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Asunto Se informa proveedores 

sancionados del mes de 
diciembre del 2021 

Zapopan, Jalisco, a 20 de enero del 2022. 

Por medio del presente le envío un afectuoso saludo, al mismo tiempo aprovecho para 
informarle que al ser esta Contraloría Ciudadana, la autoridad competente para la imposición de 

contratoría ciudadana sanciones a los proveedores que infrinjan las disposiciones contenidas en la Ley de Compras 
• ., ' ""''' "'" ,,. ;,,, • ·• 7 ·"'•1'' •'• Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
'· ·~¡ ,p, jr, r .: 

\_• "" -- "·" ,,,., ,_ •. -) ) Municipios, o en el Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
, '";· :" '/''\'. " ,•,,-:, Municipio de Zapopan, Jalisco, de conformidad a lo previsto en el artículo 116 y demás aplicables 
'• 1 ·,. '"· • · , , • • ·,, , ., • de la citada Ley,"! de los artículos 166, 171 y demás aplicables del citado Reglamento, así como 
:, \' ',' •;~¡ ' ,¡' Jf 1 1 ¡ , , •. f ,,, 

de los artículos 33 y 35 fracción XI y XIX del ~eglamento de la Administración Pública Municipal 
de Zapopan, Jalii:co, artículos 13, 16 fracciores 1, XXXVI, XXXVIII, XLI, XLIII y demás aplicables 
del Reglamento nterno de la Contraloría Ciudadana y de los Procesos de Fiscalización del 
Municipio de Zapopan, Jalisco, tengo a bien informarle que durante el mes de DICIEMBRE del 
año 2021 dos mil veintiuno, se emitió una RESOLUCIÓN sancionatoria, misma que fue notificada 
al interesado el pasado 1 O diez de diciembre del 2021 dos mil veintiuno, lo que significa que su 
término ordinario para ser impugnada (20 días hábiles) en términos de los previsto por el artículo 
151 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de 
Zapopan, Jalisco y su similar 133 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 
Jalisco, se encuentra aún vigente. Término que corre a partir del día 13 trece de diciembre del 
2021 dos mil veintiuno y fenece el día 21 veintiuno de enero de la presente anualidad. Razón por 
la cual, una vez que nos sea informado por parte de la Presidencia Municipal que dicha resolución 
no fue impugnaca, de ser el caso, se le informará para que se tomen las consideraciones 
pertinentes en el ámbito de su competencia. 


