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Anteponiendo un cordial saludo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, 

fracción V, inciso z), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios; en concordancia con los Lineamientos técnicos generales para la 

publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el 

título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia y en los Lineamientos Generales en Materia de Publicación y 

Actualización de Información Fundamental, que deberán Observar los Sujetos Obligados Previstos en 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y Sus Municipios, 

informo que no hubo sanciones definitivas que quedaran firmes durante el mes de noviembre 
del año 2021. 

Por lo expuesto, solicito me tenga justificando y actualizando la información pública 

fundamental señalada. Sin otro particular, le reiteramos que en la Contraloría Ciudadana estamos 

comprometidos con la transparencia, rendición de cuentas y la participación ciudadana. 

Sirva de fundamento lo establecido en el artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y en los artículos 205, fracción XIII, primer párrafo; 208, fracción V del Código de 

Gobierno Municipal de Guadalajara. 
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