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C6dlgo Procedimlento Descrlpcl6n Mecanlsmo de R•ponsable control 
1. 1. Presenta denuncia por actos u Servidores 
omisiones en el ejercicio de las Denuncia Publlcos y/o 
funciones de un servidor oublico ciudadanos 
1.2. Recibe la Denuncia ciudadana Medio de Direcci6n de 
por los distintos medios de recepci6n recepci6n Area de 
que existen; lnvestigaci6n 

Administrativa 
1.2.1. Recibe Denuncia ciudadana por Formato de Direcci6n de 
comparecencia; Denuncia Area de 

I nvestigaci6n 
Administrativa 

1.2.2.Recibe Denuncia ciudadana por Papeleta de Direcci6n de 
medio de una papeleta que es buz6n Area de 
depositada en un buz6n por I nvestigaci6n 
deoendencia; Administrativa 

Recepci6n, Documento de Direcci6n de 

0208.1 atenci6n y 1.2.3.Recibe Denuncia ciudadana por Denuncia por Area de 
valoraci6n de la medio de un escrito; escrito I nvestigaci6n 
Denuncia Administrativa 

Numero de 
registro en la Direcci6n de 1.2.4.Recibe Denuncia ciudadana a plataforma Area de traves de la plataforma ciudadana Ciudadanra I nvestigaci6n digital, via correo electr6nico; Digital Administrativa Correo 
electr6nico 

1.2.5.Recibe Denuncia ciudadana Registro en Direcci6n de 
mediante registro de la aplicaci6n WhatsApp Area de 
denomina "WhatsApp"; lnvestigaci6n 

Administrativa 
Constancia de Direcci6n de 

1.2.6.Recibe Denuncia ciudadana recepci6n de Area de 
mediante constancia de recepci6n de Denuncia lnvestigaci6n 
Denuncia telef6nica; telef6nica Administrativa 

DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS IDENTIFICADOS: 

Recepci6n, atenci6n y valoraci6n de una denuncia. 

PROCEDIMIENTOS: 
ETAPAS DEL PROCESO: 

• Buz6n con "Formato Quejas, Sugerencias, Felicitaciones" (Asignado en cada Area) 
• WhatsApp 33 28 04 81 71 

• Correo Electr6nico quejastlag@gmail.com 
• Plataforma digital https://www.tlaquepaque.qob.mx/views/ 

• Via Telef6nica al 33 12 03 54 01 o al 10 57 61 48. 
• Comparecencia. 

Por lo anterior es lmportante Destacar que las quejas o denuncias deben ser hacia 
SERVIDORES PUBLICOS, asi mismo senalo los medics de Denuncia Correspondientes: 

Recepci6n, Procedimiento y Gesti6n de Quejas y/o Denuncias. 

Por medic de este documento, le informo de los servicios publicos que presenta la Direcci6n 
de lnvestigaci6n Administrativa, misma que depende de esta Contraloria Ciudadana. 

Presente 

CIUDADANIA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

Contraloria Ciudadana/ DAIA 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 06 de noviembre de 2020 
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Atentamente 
"2020, Af\o de Acci6n por el clima, la eliminaci6n de la violencia contra las mujeres 

y su igualdad salarial". 

Mecanlsmo de - Cod Igo Procedlmlento Descrlpcl6n control ~•1 

1. 7 .A partir de la informaci6n de la Oficio de Direcci6n de contestaci6n de la dependencia, se contestaci6n Area de valora si existen indicios de una informaci6n I nvestigaci6n probable falta administrativa; Administrativa 

Recepci6n, 1.7.1.Si no hay indicios, notifica a Oficio de Direcci6n de 

0208.1 atenci6n y denunciante; contestacton Area de 
valoraci6n de la informaci6n lnvestigaci6n 
Denuncia Administrativa 

1.7.2. Si hay indicios se remite la Oficio de Direcci6n de Denuncia con sus anexos a la contestaci6n Area de Direcci6n de lnvestigaci6n informaci6n I nvestigaci6n Administrativa para dar inicio a la Art min istrativa investiaaci6n administrativa. ~ 

DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS IDENTIFICADOS: 

Nurnero de Direcci6n de 
1.3.Registra y asigna nurnero de Denuncia Area de 
Denuncia en orden consecutivo; lnvestigaci6n 

Administrativa 
1.4.Solicita informes al titular de la Oficio de Direcci6n de 
dependencia respecto a los hechos solicitud Area de 
ser'\alados; lnvestigaci6n 

Administrativa 
1.4.Recibe solicitud de informes. la Oficio de Titular de la 
atiende y remite informaci6n; solicitud dependencia 
1.6. Recibe contestaci6n por parte de Oficio de Direcci6n de 
la dependencia y se registra. contestaci6n Area de 

I nvestigaci6n 
Administrativa 
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