Órgano CONTR-DECO-P-00-01 9 No 
Colegiado 
Sesiones del Comité Coordinador CONTR-DECO-P-00-02 11 No Municipal Anticorrupción 
Asesoría de Primer Contacto en la 
Unidad para la Igualdad de Género CONTR-DECO-P-00-03 13 No 
de la Contraloría Ciudadana 
Acreditación y Registro de Testigos 
Sociales en los procedimientos de CONTR-DECO-P-00-04 15 No contrataciones y adquisiciones 
públicas 
Imposición de Sanciones a CONTR-DECO-P-00-05 17 No Proveedores 
Recepción y resolución a la Instancia 
de Inconformidad en Contrataciones CONTR-DECO-P-00-06 19 No 
Públicas 
Seguimiento a las recomendaciones 
del Consejo Municipal de CONTR-DECO-P-00-07 23 No Participación Ciudadana 
(COMUPAC) 
Sesiones de la Unidad Especializada CONTR-DECO-P-00-08 25 No en Ética e Integridad Pública 

Capacitación en Ética e Integridad CONTR-DECO-P-00-09 27 No Pública 

Promoción de Estrategias y Políticas CONTR-DECO-P-00-1 O 29 No de Combate a la Corrupción 
Respuesta a Solicitudes de Acceso a 
la Información a la Contraloría CONTR-DECO-P-00-11 31 No 
Ciudadana 
Actualización y carga de Información 
Fundamental en la Plataforma CONTR-DECO-P-00-12 33 No 
Nacional de Transparencia 
Consultoría jurídica a las. áreas de la CONTR-DECO-P-00-13 35 No Contraloría Ciudadana 

1. Inventario de procedimientos 
Guadalajarn 

m Ccmtntlorla e udadar111 .. 
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Código del procedimiento 

Código asignado al procedimiento y representado por las iniciales de la 
Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la 
Dirección de Área (BBBB), tipo de documento (P), número de versión (00), y 
número consecutivo (00). 

~-· .·:{_ -_· :::·· ___ ;~ .~~=~:~~":~:- ~--:-~~-~-: ·: __ -_·_ 1~--·-<:L~_-·:;· '"L:~~~~~:~. ::.~~t~~:;~ 
Elaboración y revisión de proyectos 
de acuerdo, lineamientos, circulares CONTR-DECO-P-00-14 37 No 
o comunicados internos 
Asesoría a la Administración Pública CONTR-DECO-P-00-15 39 No Municipal 
Compilación y difusión interna de las 
disposiciones jurídicas aplicables a la CONTR-DECO-P-00-16 41 No 
Contraloría Ciudadana 

~ Contralona 
~ C1.1dadana 
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Símbolo Significado o Inicio de diagrama de flujo 

o Conector intermedio 

~ 

Espera 

o Fin de diagrama de flujo 

r ~· --~- .. "\· 

Actividad 

- 

<8> Decisión exclusiva 

" Flujo de secuencia 

2. Diagramas de flujo 
Guadalajara m Contraloria 

Ciud:> •ana .. 
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Titular e la dependencia que Autoriza: 

Fecha de Autorización: 
30 de septiembre de 2020 

Persona que Elaboró: 

Firmas: 

Enrique Aldana López 

Enrique Aldana López 

Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Fabiola Marlene Mérida Vélez 

29 de septiembre de 2020 

Persona que Elaboró: 

Fecha de Elaboración: 

CONTR-DECO-P-00-01 

Asistencia y designación de representante a reunión 
de Órgano Colegiado 

Código de procedimiento: 

Procedimiento: 

Despacho de la Contraloría Ciudadana Área: 

Contraloría Ciudadana Dirección: 

Contraloría Ciudadana Coordinación o 
Dependencia: 

Guadalajata 
m Ccntta!aría e udildana .. 
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[
. ,A.!·ch ivs d:c.oon:entos de. ' 

l.sses.ión 

[ Fi,ma acta d• la .esióc 
Notifica la designación ··1-1-----_.... 

Elabora oñcio d:e 
design<a.ción d'e 
repressntante l ,A!oode a la. re.uni•Ón y .·1· 

participa con voz 

',. 
Ne• .Á')..,_ Sí ,.,,-----<-.~----~ 

¿.Asiste •el tituler 
de la Contralería? 

R'eci1be convocatoria para 
participar en reunión de 

Órgano C.ol•eg iado 

() 
T 

O;es;pac'ho die la Co:n:tral'°'ría Ci'Uldada;na 

CONTR-DECO-P-00-01 Asistencia y designación de representante a reunión 
de Órgano Cole iado 

Guadalajar a 

l~I'!~· .. ·,1 contra.loría 1 , Ciudadam1 ... 
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/ Titula1 de la dependencia que Autoriza: 

Fecha de Autorización: 
30 de septiembre de 2020 

Responsable Persona que Elaboró: 

~i{ 
Firmas: 

Enrique Aldana López Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Responsable del área que 
Revisó: Karla Berenice Real Bravo 

Fabiola Marlene Mérida Vélez Persona que Elaboró: 

29 de septiembre de 2020 Fecha de Elaboración: 

CONTR-DECO-P-00-02 Código de procedimiento: 

Sesiones del Comité Coordinador Municipal 
Anticorrupción Procedimiento: 

Unidad de Cumplimiento y Vinculación Área: 

Contraloría Ciudadana Dirección: 

Contraloría Ciudadana Coordinación o 
Dependencia: 

Guadatajarn 
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,. Publica .. el act9 en el port.9IJ. 
da tr.9 nsp•s• en cis . 

Levanta. el .9.cta de l.9 sesítm'] 
--------------+------- y n¡MlS.ba. f1,rma de. los 

integrantes 

l Cu·mpliment.s el o<rde.n l 
del dfa. y dena la sesión 

Partid ¡::<9 =·n voz, d-9. cuent.s~l . 
.d-e lss c101muni,caci•n,nes 

r1e:ci bidas 

Elabm·a. ·=·m.<oca.t=ia y 
.p¡r<>:fecto d•e csden del dí;.. de 

1 a. se.si é~n 

Rresid.a la, sesión ] 
oJ"dinSl'ia o exbrao-Jdins.:ria 

lnstruy-e ,9, la Secretarfs 
Técnica •convoque a, 

se-sión 

"-------------+------·.':e,rifica asistencia de qué·ru~l 
legsl 

Re,cibe instrucción de ] 
~___, .._,. ,oo..n-1 . ..-0-osT a s.e,sié.n :"----r~. ~--· 

s.,..,reta.ría T.;!;cnica, Pre-s.idJe.nte diel Com>ité Municipal 

Sesiones del Comité Coordinador Municipal 
Anticorrupción 

Guada!ajar a 

Contra lona 
r:ua:111<hma 
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I Titula de la dependencia que Autoriza: 

que Revisó: 

Fecha de Autorización: 
30 de septiembre de 2020 

Responsable Persona que Elaboró: 

Firmas: 

Enrique Aldana López 

Karla Berenice Real Bravo 

Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Fabiola Marlene Mérida Vélez 

29 de septiembre de 2020 

Persona que Elaboró: 

Fecha de Elaboración: 

CO NTR-D E CO-P-00-03 

Asesoría de Primer Contacto en la Unidad para la 
Igualdad de Género de la Contraloría Ciudadana 

Código de procedimiento: 

Procedimiento: 

Unidad de Cumplimiento y Vinculación Área: 

Contraloría Ciudadana Dirección: 

Contraloría Ciudadana Coordinación o 
Dependencia: 

' ! l~~I Contralor.la 11 • ~¡ e udad1n1a 

~ 
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D-e-.riva al Órgs~n-o. d€- Contr.ol J. 
Dis:ci pi i rteertc-. adj u nt.ando 

, d.C•CU mentes. oeeufteeroe, de- la 
i va.lo3'aci-Ó:n. ·~flag rucett.co de: 
: ce·oo··m.-e:nd:.S,ciones rea.lizado _por 
i ,el tnet+tubo Munid:p>S.I die las 

'""'--'6'"'-"'"' 

Sol i·cita al supe.irictr j-eráirq u i.cc- de 
Is. vfctirn-a la els~b0<ración del acta 

eef rnf nístee.ttve • de-ntiro del 
'bécrmJ·no d<e ley 

Re-ci'l::.s: -e l res:u ltado de l.a 
vs.lcr.s1cib:n q;u-e d\et€ll"min.e. l.s 

e-::id:ste,noia. de: da:ño 

l rrtcern.a, .s l.s. peirsons. que ti ene sus 
a·,E!ir.eOh,::::;;s. .s S-S!.h •• ·10 en ceec. de q u-e- cc-n 

p.oste-:ric.rids-d -qutesre. ej-erce-r scci6n 
legsl 

L~vgnta =·nsts.ncis . .d.ec h-ech-os J 
Resrn+re. .a.l lns.tit:uto Mu ni ci p.s.l cí-e, l sas, 

r~·1uj~es -e-n G·u.ad~lsjs1'e, dentro 
del té'l"m,ino n<>:rmstiv,o 

,.---------.-s.-- -<2>--t.,-.,------- 
¿Aooecde s. i·n i·ci.S.'l" 
pee-ce-e i mi anto? 

lrtfce-rn.s, sus ,;:f:sTe-ohos. 
teé.rní'tee y ets_:pc-Ss. .e. s.e9u.ir, ·e:n 

cesso diec ¡ n idsJT un 
pr.o.cecUmientc 

l ldentifi.cs .. las ne-ce-s.id·std:es 
d~ la pe,1S0na. 

.e.ccec- s~xu..s 1 , 

Recibe s. Is. pe'l":S>On.e que 
ms.n ifiesta s.~ ·o,bjeto die Is 

oom lstóer d·.e un he,cho 
vi·ctimiz:s.n.t~. ·p.or hostig.s.mie·nto o 

Asesoría de Primer Contacto en la Unidad para la 
Igualdad de Género de la Contraloría Ciudadana 

Conuatoria 
Ciudad na 
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I r de la dependencia que Autoriza: 

Fecha de Autorización: 
30 de septiembre de 2020 

Persona que Elaboró: 

~ 

Firmas: 

Enrique Aldana López 

Karla Berenice Real Bravo 

Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Fabiola Marlene Mérida Vélez 

29 de septiembre de 2020 

Persona que Elaboró: 

Fecha de Elaboración: 

CONTR-DECO-P-00-04 Código de procedimiento: 

Acreditación y Registro de Testigos Sociales en los 
procedimientos de contrataciones y adquisiciones 
públicas 

Procedimiento: 

Unidad de Cumplimiento y Vinculación Área: 

Contraloría Ciudadana Dirección: 

Contraloría Ciudadana Coordinación o 
Dependencia: 

Guadalajara m Contra:lorla 
Cilldadana .. 
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' 

Ordena notificar Y lnt~ra al expediente y HPublica Is. acreditación )1 
~equi~Je al d.esignado la .. registra la screditación en :E dedarsd6n ·e.n al portal 

~ firma de ~clsracié,n d: t---+---11>1 
Padrón Público_ · d.s Testig0> oficial de Is ConUs.lc!Ís 

Integridad y Ne s 1 
, OCIS a> ~· d d Colusión \ -, '..,.1u a· ·9.n.a } 

Elabora cfido de que no 
tiene por acre-Oitado p<e.1i 1 

l Firma documento que 
resuelve acreditadén de 

testigo s~J;cis.l 

Ordena vsrifica< que 
cumpla ron r~uisitos 

1 

Re.cibe expediente de. 
propuesta de perf les 

¡;ars. fungir corno T$1igc 
Social 

1 
Estudia en apegc a Is l 
norrns les eerliles •de• 
aspirantes a testigo 

social 

+ ,...---~---- -; 

[

Rec•be mstrnca6n para 
•1e.r1f1cs1 prcpuests 

J ''----,-¡ - 

1 ¿Cumple 

requisitcs? 

.~--~x·\ __ l No '\/ Si l 
[ 

Elsbc's olido de ' 
s cre-0 its ción de Testigc. 

Sed.si 

,...--R-em-it~-pr-o-'{e_ct_c_d_e__ ~ 

,-------------+---! acredits.ción de Testigo 14----------··· J 
Sedal al titular de la 

Contra loría Ci udadans 

Unidad de Cumplimiento y Vinculación 

Mredit:&c.:ión y Régi:l:tro de Ti:stig-os S.ociales en los procedimientos de ecntreteeiones y «Jc¡uisic-.iones. públicas. 

Contraloría Ciudadana 

CONTR-DECO-P-00-04 Acreditación y Registro de Testigos Sociales en los 
procedimientos de contrataciones y adquisiciones 

públicas 

Guacalejar 

Contralorla 
Ciudadana 
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~'" ~~"•PF•']~V""~ 1•"='1R'i1"':$' •~,, ""~"""'3:li!f'•" ~~r;!'1'"""'"•'"ilf!l""''"';~'~c,,_',,_~,~IT~~11- :! - 1i- .. 4 1 "'~ ' •t ;.;;;"'"' .;Jf,,."',. f!~' ~ )!4 ~"·}i{y " .. ,...~,:i i!i:',!i;>'"< ;_,, ¡.: 

¡¡;~!1; > ~1~'" ~:~-- • :~ 'e ,~Ji,'¡¡~ ~ ~~-1: ~ ~ ~•- J _':_ ~~ .. : ~:: ~~ ,;-< { ~~~- ~~.~ J _: ' ~~,'« ~ =~l f~:~.~ '¿i~~~~~Q~~~--~~..: 
Coordinación o Contraloría Ciudadana Dependencia: 

Dirección: Contraloría Ciudadana 

Área: Unidad de Cumplimiento y Vinculación 

Procedimiento: Imposición de Sanciones a Proveedores 

Código de procedimiento: CONTR-DECO-P-00-05 

Fecha de Elaboración: 29 de septiembre de 2020 

Persona que Elaboró: Fabiola Marlene Mérida Vélez 

Responsable del área que Karla Berenice Real Bravo Revisó: 
Titular de la dependencia Enrique Aldana López que Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 
30 de septiembre de 2020 

Persona que Elaboró: Responsable~ vjª que Revisó: 

1¡~~ / J r-- V ~ .r: 
Titula( de la dependencia que A~ / 

/ { 

Guaoalajara 
m omualoria 

C'udadana ,. 
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Remite pr-oy.acto a 1.a r-- 
pecrscna titular de· la .•. •· . ' 

Ccnka~J,c¡¡{a, Ci:ud:edsn.s ~----------~ 

FiTma documento 

. ! 

,~,. Pro ye-eta l'-'S1:i<I u ci6 n ,1j e 
:.usp:en;16n, 09ncelao.6n 
e rsg1strc o mhabid1tsc16n 

·~... de i pso•:.:M:d.c,r 

·'~1oy.ecta res·o-luci•Ó>n de· n~··¡ 

.,.;;.......----1··~ sani:oi.6n p.ey¡ f.afü¡¡ d·E i 
elen1e:ntc¡s [ __________ ) 

¿Hay el-e.mentes 

~eCJbe instrua:;.Cn dce ocnc•o~? 
úel asunte; ~··de sclicitat la 

'' informsci6n que con::id~re ~ ~~r - 
Ela.b.ora P'f•oyedo de 

re•sol u ci.&n 

•Ord·e.na el estud"ict de la 

ínffa,;:ckm se.ñ.alad.a al 

{ Recibe do•cumentacibn de ··.! 
~,presuntc·s he:Chos constitutivos~ 
1 •de infracción pDir un 1 
~ -, ....,. prcn.~'ecd'c.;r y ¡ 

Imposición de Sanciones a Proveedores 
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Responsable del área que Revisó: 

Fecha de Autorización: 
30 de septiembre de 2020 

) 

Persona 

Titular de la dependencia que Autoriza: 

Firmas: 

Enrique Aldana López Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Responsable del área que 
Revisó: Karla Berenice Real Bravo 

Fabiola Marlene Mérida Vélez Persona que Elaboró: 

29 de septiembre de 2020 Fecha de Elaboración: 

CONTR-DECO-P-00-06 Código de procedimiento: 

Recepción y resolución a la Instancia de 
Inconformidad en Contrataciones Públicas Procedimiento: 

Unidad de Cumplimiento y Vinculación Área: 

Contraloría Ciudadana Dirección: 

Contraloría Ciudadana Coordinación o 
Dependencia: 

Guadatajar, 

fiiiilllil Contr!llorla Ir~ ]I C1udadar 
· ... 
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Notifica a las partes ) 

I 
6 

' 

¿P1ocede 
1 n oc nform idsd? 

Estudia el escrito de 
i noonform idad 

Sí M No 

~~~~-i 
.• ---~-- ...... 

l Previene pcr únics 
ocasión al promovent.e 

psre que su bss n•e 
, misic-nes en pis.ro legal, 

Cleseclia 
inoonfcrmidsd 

¿Cumple con 
requisitos? 

Rsviss que el escrito de 1 
inoonf0:1midad cumpl.s con les. 1<1 oici----------. 

req uisitos de ley 
'------.----~·' 

01de.na la susts.ncis.ción del 'r 
pmcedim iento ~- 

SÍ i 
~-L-0 __ - __ · IQI ¿Contests 'ij 

.pr-evancién?' 1 No 

0~"° *" 

[ 

Emiteacue1d-o·¡¡.cJ 
improcedencia o 
sobrssalrnlsntc 

SÍ 

~!!cibe la inst1u.o::i6.n de trsmits·1· 
,.-+---------- -!!I pro·cedimi!!nto I , 

R!!cibe escrito de \ 
inoonk:Jmidad ·oc-ntr.9 actos 

i11,;gula1e-s en les 
procedimientos de 

oontrsta.ción pÚ bl ies 

Unidad de Cumplimiento y Vinculación 

Reéf:peió11y.~lución11 l11 ln•t11nei11 df: In«infurrrtidad en C:Orttrat&ti.ine.; PúblkM (1{3) 

Contralorfa Ciudadana 

Recepción y resolución a la Instancia de 
Inconformidad en Contrataciones Públicas (1/3) 

Contra lona 
e udadana 
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He-o.ib:e. trrsceme crev¡c y 
r'2::.u11::d\•'.e $.<C•Ore l s s.usc-e.nsf ón 
,o,efinítív.s ere! .actc cíe ntrc. ere! 

té.;rm i no cte. lei 

Co .. nre- tr.ss;l ac.c. e ts:J"-J:;.•i:Ho 
t-rreree.ecto: en cee-c cte. 

eie e-er!e-. psra qu-e rsaeli ce 
m e ntreete crcnee 

R-equi.e.r-e ~I é re.e .co nvc ce nte 
·,-----------1>•10•Sf5 .qw-e rtno.e irtfc.rrrue 

e n térrnf nc C-: !.::,y 

c;.,a.rre, tr.s.slsd e~ .s. tercero 
í rrteeee.ectc»: e-n ce so de 

ne oeste. p,a·!.s -q:1.1: oe-e.íice 
manif.=-tsci>!'.H1e;; 

.en t4'rmino<d: l·::y 

Fija tes cc.ocrcronee y 
ef.9,ct,0-::. ,de: Is ::..w:::.pen::,f,bn 

1

,, P.&q.ui..r" a¡ s .. r e- e .,] 
e;cnvc-osnt.e pece que einc.e 

infcJme· ~'p.r--=-vio~· e-n 
tésrntnc ere. ley _.;- 

, ' 
Re-.su-e:lv;e, p:·O>ce-d.e-ncis ,tf1.:1,] 
Ls su::;pen:sion s,.cd 1 i citad.e 

¿ -rc ce-de Is 
solicituc?· 

Sf No l 

¿-S,c·I i.cit.art 
suspen.sión? 

Recepción y resolución a la Instancia de 
Inconformidad en Contrataciones Públicas (2/3) 

CONTR-DECO-P-00-06 
~Diagrama de flujo 
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Remit·e· p:K1yecte> de 
ree>luciÓ·n si titular de Is. 

Cc·ntrsJc¡¡fs 

,. =, 

[ 

Recibe Is total idad d·e 
i nformes e i ntegJa el 

~"""'" Tamfo<midad 

. Elsb--e a Is esnlución d. entre·]· ... 
del té;min>::l! de ley 

.. .A:pweba y firms. resolución a 1· 

la instancia de inoonfc:rmidad ' ¡ : 
r 

Ord;e:na notifica.· r resol uci6n a 1· 

las partes 

CcmtraliQirta Ci1udadiam1 Unidad die Cumplimiento y Vinculaci-0.n 

Recepción y resolución a la Instancia de 
Inconformidad en Contrataciones Públicas (3/3) 

Guaoatajara 
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Coordinación o Contraloría Ciudadana Dependencia: 

Dirección: Contraloría Ciudadana 

Área: Unidad de Cumplimiento y Vinculación 

Procedimiento: Seguimiento a las recomendaciones del Consejo 
Municipal de Participación Ciudadana (COMUPAC) 

Código de procedimiento: CONTR-DECO-P-00-07 

Fecha de Elaboración: 29 de septiembre de 2020 

Persona que Elaboró: Fabiola Marlene Mérida Vélez 

Responsable del área que Karla Berenice Real Bravo Revisó: 
Titular de la dependencia Enrique Aldana López que Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 
30 de septiembre de 2020 

Persona que Elaboró: Responsable ~@rea que Revisó: 

*~1 ~ V ~ 
1/ J / 

Titulf r de la dependencia que Autoriza: ,~! 
r { 

Guaáataja•a 
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'.[OrdE-na infama; SEilLiimiento' 
. al COMUPA.C 

Ofd!ens. notifrcsr .9. la 
decpEndencia 

[ 
Autoriza y firma 

oficio de. a.p'!!llcibimiento 

Elabora. pIC•Y·!!d·o d!!· 
s.peJcibimientc. al titular dE la 
depend.!rncis. in·.,c,lucrada y 

pifc·pon.e seguimiento 

1 
11:Ndena dar seguimiento a la 1-----+------t>I Recibe instruo::Um y conocs 

i"eooomendaci6n de la. racomandacrón 

'-, 

Recibe oficio del COMUPAC 
i nfcqma.n:dio n<!iJa.tiva de 

aceptacibn o incemplirrnento 
s las 1eoomendacicmes 

emitidas 

Unidad! die Curnplirniento y ViniClUJla·ciÍlin Contraloría Ciudiadiana 

Seguimierntu a¡¡~, .-eeo1rnendac1io'"'~ del Co1rnsejo M1urnki1pa'I de ?artki1p&c:ión C:i1:u!ladar1a 
CO'MUP'.AC 

Seguimiento a las recomendaciones del Consejo 
Municipal de Participación Ciudadana (COMUPAC) 

Gua.aalaja1 a 
m Cont.ralorfa 

Ciudadan· 

- 
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) Titulfir de la dependencia que Autoriza: 

Fecha de Autorización: 
30 de septiembre de 2020 

=r:» ~ 
Firmas: 

Enrique Aldana López 

Salvador Rolón Romero 

Fabiola Marlene Mérida Vélez 

Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Persona que Elaboró: 

29 de septiembre de 2020 Fecha de Elaboración: 

CONTR-DECO-P-00-08 

Sesiones de la Unidad Especializada en Ética e 
Integridad Pública 

Código de procedimiento: 

Procedimiento: 

Unidad de Estrategia Anticorrupción Área: 

Contraloría Ciudadana Dirección: 

Contraloría Ciudadana Coordinación o 
Dependencia: 

Guadalajara 
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6 
I:· Pública en •<:I portal •d<: 
. tr.anspar.ancta 

! 
Ela.bcrra acta de la 

s-esi--t::in ·:l :rre.·cab-s fill'm:a.s 

! 
Somet"' s. v-0t.sción los l•' 

acueJd.os toma.d'os j 

Oeciara 'constituida Is. 
sesión y dess:hcss:n las 

puntas del ade.n diel dfa 

~--_:--_-----~-Sí 0-N-o-. -~. 
¿Hay quórum par 

sesion.SJ? 

------f-~i-----' 
Presidie. la sesión 

<rdinariac 
sxtifa10:rd:inaris. 

[ 

Firma. =m"OCSte;ria y 
crden!i la. notificación 

Notifk::s la convccstcna 
-~------------t-------""""'1 a les integrantes 

Emit,e segunda. 
con:voc.s.to:ria, fija nuevaHf-----------------------' 

fecha 

R,:cibe· instrucción de 
convocar s. sesi,6n 

crdinaJi.s e 
e·xtranrd ln.ari s 

Pre-si<fe.nte de la Un id!ad 

Sesiones de la Unidad Especializada en Etica e 
Integridad Pública 

nP 

&~t:' 
'-......-~' 

(i¡p.t,\.-i···,.:_•t:;¡t 

Guadatajar. 

í:QntHIOfÍia 
Ciudadana 
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Coordinación o Contraloría Ciudadana Dependencia: 

Dirección: Contraloría Ciudadana 

Área: Unidad de Estrategia Anticorrupción 

Procedimiento: Capacitación en Ética e Integridad Pública 

Código de procedimiento: CONTR-DECO-P-00-09 

Fecha de Elaboración: 29 de septiembre de 2020 

Persona que Elaboró: Fabiola Marlene Mérida Vélez 

Responsable del área que Salvador Rolón Romero Revisó: 
Titular de la dependencia Enrique Aldana López que Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 
30 de septiembre de 2020 

Persona que Elaboró: Respon~ue Revisó: 

I/¡ 
~~ 

A . 
~. 

Tit" ar de la dependencia que Auto~r¿ J 

! ~ 

Gvaoalajara 
m. contraloría 

Ciudadana .. 
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Toma evidenciad.e 
cs.p.s.c:Ha)ció:n. y ;re-si izs 

i;n-fo;rme m,e.ns:us.l 

Re-alizs, te .cape.clte.ci-órt 
presenci.s.l o virtua.l 

l. __ R_·e_g_i_:=;t_~_ª_· l-~~-"'~·i~-t_:_-~_::_:~_6_n_. d_·_.,_J 

1 

Re.e.liza. Is .. conva.ca.taa-i.s. 
cossee.ccsneí te.nte. 

f E.Is besre. mste.;risl pa·r.s 

l. cs~.pa-·-ca~·-ta_'ª_·_ó_n~~~./ 

¡ .. lEj<>cuta al .P<og•s..ma Anual] 
_ d>e Gsp.e,citadón _ 

. ¡ f
. Els.bcra Ptogrs:mca .A.nua.l 1 

de Capacita.<Cf.6n 

¡ 

Detecae lss ne.eestsreces 
de cs.pacit.acü:;,n e.n meteete, 

eí-e é.ttce. e integwid.ad pÚbli.ca 

() 
'., , 

Unidad de Estrate.g:i.a An.thco-rr-u:pción 

Capacitación en Ética e Integridad Pública 

GuadatujMd. 

centra lotfa 
C'urt ar-a 
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I Titulaf de la dependencia que Autoriz 

Fecha de Autorización: 
30 de septiembre de 2020 

Responsa~ea que Revisó: 

v 

Persona que Elaboró: 

4Jj 
Firmas: 

Enrique Aldana López 

Salvador Rolón Romero 

Fabiola Marlene Mérida Vélez 

Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Persona que Elaboró: 

29 de septiembre de 2020 Fecha de Elaboración: 

CONTR-DECO-P-00-1 O 

Promoción de Estrategias y Políticas de Combate a 
la Corrupción 

Código de procedimiento: 

Procedimiento: 

Unidad de Estrategia Anticorrupción Área: 

Contraloría Ciudadana Dirección: 

Contraloría Ciudadana Coordinación o 
Dependencia: 
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o 
Tc-rree. e.vtcíeeri-ci.e. l 

d'ocurnental o.·2 1S:je-cuoi6n -. 
de s.cciones de promoción 

Dis.tri:bou)nE .e l m a:te¡ri.s.l pc'T 
m'S:d ics: d1i9 itsJ:es: '5!: 

trncce-sce e.ntre, l.as, y los 
.s·e:r-.1id>C",,res pÚbli-cos 

rrru.n i-ot oe.tees 

Recibe- el m-ate::risl 

S,ol icite. Is, ela,'b>OJ.s,cibn 
del mateiri.s,1 digita.les e 

i·mp;¡fSSOS 

S.e-le,cciOin,s. el :mah=oriaJ 
con el que se :re,.sliza.r.9 

la. peorncscsón cí-e- Is 
i·nfa.rm.aciO.n 

l~:~e;~:~~,~~e;~:t~:~frSj .. 
poi it+ce.s y e-str-steg 1s.s 

p-.ars pu-o·movsr en 
rn.e'tee-isa de 

· -a:n.ti·OC{r.ru cion J 

9 
Ptro;pone· ,s,ocione:s: p..aii's 
ejeoutall' poi fth::as d'e 

éti·ca públ ice. y 
res_pcms.!3bilid'S:<:t -en e.J 

sendcic· púJ:~·lk:=::::. 

Promoción de Estrategias y Políticas de Combate a la 
Corru ción 

Guadatajarn 

Contraloría 
C"ud dlltll) 

'.--~l. 1.,.."'. w 
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/ Titula de la dependencia que Autoriza: 

Fecha de Autorización: 
30 de septiembre de 2020 

Resp~ns~~evisó: Persona que Elaboró: 

~~_;\ 
Firmas: 

Enrique Aldana López 

Fabiola Marlene Mérida Vélez 

Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Fabiola Marlene Mérida Vélez 

29 de septiembre de 2020 

Persona que Elaboró: 

Fecha de Elaboración: 

CONTR-DECO-P-00-11 

Respuesta a Solicitudes de Acceso a la Información 
a la Contraloría Ciudadana 

Código de procedimiento: 

Procedimiento: 

Área de Enlace de Transparencia Área: 

Contraloría Ciudadana Dirección: 

Contraloría Ciudadana Coordinación o 
Dependencia: 

Guadalaja d 



Notifi es Is espuests .s la 
Unid-.:M::i ds Trs.nspsrr,:ncis. 
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Re-osbiS firms d:il 
res¡xrnssbte, d~ ts 

intosrnación 

[

Elabora pruab9, de daño y 
respuesta 

·~---~~---~/ 

Sol icita dssifl-cadén d·e 
inkr.rmackli:n por se-r 

r<esavad.s. o oonflde:noi.sl 

N<> 

¿Es- de competan cis_ 
de Is Coníralorfa? 

No 

l ¿Esª" lib.re acesso 
Is. infcrmacic.n ? 

,~-------~ 

<2> Sí ·1 Elat>:>fa respuesta a la 
11*----- - X ----lo solicitud de infwm-aci6n 

sol i citsd.s 

' , 

Requiere infcrmes l 
corre-S'pondiente-s, e-:n un 

t4rm ino n_o _m.syo,r a 2 .O fss 
hábiles 

Estudia el -rontenid>tJt de lo 
:Et:J>lidtad-o. 

Re-cih~ scc.1 idtud de 
a~.....a s. Is i·nfcrma.ci6n 

9 

Sí Real iz~, gestiones i ntema~.1 
(Á)tc:s>·-' - e-n las erees que g-ence:rsn, 14------ ".. .,..., poseen y/o adrnirrlstran 1.s 

i ntcrrne cü6n ---...--1 ~-' 
1 nfcrma d\e rna .. nea 

in.me·::l!ists la 
inccrnpetencie 

Área de Enlace· de Transparencla 

Respuesta a Solicitudes de Acceso a la Información a 
la Contraloría Ciudadana 

Guadalaja> 

Contraloria 
Cludadat'a> 
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/ Ti lar de la dependencia que Autoriza: 

Fecha de Autorización: 
30 de septiembre de 2020 

Responsable del área que Revisó: 

~j 
Persona que Elaboró: 

Firmas: 

Enrique Aldana López 

Fabiola Marlene Mérida Vélez 

Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Fabiola Marlene Mérida Vélez 

29 de septiembre de 2020 

Persona que Elaboró: 

Fecha de Elaboración: 

CONTR-DECO-P-00-12 

Actualización y carga de Información Fundamental 
en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Código de procedimiento: 

Procedimiento: 

Área de Enlace de Transparencia Área: 

Contraloría Ciudadana Dirección: 

Contraloría Ciudadana Coordinación o 
Dependencia: 

Guadalajar a 
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A dlivs comprobantes de 
csrg.s 

Remite les torrnatcs ·v ·,¡ 
a.rchiv{.: 5 p.s Ja publica ... ción ¡ 

en al porta 1 de , 
trsns rancia , 

l ¿Reci.be infmmación 
1:n tiempo? 

r
Realizareccrdskmoal No 0·· Sí ¡-·-----·-·-· ----·-·-· -·-.. , Actusliz.9ycsrga1.s ·i .. 
sir.ea generador.a, con l•o(~--- x ---- Revisa ls inícrrnacién ,__ _ __,,,,, infcrrneción €oíl 1_9 

1 
copia pars el supencr · . · p;.¡¡•porcioMd9. Pls.taforms Naci<:msl d,;. 1. 

-, 1er9rqu1co , Transps encia _ . / 

I 

Real iz.!! 9-~stion.e-s· i nte;nas 
en. las á!re:ss de. Is 

C:ont;rs;lorís Ciudadana 

Re:ci be. oficio de solicitud de 
actualizaci6n de infcrmación 

fundamental 

Área de Er1lace· de Transparencia 

Art<1alización y c:arga de lnklr.mac:ión Fund11mental en la .P'latafumna Nacional de l'ran~parend11 

Actualización y carga de Información Fundamental en 
la Plataforma Nacional de Transparencia 

Con ralorl 
' e u ia,. 
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/ Tit ar de la dependencia que Autoriza: 

Fecha de Autorización: 
30 de septiembre de 2020 

Persona que Elaboró: ·~¿ 
Firmas: 

Enrique Aldana López 

Ricardo de Jesús Pérez Peña 

Fabiola Marlene Mérida Vélez 

Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Persona que Elaboró: 

29 de septiembre de 2020 Fecha de Elaboración: 

CONTR-DECO-P-00-13 

Consultoría jurídica a las áreas de la Contraloría 
Ciudadana 

Código de procedimiento: 

Procedimiento: 

Área de Soporte Jurídico Área: 

Contraloría Ciudadana Dirección: 

Contraloría Ciudadana Coordinación o 
Dependencia: 

Guadalajar a m Contraioría 
C' ud<íi'.dar¡¡ .. 
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.A.rchiva 

1 nforma, al titu laJT de 1.a, 1 
Controlsúa_Ciudadana la.s 

consultonss bri.ndadas 

Com,u n ics :res.puesta: s.l 
área. sud i citante de Is 

C<:>nt<a lcffÍa. Ci uadaetana 

: ¡ : 
lnvest1gs '! analiza el ma•=] 

j uridioo aplicable 

" J 

l~ ¿Re;q1Jie<e mesa de 
t(aba,jo? 

~~*~~N-~~-~-0~~.~~s_í--=._i~~ 
[

res~:=~ ~~yu::~d:l9s 1 r Con~:,1::~:.~:~reas ''J 
normas aplícables '-~-----~----~ ' ' , ¡ ~· 

I
'. Expone .9rgumentcs y' 

ragistr.a s.a.Jeid·cs 

~·-----~------" 

Redbe consulta sobr•e temas 
=m¡:etencia. de la 

C<:>ntf.s.lo1í'a Ciudad'ana 

Área d'e- So,porte Jurídico 

Consultoría jurídica a las áreas de la Contraloría 
Ciudadana 

Guadalajar.t 
m ci:intralcrí 

Cate an . 



Guadalajani 

37 

Titflar de la dependencia que Au~ } 

Fecha de Autorización: 
30 de septiembre de 2020 Firmas: 

Enrique Aldana López Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Ricardo de Jesús Pérez Peña Responsable del área que 
Revisó: 

Fabiola Marlene Mérida Vélez Persona que Elaboró: 

29 de septiembre de 2020 Fecha de Elaboración: 

CONTR-DECO-P-00-14 Código de procedimiento: 

Elaboración y revisión de proyectos de acuerdo, 
lineamientos, circulares o comunicados internos Procedimiento: 

Área de Soporte Jurídico Área: 

Contraloría Ciudadana Dirección: 

Contraloría Ciudadana Coordinación o 
Dependencia: 

m Contrníoría e vdil!d<J 11 
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l,lnduye lcs.acu.aid. cssn ell 
prcye·cto 

------.----···· 

I 
Rej) istrs a1gument:>s y 

acuerdes 

convccs a las :éfE,ss ] 
competentes 

·~' 

1 

Remite pJoye,ct::i a la 
persona titular de la 

C.:intrak~ría Ciudadana 

Firma el occemsntc de 
acuerdo, lineamiento, 

ci1culai o 
ccmunlcade interno 

lnstiuye la elaboración del 1-----+----" 
proyect:i 

1 

No <8> Sí 

¿Ce.le-b'rs.n mssss de 
trabajo? 

Elsbcra prcyed:; de 
documento 

1 

Investiga.'! re.visa la 
noimatividad aplica.ble 

Detecta la cpcrtunídad de 
elaborar a.ouado, 

1 i nesrn lentes, ci1cula;es o 
ccrrurnicadcs internos 

Área de Soporte Ju rfd i ce 

Elabur«Jón y revi;.ión dé proyett:il.i de nc:uerdo, lineamiento;., eíreuleres o c:llmuniclodó~ intérrtó" 

Contraloría Ciudadana 

Elaboración y revisión de proyectos de acuerdo, 
lineamientos, circulares o comunicados internos 

Contra!orl:1 
Cud:adana 
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Coordinación o Contraloría Ciudadana Dependencia: 

Dirección: Contraloría Ciudadana 

Área: Área de Soporte Jurídico 

Procedimiento: Asesoría a la Administración Pública Municipal 

Código de procedimiento: CONTR-DECO-P-00-15 

Fecha de Elaboración: 29 de septiembre de 2020 

Persona que Elaboró: Fabiola Marlene Mérida Vélez 

Responsable del área que Ricardo de Jesús Pérez Peña Revisó: 
Titular de la dependencia Enrique Aldana López que Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 
30 de septiembre de 2020 

Persona que Elaboró: Responsable del ár~ Revisó: 

~ 
~(j ~ i ~_,- ~¡f.?-·- 

--~ ----- I"' 

Titulfr de la dependencia que~~'-.. ) 

Guada\ajar 



Guadalajai" 
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Ord·eons notifi·car 1 ntegr.s .9 cuse de· 
respuesta y archiva 

Asigna número 1 
cons-!!Cl.litivo 'l firma el 
documento respuesta _, 

1 

Remite el pr•C<;f·Ecct•o d·e· 
res-puesta. 9.I titular de 1.9 
Ccntrolarfa Ciudadana 

,.~~~~~~~~~~ 

l A:utmíza 'l ordena 
elabore documento fina.! 

Recab9. validación de las 
.9ffeas que tengan 

corn pe.te-n cis 

lnstru:ye la a.tem:ión d\e- la. 
solicitud 

1 nte.grs el p;r•oy•ecdo d'E 
respuesta 

Anal iz.s eJ marco j urfd ico 
aplicable 

r=>. ( ) y 
Área die· Soporte Jurídii·.a,o Con.tra loría Ciüdladlana 

Asesoría a la Administración Pública Municipal 
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Responsable del área Peraona::::J)J ~ 
Titul r de la dependencia que Autoriza: 

Fecha de Autorización: 
30 de septiembre de 020 

/ 

Firmas: 

Enrique Aldana López 

Ricardo de Jesús Pérez Peña 

Fabiola Marlene Mérida Vélez 

Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Persona que Elaboró: 

29 de septiembre de 2020 Fecha de Elaboración: 

CONTR-DECO-P-00-16 

Compilación y difusión interna da las disposiciones 
jurídicas aplicables a la Contraloría Ciudadana 

Código de procedimiento: 

Procedimiento: 

Área de Soporte Jurídico Área: 

Contraloría Ciudadana Dirección: 

Contraloría Ciudadana Coordinación o 
Dependencia: 

Guadalaj-a:r,l m Contraloría 
r 1,1d>11dl!I • 

" 
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C.om_pila la d'i$posición 
jurídi;ce. 

\fs'fifi-cs. las a~on'2.s 
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-~-----<8>--ju_oo_•_c·o_? _ 
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\.competente .p<&Ta. :SU difusibn 

interna; y proyecta, estudio 
ju·rídico, en- ·CSSC• de ::ier 
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Declaraciones de Integridad y No Colusión: Es el conjunto de normas, 
plataforma electrónica, autoridades y mecanismos de prevención y control 
coordinados por la Contraloría que tiene por objeto recabar de las personas físicas 
y jurídicas que participen en los procedimientos, las manifestaciones de vínculos o 
relaciones de negocios, personales o familiares con los servidores públicos que 

Corrupción: Cuando una persona servidora pública abusa de su cargo para 
obtener un beneficio para sí mismo o para otra persona. 

Colusión: Acción realizada por un particular que ejecute con uno o más sujetos 
particulares, en materia de contrataciones públicas, que impliquen o tengan por 
objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones 
públicas de carácter federal, local o municipal. También se considerará colusión 
cuando los particulares acuerden o celebren contratos, convenios, arreglos o 
combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea obtener un beneficio 
indebido u ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes 
públicos (artículo 70 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas). 

COMUPAC: Consejo Municipal de Participación Ciudadana (artículo 2, fracción 111 
del Reglamento del Sistema Anticorrupción del Municipio de Guadalajara). 

Comité Coordinador Municipal Anticorrupción: Es la instancia de coordinación 
con los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción que tiene bajo su encargo el 
diseño, promoción, implementación y evaluación de políticas públicas de combate 
a la corrupción (artículo 5 del Reglamento del Sistema Anticorrupción del 
Municipio de Guadalajara). 

Contraloría Ciudadana: Órgano interno de control municipal, con autonomía 
técnica y de gestión, encargado de medir y supervisar que la gestión de la 
administración pública se realice con estricto apego a derecho, sujetándose a los 
presupuestos autorizados, con transparencia y rendición de cuentas (artículo 205 
del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara). 

Código: Código de Gobierno Municipal de Guadalajara (artículo 17, fracción 111 del 
Código de Gobierno Municipal de Guadalajara). 

Administración Pública: Dependencias y entidades que forman parte de la 
administración pública municipal centralizada y paramunicipal de Guadalajara 
(artículo 17, fracción 1 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara). 

3. Glosario 
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Plataforma Nacional de Transparencia: Plataforma electrónica para el 
cumplimiento de los procedimientos, obligaciones y disposiciones en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales e 
información confidencial, conformada con al menos los sistemas de solicitudes de 
información, gestión de medios de impugnación, sitios de Internet para la 
publicación de obligaciones de transparencia y sistemas de comunicación con 

Órgano Colegiado: Según la Real Academia de la Lengua Española es un 
conjunto de personas que actúan en representación de una organización o 
persona jurídica en un ámbito de competencia determinado. 

Integridad: Acción de las personas servidoras públicas congruente con los 
principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión 
o función, imperando en su desempeño una ética que responda al interés público 
que genera certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que 
se vinculen u observen su actuar. 

Información pública de libre acceso: Es la no considerada como protegida, cuyo 
acceso al público es permanente, libre, fácil, gratuito y expedito (artículo 3, 
numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios). 

Ética: Conjunto de valores, principios y reglas que norman los aspectos de la 
gestión, organización y conducta de las servidoras públicas y los servidores 
públicos del Municipio de Guadalajara (artículo 2, fracción IV del Código de Ética 
del Gobierno Municipal de Guadalajara). 

Entidades: A la administración pública paramunicipal de Guadalajara, constituida 
por los organismos públicos descentralizados, empresas de participación 
municipal mayoritaria y fideicomisos públicos (artículo 257 del Código de Gobierno 
Municipal de Guadalajara). 

intervienen en la tramitación, atención y resolución de dichos procedimientos; así 
como el compromiso de abstenerse de adoptar conductas que induzcan a los 
servidores públicos a alterar las evaluaciones de las proposiciones o el resultado 
de los procedimientos, o cualquier otro acto que de cualquier forma otorgue 
condiciones más ventajosas a una persona en relación con las demás que 
participen en el mismo acto o procedimiento o incitar la celebración de acuerdos 
colusorios, respectivamente (artículo 183 del Reglamento de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 
y sus Municipios) 

Guadalajar 
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Transparencia: Conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales los sujetos 
obligados tienen el deber de poner a disposición de cualquier persona la 
información pública que poseen y dan a conocer, en su caso, el proceso y la toma 
de decisiones de acuerdo a su competencia, así como las acciones en el ejercicio 
de sus funciones (artículo 3, fracción XXI del Reglamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Municipio de Guadalajara). 

Sistema Anti corrupción: Tienen por objeto establecer principios, bases 
generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las 
autoridades de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas 
administrativas y hechos que las normas señalen como actos de corrupción, así 
como en la fiscalización y control de recursos públicos. Su finalidad es establecer, 
articular y evaluar la política en la materia. 

Quórum: Número mínimo de integrantes de un cuerpo colegiado para que sus 
deliberaciones y decisiones tengan valor jurídico (artículo 17, fracción 1 del Código 
de Gobierno Municipal de Guadalajara). 

Proveedor: Toda persona que suministre mercancías, materias primas y demás 
bienes muebles, proporcione bienes inmuebles en arrendamiento o preste 
servicios a la Administración (artículo 3, fracción XXI del Reglamento de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio 
de Guadalajara). 

Procedimiento: Acción de proceder, actuación por trámites administrativos. 

Portal: Portal de Internet, dominio de Internet de un Sujeto Obligado, que opera 
como "puerta principal" en el que se integran recursos informativos sobre su 
naturaleza, estructura, servicios y demás información que considere pertinente con 
fines comunicativos y de interacción con los usuarios (artículo 3, fracción XIV del 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de 
Guadalajara). 

Organismos Garantes y Sujetos Obligados (artículo 3, fracción XIII del Reglamento 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de 
Guadalajara). 
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