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- CON SEDE EN ESTA PBELLACICIN DE
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.
PRESEN'TE:
El que suscribe Licenciado
casado, mayor de edad, originario y vecino de
Jalisco, setialando camo domicilio para oír
documentos y oficias derivados de la pre
01 urio de la Avenida Venustiano Carranza
Autlán de Navarro: Jalisco en palacio municipal, tal y como lo acredito con la'copia
debidamente certificada de la Constancia de Mayoría relativa al proceso electoral
2014 - 2015 la cual exhibo en original de copia debidameriie certificada por el
Secretario Ejecutivo del Instit~rtoElectoral y de Participación Ciudadana del estado
de Jalisco el C. 'Luis Rafael Montes de Oca Va,ladez, el suscrito soy el Síndico
Mcinicipal de Autlán tie! Navarro, Jalisco; en razún de ellos y como representante
legal del municipio, tengo a bien nombrar como. Abogados Coadyuvantes a los
abogados Aldo Cárdenas Osorio, Jaime Antonio
Hernández Hernández,
Humberto Martin IMartinez Díaz, de los cuales se anexa copia de la Cedula
Profesional expedida par la Dirección General dé: Profesiones, para que conozcan
de todo lo conccinieritc al negocio Jurídico que nos ocupa, presenten
promociones y realicen toda cl.ase de diligencias Ante Clsted con el debido
respeto comparece el suscrito a,

E X P O N E R :
Que con el carácter de representante legal del Pdunicipio de Autlán de Navarro,
Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por los articulas 52 fraccibn III de la Ley de
Gobierno y de la Adininistración Pública Municipal para el esi:ado de Jalisco, en
relación a lo dispuesto por el artículo 113 del Reglamento de Gobierno y la
Administración Públic:a Municipal de Autlán de Navarro, Jalisco, lo cual acredito
con la copia certificada de la constancia de mayoría relativa derivada del proceso
electoral 2014-21315 la cual exhibo en original de copia debidaanente certificada por
el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participecibn Ciudadana del
estado de Jalisco el C. Luis Rafael Montes de Oca Valadez para su debido cotejo
y me sean regresado el origirial' y con fundamento en los Anír:ulos 8, 16, 21 de
nuestra Constitucinn Polítjca de los Estados Uriidos Mexicanos; así como, las
Artículos 3,5,6,7,12,1,3,14, 90 del Código Perial para el estado de Jalisco
mediante el presente Acto, comparezco DENUNCIAR HZCI-ICIS PROBABLEMENTE
CONSTITUTIVOS DE DEL1TO COMETIDOS EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE AUTLAN
DE NAVARRO, ASI MISMO COMPARESCO A FORMULAR QlJERELliA EN CONTRA
DE QUIEN O QUINENES RESULTEN RESPONSABL.ES.
H ECHOS:

Es el caso C. Fiscal investigador, que derivado del dictamen emitido por el
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de I:>etos Personales del
Estado de Jalisco, dentro del oficio rnúmero SEJ/571/~!016,respecto de la evaluación del
cumplimiento de la pi~blicaci6nde información fundamental, conteriida en los artículos 8
fracción VI inciso Jj de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y su.; hdunicipios, dentro de la cual se nos requiria por la publicación en
la página web de! rnui-iicipio de Autlán de diversa inforrriaciori ccinlciiida en los artículos
antes mencionados, psra dentro del proceso para dar curnplimierrto a la resolución en
comento no se encontró la siguiente información:
1. La publicaciúii tdistórica de It:; Sesiones del Comité d.?Transparencia, que atañen
a los años 2023,20'14 y los rneses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio,
Julio, Agosto y Septtembre del año 2015, dentro de la Admiriistración 2012-2015.

&

2. La publicaciór I-ilistórica de Audio y Video de las Ses~nnesdel Pleno del
Ayuntamiento <dile corresponden a los meses de Nlarzo, Abril, Mayo, Junio, Julio,
Agosto y Septiembrtr del año 2015, dentro de la r\dministrac16r!2012-2015.
Motivos por los cuales se realizó una búsqueda en las instalaciones ¡.idlas dependencias
del H. Ayuntamiento Consti'iucional de Autlán de Navarro, Jallsu, para localizar la
infom~aciónantes descrita sin tener éxito alguno, procedierido a: realizar las actas
circunstanciadas correspondientes en razón de que no se lc~cwlizó13 información antes
descrita.
Motivo por el cual es que solicito se realice una minucicisa investigación en torno a los
hechos que denuncib, en razóri de que se desconoce si alguier: Iiubiere sustraído la
información, la hubie:ie destruido o si la misma hubiere existido.
No omito en señalar que la información requiera es por el periodo !le la administracióri
2012-2015 la cual fue encabezada por el L.C.P SaJvador Alvares t:$arcín, anexando ala
presente una constancia de rflayoria relativa de dicha adrninistracihri en donde aparecen
los integrantes del A.y~irkamieiito.
Así mismo y en razón rle que los hechos materia de la denuncia se cometieron antes de la
entrada del sistema penal aci~satorioadversaria1 para el rriunicipio de Autlán de Navarro,
Jalisco, el procedimiento se deberá de desarrollar en el sistema penal tradicional.
En razón del faltante 13 inexistencia de la información antes descrita formulo FORMAL
QUERELLA EN CONTRA DE QUIEN O QUINES RESULTEN RESPONSABLES por el
delito que resulte con inotivo de la presente denuncia.
Por lo a~~teeriorfnente
narrado y fundamentado atentamente le pido:
PRIMERO.- Se inicili a la correspondiente Averiguación Previa, eei la cual se acuerde
del presente escrito.
hora y fecha para la FWITIFICACION
SEGUNDO.- Se envié oficic citatorio a las personas que les resulte cita a razón de la
investigación de la presente denuncia penal para que declaren en relación a los hechos
que nos ocupan.
TERCERO.- Se gire att.to oficio a el Comisionado de Seguridad Publica en el Estado
para que se realice sil informe de investigación respecto c!,@os i.iechos que se investigan.
A',

6 del año 2016

1 Autlárn
GOBIERNO MilNiCiPAL 2015 - 2018

En la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco, siendo 1as\16:30,horas del dia 30 de
Noviembre del año 2016, reunidos en la oficina que ocupa la-'31ndicaturaMunicipal en la
planta alta del Palacio Municipal, con domicilio en la Calle Venustiano Carranza número 1,
Colonia centro de esta !ocalidad, a efecto de levantar la presente acta, con motivo del
Dictamen respecto de la Evaluación del Cumplimiento de la Información Fundamental,
respecto de la obligación contenida en el arkulo 8, fracción VI, inciso j, de la Ley de
Transparencia y Acceso a ia información Púbiica de! Estaao de Jalisco y sus Municipios,
que corresponde a la publicación hist6rica DE las Sesiotíes de! Cernité be
Transparencia, que atañen a los años 2013, 2014 y los meses Enero, Febrero, Marzo,
Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre del año 2015. Por lo que en estos
momentos se encuentran presentes los suscritos CC. Mtro. Fabricio Israel Corona
Vizcarra y el Lic. Alejandro Gracia Barbosa, Presidente Municipal y Sindico y Titular de la
Unidad de Transparencia iespeciivamente, y ante ia presencia de 60s tesiigos ae
rstjjsión .-ingci¿.sc en
gci.~&p~ii
T / . S ~ Q . Sque 11 j j n ~-:!cribep.
j
se p:scc&ó 2 reeliza:
a r r , 9 j ~ ~&z;;me!?&iec
s
y B;gir&es quen
oficina ds
rin.&cztura, ~ ~ i s m c
depariamento en donde se encuenira la Uniaad de Transparencia ~unicipai,dependienie
de !a Administraciór: PúU!ica Municipa! Centra!izada, DO: lo qüe se hace constar que eri el
de Gobierno, lndices de registros y demás instrumentoc, de localización ae
entos y archivss diyaales de iss ~oriips.iadcrasqüe cuenta i i ~ i i c i r i ani
, eii el actó
rega a recepción, ;;a se rncznt:C. d a z ~ m e n t ~:,i s :s$kt;o -jsiinu referente a Ias
nes del Comité de Transparencia que corresponden a los años 2013, 2014 y ios
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre del año
, en este departamento, periodo que comprendió la Administración Pública Municipal
evia lectura de la presente y no habiendo más hechos que hacer constar se da por
conciüicla siendo las :7:32 hurac, del clia 30 (treinta), de Nmiembre de 2076 dos mil seis,
firmando para ccnstancii el Ada, e11 tcdas SUS fojas S! rnarger! y al ca!ce, los qgo en o!!?
- . - .. .- - - - - - . - . - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - .
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Lic. Sandra Janitzia del Toro Dueñas
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Asunto: Se notifica

.- irregulariüades
Páginas: 1/1

MTRO. HORACiO S A W Y MEZA
CÜrlTRAiOR INTERNO MUNICIPAL
PRESENTE;

El que suscribe Lic. A!ejandro García Rarbosa en mi cargcter rlr Sindico
Fv!unir.ipui y Tit~!!r,r de !a Unid& d e Trarrspzrencia, comparezco rcr n?zdi~
6- !3
m?esenie para hacer de si;conodmienio iüs siguientes iiiitaiites ic: iiifaimad8n que
se d&&arcn s.!: la deprcdensia a ni c3:yo y que se ~ns~er.$iafi
pia;mabas Sr: e!
acta circunstanciada ia cuai adjunio a ¡a presente y en ia que hago constzr que no
se eccontrh -~.ti¿hiii.rdigiia! zicuno, ni registro rs?srsn?ea las Sesizfies del Ccmii6
. ...
gtje co?resi;.or?r_ie~
8 !os a f i ~ ssu
, i;;, 2014 i' ios meses E..;ero,
rero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, ~ g o s t oy. Septiembre del ario 2015, en
e departamento, periodo que comprendió la Administración Pública Municipal
12-2015. Hechos que pongo a su consideración para los fines y efectos legales a
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Sin m&s poi e; riiomerito me despido de usted corno su iiíás citeiitu y seguíü
sercidsr.

ATENTAMENTE
I
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Sindico Municipal y

DE NOYI~BRE
DEL AÑO 2016
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ACTA C I R C U N S T A N C ~ ~ A

En la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco, siendo la$l5:00 horas del día 30 de
Noviembre ciel año 2016, reunidos en la oficina que ocupa el Departamento de
Comunicación Social en la planta alta del Palacio Municipal, con domicilio en la Calle
Venustiano Carranza número 1, Colonia centro de esta localidad, a efecto de levantar la
presente acta, con motivo del Dictamen respecto de la Evaluación del Cumplimiento de la
Información Fundamental. respecto de la obligación contenida en el articu!~8, fraccibn '/!,
inciso j, de ia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, que corresponde a la pubiicacion históiica de Aiidio y Video de
las Sesiones del Pleno del Ayuntamiento, que corresponden a los meses de Marzo,
Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre del año 2015, Administración 2012-2015.
Por lo que en estos momentos se encuentran presentes los suscritos CC. Lic. Félix de
Jesús Orozco Rueda, C. Luis Adalberto Ambriz Moran y Lic. A!ejandro Garcla Barboss,
Secretario Particular, Jefe de Comunicacicin Sccia! y S í ~ d i cMunicipzl
i
respectivamente, y
*G1 ,, is prfs-n:;;~ d.$ .$citr->c;s$ r2-1 ~ ; & n c : &
que ai final sij&::fu-,c v!.J,-L&jG
2 reaiizar una re~~isibn
rnini?cinsz en tides !os archivCg disitales que ehrar! en !S ~ficinzde
Comunicación Social, ílepei?cliani~-de ia Adrniiiis;raei.~ri Piibiica b7tinicipal Cenlraiizatia,
por !o que se hace curistai qiie ari los aichkivo digii-ai6.s de ias computadoras que cuenta
!a oficin., ni en el rrta de entrera a ~eceüción,no' se. encontra documentos .ni registro
alguno referente a los audios o videos de las sesiones. del Pleno de Ayuntamiento que
os mises de M a m , kbrii, Mayo, iunio, Juiio, Agosto y Septiembre del
ste departamento, periodo que comprendió la Administración Pública
nicipal2012-2015, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - Previa lectura de la presente y no habiendo más hechos que hacer constar se da por
18s;:5:.28 hí-i;asj del día 30 {trsinia). ds Naviembrsde 201s
mi! seis.
nstancia el Acta, en todas sus fojas al margen y al calce. los que en ella
-------------------------------.------------
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TESTIGOS
Jessica Lizbeth de Luna ~ e d i n a
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Asunto: Se notifica
irregularidades
Páginas: 1/1

MTRO. HORACIO SARAY MEZA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
PRESENTE;
El que suscribe C. Luis Adalberto Ambriz Moran, en mi carácter de Jefe de
:tedio $e la c-asnfiis 93:s h3c-r

. =~
., . ~
r
.2u.,.,,:~icbj.2ft
.~~Sucisi;
- . . . +r.ornpajrz~u
.201

:yp3

conocimientc ics ii~uieniesfaltantes de inbrmaciór qlis SS r'rtecterrfl €3 !a
dependericia a rni cargo y que se encuentran p!asmauas en e! acta drccnstanciada
la cüal adjunto a la presente y en la que hago constar que no se encontró archivo
bigiiai aigiino, ni registro referente a iosaudios o videos de las sesiones del Pleno
que coriesponderi a ¡os meses de Garzo, Kbril, Mayo, Junio,
Agosto y Septiembre del Ano 2 h 5 . en este departamento, periodo que
la Administración Pública Municipal 2012-2015. Hechos que pongo a
para los fines y efectos legales a los que haya lugar.
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Siri iiiás por eI momeíiio me despido de tisted como su más atento v següro
scrrk~id3í.

ATENTAMENTE
AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO, A 30 DE NOVIEMBRE DEL ANO 2016

\

\
En la ciudad de Autlan de Navarro, Jalisco, siendo las 11\00 horas del dia 30 de
Noviembre del año 2016, reunidos en la oficina que ocupa el Departamento de la
Secretaria General, en la planta alta del Palacio Municipal, con domicilio en la Calle
Venustiano Carranza número 1, Colonia centro de esta localidad, a efecto de levantar la
presente acta, cor: motivo del Dictamen respecto de !a Evaluación de! C~lmy!imientcde la
Información Fundamental, respecto de la obligación contenida en el articulo 8, fracción VI;
inciso j, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, que miresponde a la publicación histórica de Audio y Video de
las Sesiones del Pleno del Ayuntamiento, que corresponden a los meses de Marzo,
Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre del año 2015, Administración 2012-2015.
Por !o que en estos m3men!os se encuentran presentes !os suscritos CC. M.\.I.Z. Pab!o
Cesar
Radi!lci Urisia y el Lic. A!e!andro Sarda Baíhilisa. Sscreiairio Generai y Sindico
. .
f~slli<.?L-<P S-,-.'---:stbivit~te,v:;,sr=l;;c>
- <jU5
!w;!nicr~aii ~ s ~ ; ~ : ; i i ; - a 3~ ar?oc
+ ~ t e ~rw~scn<.ia
y . -:.*
~
íii finai süsciibeii, se pioceGi6 a íe~ilizzitina i ~ ' d i ~ / 5n;ii-;uciosa
íi
en !c;dos ios archivos
ciigitales qiie obran en ia oficina de ia:')Secretaria Generai, ciepenaiente de la
Administración Pública Municipal ~ent:a!izada;&r
.. . . lo que se hace constar que en los
.+os disitsies ds iss compütadcras qye C:J@~S ia &iza; ni en el acta de entrega a
..S:
pción, rin se enror?tródoccimentos ni rsgist-a!guna referente a los audics o videos
las sesiones del Pleno de Ayuntamiento que corresponden a los meses de Marzo,
il, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre:.del Año 2015, en este departamento,
iodo que comprendió la Administración Pública Municipal 2012-2015. - - - - - - - - - - - - -
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- Previa lectura dela presente y no habiendo más hechos que hacer constar se da por
üida siericio ias ;2:15 horas, del ciia 3u (treinta), de ~doviembíecie 2Yi6 dos r i i i i seis,
ndc ?ara ccnsl2:icia ei Actz, er: :udas sus fajas al N:argen y ai
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TESTIGOS

-
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El que suscribe M.V.Z. PABLO CÉSAR RADILLO URISTA, Servidor Público

encargado de la Secretaría del Ayuntamiento Constitucional de Autlán de Navarro, Jalisco,
y con fundamento en el Artículo 130 Fracción VII; del Reglamento del Gobierno y 12
Administración Pública del Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, por este conducto,
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Que el presente legajo que consta de una seis fojas útiles solo par el anversa;

es copia del originaies que se encuentran en resguardo de la Contraloría Municipal del H.
Ayuntamiento de Autlán de Navarro, Jalisco, de donde se compulsaron y extrajeron. -

Autlán de Navarro, Jalisco. Diciembre 05 de 2016.

---

