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Guadalajara, Jalisco, a 11 de octubre del 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 1146/2017 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. 
Presente 

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución emitida por acuerdo del 

Pleno de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de fecha 11 once de 

octubre de 2017, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para cualquier 

consulta. 

Atentamente 
`Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución de los Estados unidos Mexicanos, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rubro" 

C THIA PA C 
COM • • DA PR :SIDENTE 
INSTITUTO DE TRA SPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

JACINTO 	RIGUE MACIAS 
SECRE • RI c S E ACUERDOS 

PONENC DE LA ESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIO PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 



Tipo de recurso 

tei INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO 

   

RC.1.1,0 

Ponencia 
	

Número de recurso 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
	

1146/2017 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Secretaría General de Gobierno del Estado 
de Jalisco. 

Fecha de presentación del recurso 

05 de septiembre de 
2017 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

11 de octubre de 2017 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO RESOLUCIÓN 

"...no solicitó prórroga y tampoco ha 
entregado la documentación..." Sic. 

"...Se determina el sentido de la 
resolución como AFIRMATIVA..." 
Sic. 

Se SOBRESEE, el presente recurso 
conforme a lo señalado en el 
considerando VII de la resolución, se 
ordena archivar el expediente como 
asunto concluido. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
A favor. 	 A favor. 	 A favor. 

=O) INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE REVISIÓN: 1146/2017. 
5.0. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
DEL ESTADO DE JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 1146/2017. 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 11 once de octubre de 2017 dos mil 
diecisiete. 

- - -V I S T A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 114612017, 
interpuesto por la parte recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado; Secretaría General 
de Gobierno del Estado de Jalisco; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 18 dieciocho de agosto de 2017 dos mil diecisiete, la parte promovente presentó una 
solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se le generó 
el número de folio 03600117, dirigido al sujeto obligado a través de la cual se requirió lo 
siguiente: 

"Entre el 8 de febrero de 2016 y el 14 de agosto de 2017, ¿Han generado y priorizado políticas 
públicas de prevención de la violencia hacia las personas defensoras de derechos humanos, 
adoptando las medidas suficientes y necesarias para proteger sus derechos fundamentales? 
En caso afirmativo, favor de proporcionar la evidencia correspondiente." 

2.- Por su parte el sujeto obligado le asignó a la solicitud el número de expedie 
UT/SGG/1335/2017 y mediante oficio número UT/2279-08/2017, el día 25 veinticinco de ago 
de 2017 dos mil diecisiete emitió respuesta en los siguientes términos: 

3. A través de oficio SELYCS/DH/059/2017 el Mtro. Kristyan Felype Luis Navarro, Titular del Área de 
Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, realizó las manifestaciones respecto de la 
información requerida. 
II. Se determina el sentido de la resolución como afirmativa de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 86.1, fracción II, de la Ley de la materia, de acuerdo a la respuesta generada por el Mtro. 
Kristyan Felype Luis Navarro, Titular del Área de Derechos Humanos de la Secretaría General de 
Gobierno (...) 

OFICIO SELYCSIDHI059/2017  

Designación de personal de Secretaría General de Gobierno, Fiscalía de Derechos Humanos y 
Comisaría de Seguridad Pública como enlaces para el Mecanismo de Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, quienes han colaborado con la Federación para 
implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de 
Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren 
en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y 
del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, de conformidad con la Ley para la Protección 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, emitida por el Congreso de la Unión. 
Información que puede ser consultada en la página web: 
http://www.cpb.mx/seeob/documentos/conoce-mas-sobre-el-mecanismo-de-proteccion-de-personas-
defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas   
Promulgación de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas del Estado de Jalisco. 
htt 1/con resoweb.con res°.  I ob.mx/BibliotecaVirtual/bus uedasle es/Listado.cfm#Le es 
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Emisión de la Convocatoria para la integración el primer Consejo Consultivo para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco, la cual puede ser 
consultada a través de internet en la siguiente liga: 
http://periodicooficiatialisco.ciob.mx/sites/periodicooficial.lalisco.00b.mx/files/06-22-17-ix.pdf  
Capacitación de personal de Fiscalía General del Estado, Secretaria General de Gobierno para la 
instalación de las Unidades Estatales de Protección a Periodistas y Defensores organizada por la 
Coordinadora Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas los días del 03 tres al 07 siete de julio de 2017 dos mil diecisiete. 
Publicación de la lista de los aspirantes para la integración del Primer Consejo Consultivo para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco, 
misma que puede ser consultada libremente a través de Internet en la siguiente liga: 
https://periodicooficialialisco.gob.ms/sites/periodicooficial.ialisco.gob.ndfilels/07-11-17if.pdf  
Integración del Consejo Consultivo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco, misma que puede ser consultada libremente a través 
de internet en la siguiente liga: 
https://periodicooficial. ialisco.gob.mx/sites/periodicooficial  ialisco.gob.mx/files/08-10-17.vi.pdf  
Instalación del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, cuyos integrantes son expertos en la defensa de los derechos 
humanos, la libertad de expresión, el periodismo o academia en la materia, entrando en funciones a 
partir del momento de su instalación, misma que puede ser consultada libremente a través de 
internet en la siguiente liga: 
https://sqq.larlsco.clob.ms/prensa/noticia/1004  

3.- No obstante, lo anterior, el hoy recurrente presentó su recurso de revisión a través de I 
Plataforma Nacional de Transparencia el día 05 cinco de septiembre de 2017 dos mil diecisi 
en cuyos agravios en versa lo siguiente: 

"Se realizó solicitud de información pública el 18 de agosto, no obstante, la Secretaria de Gobierno 
no solicitó prórroga y tampoco ha entregado la documentación, su plazo se vencía el 30 de agosto 
de 2017" 

4.- Mediante acuerdo de fecha 06 seis de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, firmado por 
el Secretario Ejecutivo de este Instituto, se turnó el recurso para su substanciación; en aras de 
una justa distribución del trabajo y siguiendo un orden estrictamente alfabético, correspondiendo 
conocer del mismo, a la Presidenta del Pleno; Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en los términos 
de la Ley de la materia. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 08 ocho de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, la 
Ponencia de la Presidencia tuvo por recibido y, se admitió el recurso de revisión registrado bajo 
el número 1146/2017, impugnando al sujeto obligado Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Jalisco; toda vez que cumplió con los requisitos señalados por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Así 
mismo, se requirió al sujeto obligado para que remitiera un informe en contestación al recurso 
que nos ocupa, dentro de los 03 tres días hábiles siguientes a partir de que surtiera efectos 
notificación correspondiente. 

A su vez, en el acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tienen el 
derecho de solicitar Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la controversia, 
habiéndose otorgado el mismo plazo y condiciones que en el informe, para que se manifesta 
al respecto, siendo que en caso de que ninguna de las partes o solo una de ellas se manifesta 
a favor de la conciliación, se continuaría con el recurso de revisión en los términos de la Ley. 

De lo cual fueron notificados, el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/870/2017 en fecha 1 
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quince de septiembre del año corriente, por medio de correo electrónico, mientras que la parte 
recurrente en igual fecha y medio. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 22 veintidós de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, a 
través de correo electrónico, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el día 20 veinte del 
mes de septiembre de la presente anualidad, oficio de número 2731.0912017 signado por C. 
María José Higareda González en su carácter de Coordinadora de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, oficio mediante el cual el sujeto obligado rindió primer 
informe correspondiente a este recurso, anexando 04 cuatro copias simples, informe cuya parte 
medular versa en lo siguiente: 

MANIFESTACIONES: 
PRIMERA. En cuanto al acto que se recurre "la Secretaria General de Gobierno no solicitó prórroga", 
es un acto fuera de la ley donde no está a capricho de las personas solicitantes el determinar cuándo 
se debe solicitar o no prórroga, sino que se deben reunir los extremos previstos en la ley de 
transparencia estatal, en su artículo 90.1 fracción V, y está condicionado al caso de un informe 
especifico: 

SEGUNDO. La persona recurrente se duele que "la Secretaria General de Gobierno...tampoco ha 
entregado la documentación", cuando la modalidad de entrega especificada en su solicitud de 
información fue "otro medio", es decir, nunca se refirió a la reproducción de documento alguno, como 
se ilustra (...) 

El recurso de revisión es un vehículo para que los solicitantes varíen la modalidad de entrega. 

Contrario a lo alegado por el peticionario, este sujeto obligado si entrego la información solicitada 
dentro del término de ley; el 28 veintiocho de agosto de 2017 dos mil diecisiete, fue entregada la 
respuesta contenida en el oficio UT/2279-08/2017 del 25 de agosto de 2017, vía Infomex y por 
correo electrónico, según se desprende de los documentos que la propia persona recurrente adjunta 
a su escrito de recurso de revisión. 

7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 22 veintidós del mes de septiembre del año 2017 dos 
mil diecisiete, con el objeto de contar con los elementos necesarios para que este Pleno emita 
resolución definitiva, la Ponencia Instructora requirió a la parte recurrente para que se 
manifestara respecto del informe rendido por el sujeto obligado, otorgándole para tal efecto, un 
término de 03 tres días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación 
correspondiente de conformidad con el artículo 101 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 80 fracción III y 82 
fracción II, del reglamento de dicha ley. 

De lo cual fue notificada la parte recurrente, el día 26 veintiséis del mes de septiembre del año 
2017 dos mil diecisiete, a través de correo electrónico. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 05 cinco de octubre del 2017 dos mil diecisiete, se hizo constar el 
recurrente no se manifestó respecto del informe de Ley remitido por el sujeto obligado, 
manifestaciones requeridas por la Ponencia de Presidencia, en acuerdo de fecha 22 veintidós de 
septiembre del año en curso. 

Por lo que una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte de este 
Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 	I 
Estado de Jalisco, en los términos de los siguientes, 
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CONSIDERANDOS: 

I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información 
pública es un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que deben regir a los 
Estados, en ámbito de sus respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública. 

Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran ese 
derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, encargado de garantizar tal derecho. 

II.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de 
revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado, Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Jalisco; tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción 
II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y su 
Municipios. 

IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acredita 
atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Ja 
y sus Municipios, por existir identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la 
información y el presente recurso de revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto 
oficialmente de manera oportuna el día 05 cinco de septiembre de 2017 dos mil diecisiete toda 
vez que la respuesta que se impugna fue notificada el día 28 veintiocho de agosto de 2017 dos 
mil diecisiete, por lo que el término para interponer el recurso de revisión que hoy nos ocupa 
comenzó a correr el día 30 treinta de agosto de 2017 dos mil diecisiete y concluyó el día 19 	ji--- 
diecinueve de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, por lo que el recurso fue interpuesto de 4 
manera oportuna. 	 I 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de \\ 
conformidad  a lo establecido en el artículo 93.1, fracción I toda vez que el sujeto obligado, No 
resuelve una solicitud en el plazo que establece la ley; advirtiendo que sobreviene una causal de 
sobreseimiento de las señaladas en el artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VII.- Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
resulta procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión; toda vez 
que el artículo en cita dispone: 

Artículo 99. Recurso de Revisión — Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 

a, en 
del 
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IV. Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia del 
recurso; 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir 
que a consideración del Pleno ha dejado de existir el objeto o materia del recurso, tal y como 
podrá observarse a continuación: 

El día 18 dieciocho de agosto del año en curso, el ahora recurrente emitió una solicitud de 
información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, señalando como sujeto 
obligado a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco. 

Por su parte, el sujeto obligado documentó la respuesta correspondiente a la solicitud de 
información mencionada en el párrafo anterior, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, el día 28 veintiocho de agosto de 2017 dos mil diecisiete. 

Ahora bien, no obstante que el sujeto obligado documentó la respuesta emitida a la solicitud de 
información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el día 28 veintiocho de agosto 
de 2017 dos mil diecisiete, el ahora recurrente interpuso el presente recurso de revisión en cuyos 
agravios versa lo siguiente: 

"Se realizó solicitud de información pública el 18 de agosto, no obstante, la Secretaria de Gobierno 
no solicitó prórroga y tampoco ha entregado la documentación, su plazo se vencía el 30 de agosto 
de 2017" 

Sin embargo, derivado de la respuesta inicial, emitida por parte del sujeto obligado, se procedií 
su análisis; del cual se desprende que dicho sujeto obligado proporcionó la informaci 
solicitada, como a continuación se expone: 

El sujeto obligado a través de su respuesta inicial, dio contestación a la solicitud emitida, la cual 
hacía referencia a lo siguiente ¿Han generado y priorizado políticas públicas de prevención 
de la violencia hacia las personas defensoras de derechos humanos, adoptando las 
medidas suficientes y necesarias para proteger sus derechos fundamentales? 
En caso afirmativo, favor de proporcionar la evidencia correspondiente." 

En este sentido, el sujeto obligado a través del oficio número SELYCS/DH/059/2017 signado por 
el Titular del Área de Derechos Humanos informó que diversas áreas, han colaborado con la 
Federación para implementar y operar las medidas de prevención y medidas urgentes de 
protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se 
encuentran en situación de riesgo, como consecuencia de la defensa o promoción de derechos 
humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. 

Áreas tales como la Designación de personal de Secretaría General de Gobierno, Fiscalía de 
Derechos Humanos y Comisaría de Seguridad Pública como enlaces para el Mecanismo de 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Lo anterior, de conformidad con la Ley para Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, emitida por el Congreso de la Unión. Asimismo adjuntó a su respuesta 
página web a través de la cual, puede ser consultada dicha información: 
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persa n as-defen soras-de-derechos-h u manos-y-period istas  
Así mismo, la promulgación de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco. 
http://cong  resoweb.conq reso ial .qob.mx/Bi bl iotecaVirtu al/bu sq uedasleyes/Listado.cfm#Leyes  
La emisión de la Convocatoria para la integración el primer Consejo Consultivo para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco, 
la cual puede ser consultada a través de internet en la siguiente liga: 
http://period  icoofici al. ialisco.qob.mx/sites/period  icooficial .ial isco.gob.m xffiles/06-22-17-ix. pdf 
La capacitación de personal de Fiscalía General del Estado, Secretaría General de Gobierno 
para la instalación de las Unidades Estatales de Protección a Periodistas y Defensores 
organizada por la Coordinadora Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas los días del 03 tres al 07 siete de julio de 2017 
dos mil diecisiete. 
La publicación de la lista de los aspirantes para la integración del Primer Consejo Consultivo 
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de 
Jalisco, misma que puede ser consultada libremente a través de internet en la siguiente liga: 
https://period  icoofici al al i sco.qob.ms/sites/period  icooficial .jalisco .gob .mx/filels/07-11-17if.pdf 
La integración del Consejo Consultivo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco, misma que puede ser consultada libremente a 
través de internet en la siguiente liga: 
https://periodicooficiallalisco.gob.mx/sites/periodicooficialialisco.gob.mx/files/08-10-17.vi.pdf  
La instalación del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Perso 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyos integrantes son expertos en la defe 
de los derechos humanos, la libertad de expresión, el periodismo o academia en la mate 
entrando en funciones a partir del momento de su instalación, misma que puede ser consultada 
libremente a través de internet en la siguiente liga: 
https://sgq.jalisco.gob.ms/prensa/noticia/1004   

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado a través de su informe de ley, remitió las capturas de 
pantalla a través de las cuales se hace constar que documentó la respuesta a la solicitud de 
información anteriormente mencionada.  

Cabe mencionar que mediante acuerdo de fecha 05 cinco de octubre del 2017 dos mil diecisiete, 
se hizo constar el recurrente no se manifestó respecto del informe de Ley remitido por el sujeto 
obligado, manifestaciones requeridas por la Ponencia de Presidencia, en acuerdo de fecha 22 
veintidós de septiembre del año en curso. 

En este sentido, se tiene que el sujeto obligado atendió puntualmente la solicitud de información, 
proporcionando la información solicitada. 

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios y 86 de su Reglamento, este Pleno determina los siguientes puntos: 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el 
trámite llevado a cabo resultaron adecuados. 
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SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se 
SOBRESEE el presente recurso de revisión, conforme a lo señalado en el considerando VII de la 
presente resolución. Archívese el expediente como asunto concluido. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos personales o 
ante el Poder Judicial de la Federación. 

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos, 
para lo cual se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del 
Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; y al sujeto obligado, por 
conducto de su Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por 
el articulo 102.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien 
certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 11 once de 
octubre del año 2017 dos mil diecisiete. 

Miguel Ángel rná de. Velázquez 
Secretario Ejecutivo 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1146/2017 emitida en la sesión ordinaria de 
fecha 11 once de octubre del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/KSSC 
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