
Dictamen del turno 228119 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocante, así como 
Seguridad Ciudadana y Prevención Social; y Protección Civil como coadyuvantes, relativo a la iniciativa 
de la Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, que tiene por objeto la validación de la correcta 
adquisición de uniformes y aditamentos para la Comisaría Municipal. 

Integrantes del Ayuntamiento de Guadalajara 

Presente. 

A las y los integrantes de las Comisiones Edilicias de Hacienda Pública, Seguridad 

Ciudadana y Prevención Social, así como a la de Protección Civil y Bomberos, nos 

fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación, la iniciativa de la Regidora 

Verónica Gabriela Flores Pérez, que tiene por objeto la validación de la correcta 

adquisición de uniformes y aditamentos para la Comisaría Municipal. De 

conformidad a los siguientes: 

Antecedentes 

l. En sesión ordinaria del Ayuntamiento de Guadalajara, celebrada el día 1 O de

octubre de 2019, se aprobó turnar a las Comisiones Edilicias antes

mencionadas, la iniciativa descrita en el proemio del presente dictamen.

11. En seguimiento a lo anterior, la Secretaría General del Ayuntamiento de

Guadalajara mediante el oficio número 3907/19, con fecha 15 de octubre de

2019, remitió mediante turno 228/19, a las Comisiones Edilicias previamente

señaladas, para su debido análisis y posterior dictaminación.

111. Una vez registrado el turno referido en el antecedente anterior, la presidencia de

esta Comisión se avocó al análisis de la exposición de motivos de la propuesta

la cual presenta la de la siguiente forma:
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CIUDADANOS REGIDORES 

INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 

DE GUADALAJARA 

PRESENTE: 

La que suscribe, Regidora Verónica Gabrlela Flores Pérez, haciendo uso de las 

facultades que me confiere el artículo 41, fracción 11, al igual que la  fracción I del 

articulo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, así como el articulo 81, fracción H y demás relativos del Reglamento 

del Ayuntamiento de Guadalajara someto a la consideración de esta Asamblea, 

iniciativa de acuerdo con turno a Comisión que propone la implementación 

de un procedimiento de análisis por parte de la Contraloria Ciudadana del 

Gobierno Municipal para realizar las evaluaciones y demás procedimíentos 

administrativos y legales correspondientes para efectos de determinar y

validar fa correcta adquisición de uniformes y aditamentos para los 

elementos de la Comisaria Municipal de conformidad con la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En la más reciente sesión de la Comisión de Adquisiciones celebrada en los 

primeros días del mes de septiembre, fue aprobada la licitacrón pública nacional 

que autorizaba la adquisición, por más de 7 millones de pesos, de uniformes con 

los expedientes LPL 233/2019 y LPL 351/2019, tanto para la Dirección de 

Protección Civil y Bomberos como para la Comisaría Municipal, misma que ha 

sido cuestionada no sólo por el personal integrante de la Comisaría sino por 

integrantes del comité e incluso representantes de gremios corporativos quienes 
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consideraron que los procedimientos administrativos y legales no se ajustaron ni a 

las bases de la licitación ni a los procesos que debieron de atenderse para el fallo. 

Esta prestación laboral para los elementos policiales de la Corporación 

Municipal, si bien es cierto, están previamente estipuladas en las condiciones 

generales de trabajo de la Comisaría, no obstante no siempre se cumplen a 

cabalidad, dado que las condiciones presupuestales ·para el Gobierno Municipal 

atienden a otros aspectos distintos a las necesidades do la corporación policial, 

situación que motiva la presentación de la presente iniciativa. en aras de velar por 

los intereses de los elementos que ofrecen su servicio para la seguridad de todas 

y todos los tapatíos. 

En razón de lo anterior, la presente propuesta es la de realizar la 

evaluación, análisis y dictamen, por parte de este órgano de gobierno, con er 

objeto de establecer y determínar si el equipamiento otorgado a los elementos 

policiales de la Comisaria Municipal adscritos a la misma reúnen los requisitos 

necesarios dispuestos tanto en opiniones técnicas al igual que normas técnicas 

oficiales apficables, toda vez que se procura el hecho de preservar la integridad y 

el buen desempeño funcional y táctico de cada uno de tos elementos policiales 

que sirven a la ciudad de Guadalajara. 

De aprobarse la presente iniciativa. en cumplimiento a lo dispuesto por el 

articulo 90 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalaíara, se contemplan las 

siguientes: 
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Repercusiones Jurídicas 

Aquellas relacionadas con tas acciones de supervlSlón, análisis Y

evaluación de los procesos de adjudicación en ta adquisición de los uniformes Y

aditamentos para tos elementos de la corporación municipal.

Repercusiones Laborales 

Aquellas relacionadas con garantizar la integridad, funcionalidad Y

capacidad táctica de los elementos policiales en Guadalajara.

Repercusiones Sociales 

Aquellas relacionadas con la garantía de la seguridad Y ª
_
decuada

proteccíón de los elementos policiales encargados de realizar las funciones de

seguridad ciudadana en el municipio ..

Repercusiones Presupuestales

únicamente aquellas derivadas del procedimiento administrativo de

vaHdac¡ón y certificación de la calidad de los insumos adquiridos.

Por ¡0 anteriormente expuesto, tomando en consideración los argumentos

prevfamente referidos y en uso de las atribuciones conferidas en que la fracción 1

del artícuto so de la Lay del Gobierno y la Administración Pública Municipal del

Estado de Jalisco, así como el artículo 76, fracción 11, 81, tracción 11 Y demás

relativos del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, someto a la

consideración de esta Asamblea la siguiente lniclativa de
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ACUERDO: 

PRIMERO.- Se instruye a la Contraloria Ciudadana a realizar las gestiones,

· 1· · 
d' ám 1 ¡ y d·e-"� p rocedimientos

mves IgacIones. · 1ct enes, eva uac ones """° 

administrativos y legales correspondientes para efectos de determlnor Y validar la

correcta adquisición de uniformes y aditamentos para los elemen1os de la

Comisaría Municipal que se desprendan de las ílcttaciones públicas,

adjudicaciones y demás procedimientos de adquisición que se hayan realizado en

el transcurSO de la actual administración munlclpal con la finalidad que dichos

artículos cump1an con lo dispues1o normas oficiales mexicanas Y demás

lineamientos técnicos aplícables.

SEGUNDO.· Túrnese la presente Iniciativa a la Comisión Edilicia de Seguridad

Ciudadana y Protección Civil como convocante y a la de Transparencia, Rendición

de Cuentas y Combate a la Corrupción como coadyuvante. para su estudlo Y

posterior dictamínacTón.

ATENTAMENTE

Salón de Sesiones del Ayuntamiento do Guadalajara

Ja coa 10 de octubre del 2019

R�Ñ;PéREZ
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IV. Derivado del estudio y análisis de la referida iniciativa, las y los integrantes de las

Comisiones Dictaminadoras manifestamos los siguientes:

Considerandos: 

1. Que conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su numeral 115 determina que el municipio es la base de la

división territorial y de la organización política y administrativa de los estados; que

se encuentra investido de personalidad jurídica y cuenta con la facultad de manejar

su patrimonio conforme a la ley, otorgándole facultades a sus órganos de gobierno
para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas

jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y

aseguren la participación ciudadana y vecinal.

2 Que el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los 

arábigos 1º, 2º y 3° de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, manifiestan que el Municipio es libre, autónomo para su 
gobierno interior y para la administración de su hacienda, pues cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual le permite tomar decisiones 
respecto de la administración de sus bienes, con las únicas limitaciones que la 

misma ley le señale. 

l Que en concordancia, en el orden normativo local, la Constitución Política

del Estado, en sus artículos 77, 85 y 86 párrafo segundo, dispone que los

ayuntamientos tendrán entre otras facultades, el de aprobar, de conformidad con

las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, los bandos de

policía y gobierno y los ordenamientos y disposiciones que tiendan a regular las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, así
como difundir, cumplir y hacer cumplir, en su ámbito de competencia, las leyes que
expida el Congreso de la Unión y el Congreso del Estado y establecer las

directrices de la política municipal.

4. Que la fracción 11 y IX del artículo 37, de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, establecen como
obligaciones y facultades de los Ayuntamientos, respectivamente "Aprobar y
aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones
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y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, así como apoyar la educación y la asistencia social en la forma que las 

leyes de la materia dispongan". 

5. Que la fracción XI, del artículo 109 del Código de Gobierno Municipal de

Guadalajara, establece como atribuciones específicas de la Comisión Edilicia de

Hacienda Pública las siguientes:

XI. Hacienda Pública:

a) Vigilar en conjunto con la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, que los
convenios municipales con repercusiones económicas o presupuestales se
realicen en los términos más convenientes para el Municipio;

b) Proponer las acciones tendientes a garantizar que los recursos económicos bajo
resguardo del Ayuntamiento y la Administración Pública se manejen con
eficiencia y eficacia, y en apego a lo dispuesto en la normatividad aplicable;

c) La realización de estudios y presentación de proyectos para el mejoramiento y
fortalecimiento de la Hacienda Municipal;

d) Dictaminar los estudios y proyectos presupuestarios municipales;
e) Verificar que se efectúe el examen permanente de la información requerida para

la integración de los presupuestos municipales y sus modificaciones;
f) Promover políticas y lineamientos generales tendientes al equilibrio de las

finanzas públicas municipales;

g) Evaluar la actividad hacendaría municipal y el desempeño financiero de las
haciendas municipales, mediante la presentación de informes y propuestas para
el ejercicio y aprovechamiento de los ingresos y egresos del Municipio; y

h) Vigilar el cumplimiento y la exacta aplicación de las partidas del presupuesto de
egresos, destinadas a sueldos y prestaciones de ley, evitando la incorporación
en este de estímulos económicos por fin de administración para las regidoras y
los regidores, y titulares de las dependencias municipales.

6. De igual forma en la fracción XXI, del artículo 109 del Código de Gobierno

Municipal de Guadalajara, establece que la Comisión Edilicia de Seguridad

Ciudadana y Prevención Social cuenta en lo particular con las atribuciones

siguientes:

XXI. Seguridad Ciudadana y Prevención Social:

a) Promover el análisis del nivel de preparación del personal adscrito a la
dependencia municipal de seguridad pública y conforme a los resultados, proponer
los medios para la superación técnica, profesional y cultural de los mismos;

b) Promover los estudios para conocer la situación que impera en los lugares
municipales destinados para las detenidas y los detenidos y proponer las medidas
necesarias para su ampliación, remodelación o mejoramiento.
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7. Por otra parte en la fracción XIX, del artículo 109 del Código de Gobierno
Municipal de Guadalajara, prevé que la Comisión Edilicia de Protección Civil cuenta
con las siguientes atribuciones en específico:

XIX. Protección Civil:

a) Promover el análisis sobre el nivel de preparación del personal de la dependencia
municipal de protección civil, y conforme a los resultados proponer los medios para la
superación técnica, profesional y cultural de los mismos;
b) Colaborar con la dependencia municipal de protección civil, en las actividades en la
materia a ejecutarse dentro de Palacio Municipal;
c) Fomentar la capacitación institucional en materia de prevención, seguridad y
contingencia para las servidoras y servidores públicos municipales;
d) Promover la capacitación de la población, en materia de protección civil;
e) Coadyuvar en la creación y actualización del Atlas de Riesgo Municipal; y
f) Designar de entre sus miembros una persona representante para integrarse al
Consejo Municipal de Protección Civil.

a En virtud de lo anteriormente expuesto, resultan competentes las comisiones a 
las que se turnó la propuesta objeto del presente dictamen, por lo que es 
procedente realizar el puntual estudio y análisis de esta, con apego a lo dispuesto 
en los artículos 96 y 99 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

9. Una vez que las y los integrantes de las Comisiones Edilicias estudiamos el
contenido y términos de la ponencia referida en el cuerpo del presente dictamen, la

información enviada por las dependencias, así como las disposiciones legales
aplicables al caso, concluimos lo siguiente:

a. La propuesta consiste en instruir a la Contraloría Ciudadana a que realice
gestiones, investigaciones, dictámenes, evaluaciones y demás
procedimientos administrativos y legales para efectos de determinar la
correcta adquisición de uniformes y aditamentos para elementos de la
Comisaría de la Policía Municipal, durante la administración municipal
2018-2021.

b. Ahora bien, la iniciativa se basa en presuntas inconformidades de
integrantes de la comisaría y de integrantes del Comité de Adquisiciones,
respecto a dos procesos licitatorios con números LPL 233/2019 y LPL
353/2019.

10. Para poder hacer un análisis de fondo de la propuesta citada, es importante
recordar que la Contraloría Ciudadana, conforme al Código de Gobierno Municipal
de Guadalajara, se define de la siguiente forma:

Artículo 205. La Contraloría Ciudadana es el 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 en estricto apego a derecho, sujetándose a los 
presupuestos autorizados, con transparencia y rendición de cuentas. 
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En esa tesitura, queda claro que efectivamente la Contraloría es competente 
para hacer las investigaciones y evaluaciones necesarias para verificar la 
legalidad de los actos de gobierno, resaltando que su principal función debe ser 
preventiva y no correctiva, por ese motivo, este órgano fiscalizador, cuenta con 
un asiento en los diferentes entes colegiados de toma de decisiones, incluyendo 
el Comité de Adquisiciones, que de conformidad al Reglamento de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el 
Municipio de Guadalajara, se integra de la siguiente forma: 

Artículo 9. 
1. El Comité, es el órgano colegiado de la administración pública municipal de
Guadalajara, con funciones de consulta, asesoría, análisis, opinión, orientación y
resolución, que tiene por objeto aprobar las adquisiciones de bienes, o servicios a
celebrarse por el Ayuntamiento, de acuerdo a lo establecido en el correspondiente
presupuesto de egresos autorizado
2. Para el cumplimiento de sus atribuciones, funciones y objetivos, el Comité tendrá la
estructura siguiente:
l. Un Presidente;
11. Siete vocales;
111. Un secretario técnico, que asistirá a las sesiones del Comité solo con voz pero sin voto;

y 
IV. En su caso, los invitados y los testigos sociales, que sólo tendrán voz.
3. Los vocales serán los titulares o representantes que ellos designen, de las entidades
públicas y organismos del sector privado siguiente:
l. La Contraloría;
11. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara;
111. El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco;
IV. El Consejo Nacional de Comercio Exterior;
V. El Centro Empresarial de Jalisco, S.P.;
VI. El Consejo Agropecuario de Jalisco; y
VII. EL Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco.
4. Los integrantes participarán con voz y voto, salvo el secretario técnico, el representante
de la Contraloría, y en su caso los invitados y los testigos sociales, quienes participarán
solo con voz.

(El énfasis es propio) 

Es decir, los procesos licitatorios mencionados en la iniciativa fueron desahogados 
a través del Comité de Adquisiciones, del cual forma parte la Contraloría 
Ciudadana con voz, luego entonces, existe argumento razonable de afirmar que 
en su momento se evaluaron y analizaron los procesos referidos, lo que nos lleva 
a concluir que parte del objeto de la iniciativa ya fue atendido, sin embargo, 
atendiendo el principio de exhaustividad las comisiones dictaminadoras, 
consideramos oportuno, continuar con el estudio de la propuesta de cuenta. 

11. Con fecha 14 del mes de noviembre de 2019, se solicitó a la Comisaría de la
Policía de Guadalajara emitir opinión técnica respecto a la iniciativa citada.
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001175 

CEHP/088 /2019 
Asunto: Se soticita opinión Técnica 

General de División O.E.NI. Ret. Luis Arias González 
Comisaria de la Policía de Guadalajara 
Presente 

Con fundamento en el articulo 73 Bis, fracción VI del Reglamento del 
Ayuntamiento de Guadalajara, por ser un tema que compete a sus atribuctones, le 
solicito de la manera más atenta. se sirva a !J!mlttr opinión técnica sobre la 
viabilidad de la siguiente Iniciativa que propone la regidora Verónica Gabriela 
Flores Pérez, que propone la valldaclón de la correcta adquisición de 
uniformes y aditamentos para la Comisaria Municipal. 

Lo anterior. por ser necesario para contar con todos los elementos para estar en 
aptitud de dictaminar sobre la procedencia de la Iniciativa antes citada, misma que 
se envía en digital al correo electrónico :•J§oonzalez·iQ)cuadalaiara.aob.111x 

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que se sirva brindar al 
presente, aprovechando la ocasión para enviarte un afectuoso saludo. 

Atentamente rlÁ? 
"2019, Año de la igualdad de_ g(nero en Jalisco" 

�· Guadalajara Jalisco 14 de novlfrnb_re de 2019 . º• 
1 (

¡ 
• I :·- �� 

1-,c.J¡yJJóf /6,G { l l( � Mtra. A�a lf á6eí �ob)é� Jifnénei ·
:\
--=-fua, �

Secretaria Técnica
_�:t.C:_o..mlsl7óíti

(
i-je�aeffl'ndlrl'álil��� 

c.c.p. Archivo/archivo 
.,;k--Áirj 

--- ¡'j-' Ui

�1·ih;9).\g.'�N�V . .;'b2:o:,;�,1()rl!J 

R!E(Cooaoo�1,11,��,,,. 

12 El día 26 de agosto de 2020, el General de División D.E.M. Ret. Luis Arias 
González, mediante el oficio CGPG/4133/2020, emite opinión técnica respecto a 
la iniciativa que hoy se dictamina, en los siguientes términos: 
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Comisaría 
de la Policía 
Guad.,l�j>' a 

(;¡¡;;d¡il,tj;na 
COMISARIA GENERAL 

OFICIO CGPG/4133/2020 

AS;UNTO: Se ernite: opinión l-tict,lt:.u 
Iniciativa turno 228/19. 

Gu�dnl�Jara, Jr.disco¡ � 26 de Agosto do 2..020 

MTRA. ANA ISABEL ROBLES JIMÉNEZ 
SECRETARIA rtCNICA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA PÚBLICA 
PRESENTE. 

Po-r m-edlo del presente y aunt,do � t.rn .r:-.ordl�I sfiludo, conformr. a su solicitud r1'1e p:c.rrn'ito 
rémltlrté h=1 oplhíón técnica. rel"tiv3 () J;:i: propdéSta de iriici�tlvr-!i que tiene- l)Or ohjcto� -"La 
va!ldaci6n de la cor,ectc adqu/slcJcln de unlformr,sy aditam<1nt<>Spára /o Comisar/a Muni<:ipul._ 

t::n -.o-se- orden do ldoa5.. o::; su-rr1-arnonte ir.nponante señalar qve se emite la pn!sente, buscando 
ro&petar en todo momento la legalidad y IO!i valorer,; q1..HJ· nos; cnrac:tetl:tan -torno corpo1¿Jd6n ':l 
con <1!10 apegamos a tos lineamientos cstabl<:cklos en el Pt,in Municlpol de (.)esa.nollo y 
Gobe-rnanza, Gu;,¡dalajarñ 500/vÍ!;ión 7.041. 

Por la an(orlor y conforme a lo .,,t.ablE>cido an <>I nurncral CCPC/3551/2020, le informo lo 
sigu;o,nc: Me C-i;- grato com1..ini<;:.lt·1c que- po.r f)·:lttc- de- c-sta unidad a rni ·c,1rgo y pocter·ior a t..,n 
un"áfü::;is minvcioso de f�s: .itribucíones de 1.-, Comfsrtd:1 de Cut1d�la,jar;:'l, "Se considera víable la 
ap1icadón de las medidas. de validación sel\aladas t!n el lUtno dl! fr:lldativo en cornento. sien1pre y 
o.,ando se ejetzan por las Instancia!: corr0spondiont0s"1 y con ello por ende, se -c1p(:r�uen a 1'r1s 
normativldade-s: que- nos regulan octt1.alrncnle y con reo�peto a los derechos hurnanos y la 
s:�g-urid;;,d hurnano siendo et.to último fund.odo y m.oüv.,do en los alcances y Urnltadones. de hi1s 
corpo.radone-� d�I GobiC°rnp de esta munídp�iid:u,t, donde los: i-ntc·grontc� torH�rnos 1.-;i volt.1ntad 
d-c- c'1mbto y de p�nicipación sin invadir las c-s.ferm:. de- corTipctcncin y ,:>rocuri:>ndo �a 
coordinación correspo,,diontc do acuerdo a r.iur.Gtrm.> rundonc!l-.. en o·s.c toncr to.mbíó-n !;C dobú 
m;;inifestar que en el tran!;cur�o de esta anui.'tUdad r..o llevó n c.nb-0 en C..ibildo. una r�unfón con la 
finaíidad de involvcrar ¡11 divers-v� autoridádvs. �, A.C., en el iemn q1..1e nós ocup�. 

Lo anterior con r.moomento eri e/ Al't/cu/o s• y d0mds aplícab/o-s del Peglamomo /memo y de 
(;arrora Policlo/ de la Comisaria de la Pollc{o de Guadakzjara. 

Sin otro ��unto én particutar de momento me despi-do., no !:.Ín C1nte.t. enviarle un c:on:Ji�l1 Galudo. 

11 De la anterior op1n1on, se colige que en la Comisaría de la Policía de 
Guadalajara, existe la apertura para atender cualquier proceso que traiga 
aparejada la transparencia y rendición de cuentas, considerando que se trata de 
la dependencia requirente en el proceso de compra. 
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Dictamen del turno 228/19 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocante, así como 
Seguridad Ciudadana y Prevención Social; y Protección Civil como coadyuvantes, relativo a la iniciativa 
de la Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, que tiene por objeto la validación de la correcta 
adquisición de uniformes y aditamentos para la Comisaría Municipal. 

14. Concatenando los elementos analizados mediante las opiniones vertidas, así
como por los dispositivos legales en la materia, las comisiones dictaminadoras,
consideramos que en \lirtud de que los procesos licitatorios son acompañados por
la Contraloría y con el ánimo de dar mayor certeza a la participación de este
Órgano Ciudadano, es por lo que se propone, solicitar rinda un informe del análisis
realizado durante su participación en procesos licitatorios de adjudicación de
uniformes y aditamentos para elementos de la policía de Guadalajara.

15. Como corolario de lo anterior el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza,
Guadalajara 500 / Visión 2042(2018-2021 ), en el apartado de Diagnóstico
situacional, se establece lo siguiente:

"El impacto económico y social de las compras públicas en el bienestar de la 
población resulta relevante, y es por ello que una exigencia ciudadana es que 
las adquisiciones y contratos del gobierno se realicen con transparencia, 
erradicando la corrupción y asegurando el buen uso de los recursos públicos. En 
Guadalajara el sistema electrónico de compras y contratación de obra pública, se 
encuentra en proceso de desarrollo y debe ser una herramienta tecnológica que 
mejore los procesos y brinde certeza a la ciudadanía" 

1

En mérito de lo anteriormente expuesto, de conformidad a los artículos 89, 96 y 
99 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, proponemos ante ustedes 
el siguiente, 

Acuerdo: 

Primero. Se aprueba instruir al Contralor Ciudadano a que rinda un informe al 
Ayuntamiento, sobre el análisis realizado de los procesos licitatorios relativos a la 
compra de uniformes y aditamentos para las y los elementos de la Comisaría de la 
Policía de Guadalajara, realizados durante la presente administración municipal. 

Segundo. Para el cumplimiento del punto primero del presente acuerdo, se 
aprueba conceder un término de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de 
aprobación del mismo. 

1 
https ://tra nspa ren ci a.gua da laja ra .gob. mx/tra nspa rencia/sites/ defa u I t/fi I es/P M DGG u ada laja ra 2018-

202 l. pdf 
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Dictamen del turno 228119 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocante, así como 
Seguridad Ciudadana y Prevención Social; y Protección Civil como coadyuvantes, relativo a la iniciativa 
de la Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, que tiene por objeto la validación de la correcta 
adquisición de uniformes y aditamentos para la Comisaría Municipal. 

ATENTAMENTE 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Guadalajara 

Guadalajara, Jalisco, 11 de septiembre 2020 
Por la Co ·sión Edilicia de Hacie · lica 

� 

Regidora Claudia Ga rie a Salas Rodrígu 
Presidenta 

Síndica Patricia Guadalupe 
Campos Alfara 

Vocal 

Rodríguez Cárdenas 
Vocal 

Regidor Regidora Claudia Delgadillo 
González 

Vocal 
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Dictamen del turno 228119 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocante, así como

Seguridad Ciudadana y Prevención Social; y Protección Civil como coadyuvantes, relativo a la iniciativa 
de la Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, que tiene por objeto la validación de la correcta 
adquisición de uniformes y aditamentos para la Comisaría Municipal. 

Regi 

Integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y 

Prevención Social 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez 

duardo Fabián 
ínez Lomelí 
Vocal 

Vocal 

Presid 

a cfia 6'-a 
Salas Rodríguez 

Vocal 

Regidora Rosa Elena González 
Velasco 

Vocal 

Regidora Verónica Gabriela 
Flores Pérez 

Vocal 
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