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COMISIONADA P 
INSTITUTO DE T 
Y PROTECCIÓN 

A CANTERO PACHEC 
ESIDENTE 

ANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
E DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 

OFICIO: PC/CPCP/13912017 

Guadalajara, Jalisco, a 08 de febrero de 2017 
RECURSO DE REVISIÓN 2168/2016 

Resolución 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE 
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO 
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 08 de 

febrero 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 Politica 

del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo" 

JACI 	 EZ MACIAS 
SECR 	 UERDOS 

PONENCIA 	PRESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, I ORM 	PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE ESTADO DE JALISCO. 
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MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

SENTIDO DEL VOTO 
Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Tipo de recurso 

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

  

Real.° 
e RevIston 

Número de recurso 

2168/2016 

Fecha de presentación del recurso 

08 de diciembre de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

08 de febrero de 2017 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Secretaría de Salud del Estado de Jalisco. 

...realice la solicitud de información 
pública por parte de la secretaria de 
salud, y a la fecha no he recibido lo 
solicitado. 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

Al respecto me permito notificarle 
que su solicitud se clasifica y se 
resuelve como AFIRMATIVA 
PARCIAL POR INEXISTENCIA de 
conformidad con el artículo 86, 
fracción II, 	de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, dando 
motivación a la presente respuesta el 
oficio N°SSJ/DGP/. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. .... 	_ 

• :a:. 
RESOLUCIÓN 

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

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 

-1.--7(:) INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE REVISIÓN: 216812016. 
S.O. SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 2168/2016. 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO. 
RECURRENTE: C. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 08 ocho del mes de febrero del año 2017 
dos mil diecisiete. 

Vistas las constancias que integran el presente recurso de revisión 2168/2016, interpuesto por la parte 
recurrente contra actos atribuidos al sujeto obligado, Secretaría de Salud del Estado de Jalisco; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 13 trece de julio de 2016 dos mil dieciséis, la parte promovente presentó solicitud de 
información a través del sistema Infomex, Jalisco, dirigida al sujeto obligado, la cual recibió el número 
de folio 02096416, donde se requirió lo siguiente: 

"- PRESUPUESTO ASIGNADO 2013, 2014, 2015 Y 2016 AL 
SEGURO POPULAR, Y ASIGNACIONES PRESUPUESTALES POR EJERCICIO 
- CIERRE PRESUPUESTAL 2013, 2014 Y 2015 DEL SEGURO POPULAR 
- ASIGNACIONES A HOSPITALES PUBLICOS Y PRIVADOS 2013, 2014 y 2015 POR PARTE DEL 
SEGURO POPULAR 
- PAGOS CON SU RESPECTIVO SOPORTE DOCUMENTAL 2014 Y 2015 A FAVOR DE GRAN 
RESCATE DE AMOR 
NEOTALLI A.0 
- PAGOS CON SU RESPECTIVO SOPORTE DOCUMENTAL 2014 Y 2015 A FAVOR DEL CENTRO 
DE TRATAMIENTO 
LA PROXIMA FRONTERA 
- PAGOS CON SU RESPECTIVO SOPORTE DOCUMENTAL 2015 A FAVOR DEL HOSPITAL 
ESPAÑOL S.A DE C.V 
- PAGOS CON SU RESPECTIVO SOPORTE DOCUMENTAL 2015 A FAVOR DEL TRES 
COLONIAS S.A DE C.V 
- PAGOS CON SU RESPECTIVO SOPORTE DOCUMENTAL Y CONSTANCIA DE ENTREGA DE 
CARTAS DE 
DERECHO Y OBLIGACIONES 2015 
- PAGOS CON SU RESPECTIVO SOPORTE DOCUMENTAL 2015 A FAVOR DE TLM 
CONSTRUCTORA MEXICANA 
S.A DE C.V 
- PAGOS CON SU RESPECTIVO SOPORTE 
CONSTRUCCIONES VTR 3, S.A. DE 
C.V. 
- PAGOS CON SU RESPECTIVO SOPORTE 
CONSTRUCTORA DE INMUEBLES 
TECNOLOGICOS S.A DE C.V 
- PAGOS CON SU RESPECTIVO SOPORTE 
CONSTRUCCIONES VIKBRAK S.A 
DE C.V 
- RELACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SEGURO POPULAR 
- RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y TRASLADOS 
EN COMISIONES DE 
PERSONAL DEL SEGURO POPULAR 2013, 2014 Y 2015 
- PAGOS POR CONCEPTO DE PROMOCION PARA AFILIACION AL SEGURO POPULAR 2013, 
2014, 2015 Y 2016 
- RELACION DE PAGOS AL PROVEEDOR SANDOVAL PULIDO JANNETE 2013, 2014, 2015 Y 
2016 
-RELACION DEL PERSONAL DEL SEGURO POPULAR, Y PERSONAL COMISIONADO" 

2,- Mediante oficio d fecha 25 veinticinco de julio de la presente anualidad, en referencia a su 
expediente interno nú ero 5 2016, el sujeto obligado emitió respuesta en sentido afirmativo 
parcialmente, como a c± 	nación se expone: 

DOCUMENTAL 2015 A FAVOR DE 

DOCUMENTAL 2015 A FAVOR DE 

DOCUMENTAL 2015 A FAVOR DE 
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"Al respecto me permito notificarle que su solicitud se clasifica y se resuelve como AFIRMATIVA 
PARCIAL POR INEXISTENCIA de conformidad con el artículo 86, fracción II, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, dando 
motivación a la presente respuesta el oficio N°SSJ1DGPI, recibido en la Unidad de Transparencia el 
día 15 de julio del 2016, suscrito por la Dirección General de Planeación, a través del cual adjunta 
como respuesta el memorándum No. SSJ-DGP/DPPI251/16, firmado por el jefe del Departamento 
de Programación y Presupuesto y Oficios SSJ.DGA.0807.2016 y SSJ.DGA.081312016, recibidos en 
la Unidad de Transparencia los días 22 y 25 de julio del 2016 respectivamente, ambos suscritos por 
la Dirección General de Administración, los cuales se emitieron como respuesta a la solicitud de 
información que nos ocupa, respecto de la información que genera, posee o administra el O.P.D. 
Servicios de Salud Jalisco... 
(...) memorándum No. SSJ-DGPIDPPI251/16 

En respuesta a lo aquí solicitado entrego cuadro anexo con los presupuestos de los últimos 4 años 
correspondientes al seguro popular como son solicitados en el primero punto. 
Oficio SSJ.DGA.0807.2016 

Se hace del conocimiento que esta Dirección es competente para atender únicamente 12 de los 17 
puntos de la citada solicitud, para lo cual le informo el contenido del memorándum número 
DGA.DRF.AT  50/2016, firmado por el C.P. Jorge Vázquez Neri, Director de recursos financieros, 
memorándum número DRM/279/2016, firmado por el Ing. Germán Pérez de Celis Delgado, Director 
de Recursos Materiales y oficio SSJ/DGA/DRH/DRUOAL/1094/2016, firmado por el Mto. Edgar 
Rojas Maldonado... 
Conforme al sistema contable de esta dirección no existe registro de que se hayan realizado pagos a 
nombre del proveedor Sandoval Pulido Jannete en los años 2013, 2014 2015 y 2016. 
Debido al cumulo de información que representan en fojas los soportes documentales sírvase 
encontrar en copias simples las primeras diez fojas simples de algunos pagos efectuados a los 
proveedores, selección hecha como muestra de la información descrita en los párrafos que 
antecede. 
Se ponen a disposición del interesado 7,313 copias que integran el total de la comprobación de los 
pagos efectuados, mismo que se entregarán una vez realizado y comprobado el pago de las 
mismas. 
En el memorándum número DRMI27912016: 
Para lo cual le informo el contenido de los oficios DSG/No 074/16, firmado por el Ing. Guillermo Peña 
Robles Gil, jefe del Departamento de Servicios Generales... 

"Relación del personal del seguro popular y personal comisionado" 
Es mi deber informarle que hasta la fecha de realización del presente, NO CONTAMOS CON 
PERSONAL FINANCIADO POR PARTE DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN 
SALUD (REPSS) COMISIONADO. 

Oficio SSIDGA.081312016 
En el memorándum número DGA.DRF.AT  5412016 
Respecto al punto 14: 
"... informa que es competencia del Organismo Público Descentralizado REPSS Jalisco proporcionar 
la información relativa a los punto requeridos, en virtud de que es el mismo organismo quien controla 
el ejercicio de su Gasto Operativo, recurso mediante el cual se realizan los pagos a los proveedores 
por concepto de hospedaje y traslado en comisiones del personal a su cargo". 

En el oficio DGA/DRH/DO/OP/42012016 
Respecto al punto 17: 
"Se anexa la información solicitada respecto de la relación de personal del seguro popular, en 
archivo digital contenido en disco compacto(cd)... " 

3.- Inconforme con esa resolución, la parte recurrente presentó su recurso de revisión por medio de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, el día 08 ocho de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, 
declarando de manera esencial: 

"Desde el mes de Julio del año en curso, realice la solicitud de información pública por parte de la 
secretaría de salud, y a la fecha no he recibido lo solicitado." 

4.- Mediante acuerdo de fecha 12 doce de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, firmado por el 
Secretario Ejecutivo d este Instit o, se turnó el recurso para su substanciación; en aras de una justa 
distribución del trabaj y s 	ndo un orden estrictamente alfabético, correspondiendo conocer del 
mismo, a la President 	Pleno; Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en los términos de la Ley de la 
materia. 
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De lo cual fue 
diecisiete, a trav s *- 
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parte recurrente, el día 13 trece del mes de enero del año 2017 dos mil 
orreo electrónico. 
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ro 	1 
S.O. SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 14 catorce de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, la Ponencia de 
la Presidencia tuvo por recibido y, se admitió el recurso de revisión registrado bajo el número 
216812016, impugnando al sujeto obligado Secretaría de Salud 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 la 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 manifestaran al respecto, siendo que en caso 
de que ninguna de las partes o solo una de ellas se manifestara 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/1184/2016 en fecha 03 tres de 
enero del año corriente, por medio de diligencias personales, mientras que la parte recurrente en igual 
fecha y medio. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 10 diez de enero del año 2017 dos mil diecisiete, en Oficialía de Partes de 
este Instituto, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el día 06 seis del mes de enero d 
presente anualidad, oficio de número UT/032/01/2017 signado por C. Altayra Julieta Serrano V. (Mez 
en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia, oficio mediante el cual el sujeto .bligado 
rindió primer informe correspondiente a este recurso, anexando Una certificación, 11 o • copias 
simples, 42 cuarenta y dos copias certificadas y un disco compacto, informe cuya parte medular versa en 
lo siguiente: 

6. La Unidad de Transparencia emitió el oficio N° U.T. 1267-12016, el cual se le notificó a la 
solicitante el día 25 de julio del 2016, a través del folio 02096416 en la plataforma nacional de 
transparencia (sistema infomex), del cual se advierte que la respuesta a la solicitud se proporcionó 
en tiempo y forma de conformidad a lo establecido en el articulo 84, punto 1, y de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
notificándole a la solicitante el contenido del memorándum No. SSJ-DGP/DPP/251/16 y oficios 
CCIDGA.087/2016 y SSJ.DGA.0813/2016 así mismo se hizo del conocimiento de la solicitante que 
esta Unidad de Transparencia se encontraba en la posibilidad de enviar información que no rebasara 
la capacidad de 10 MB establecidas en dicha plataforma por lo que pusieron a disposición de la (.1, 
7, 293 Copias simples, sin que a la fecha se haya presentado a requerir dicho documento. 
7. Es importante señalar que de la constancia de interposición del recurso de revisión se adviert 
que se realizó de forma extemporánea, habiendo transcurrido y excedido en demasía el término que 
establece el artículo 95 punto 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios (consistente en 15 días hábiles). 

7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 10 diez del mes de enero 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 7  
partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente de conformidad con el artículo 101 punt' 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
artículos 80 fra ción III y 82 fracción II, del reglamento de dicha ley. 



VIII.- Procedencia 
lo establecido en e 

El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a 
lo 93.1, fracción I toda vez que el sujeto obligado, no resuelve la solicitud en 

el recu 
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8.- Mediante acuerdo de fecha 20 veinte del mes de enero del año 2017 dos mil diecisiete, La 
Comisionada Presidenta del Pleno del Instituto de Transparencia y el Secretario de Acuerdos de la 
Ponencia de la Presidencia de este Instituto, hicieron constar que la parte recurrente no se manifestó 
respecto al primer informe remitido por el sujeto obligado, manifestación requerida a la parte recurrente 
en acuerdo de fecha 10 diez del mes de enero del año dos mil diecisiete. 

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 del Estado de 
Jalisco, en los términos de los siguientes, 

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 
revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitiv 	de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 dr la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado, Secretaría de Salud del Estado de J 
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 sus Municipios. 

IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en 
atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
existir identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la información y el pre 
recurso de revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera 
oportuna a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el día 08 ocho del mes de diciembre del 
año 2016 dos mil dieciséis, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I. La resolución 
que se impugna fue notificada el día 25 veinticinco del mes de julio del año 2016 dos mil dieciséis, 
luego entonces el termino para la interposición del recurso de revisión comenzó a correr el día 27 
veintisiete del mes de julio del año 2016 dos mil dieciséis, concluyendo el día 16 dieciséis del mes 
agosto del año 2016 dos mil dieciséis, por lo que se determina que el recurso de revisión fue 
presentado oportunamente. 
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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 III 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: 

III. Que sobrevenga una causal de improcedencia después de admitido; 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 98 fracción I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, dicho artículo establece 

Artículo 98. Recurso de Revisión - Causales de improcedencia 

I. Que se presente de forma extemporánea; 

que el 
a de 

Lo anterior es así, dado que se presenta una causal de improcedencia en el presente caso, y 
recurso de revisión se presentó de forma extemporánea, toda vez que se desprende de la fe 
presentación del recurso de revisión que excedió en demasía el plazo que se tiene para interponer 
dicho recurso, dado que la respuesta a la solicitud de información se hizo en fecha 25 veinticinco de 
julio del año 2016 dos mil dieciséis, teniendo así el recurrente un plazo de 15 quince días posteriores a 
que surtiera efectos la notificación, esto como se hace constar en el artículo 95 de la ley de la materia 

Artículo 95. Recurso de Revisión - Presentación 

1. El recurso de revisión debe presentarse ante la Unidad del sujeto obligado o ante el Instituto, por 
escrito y por duplicado, o en forma electrónica cuando el sujeto obligado cuente con el sistema que 
genere el comprobante respectivo, dentro de los quince días hábiles siguientes, según el caso, 
contados a partir de: 

La notificación de la respuesta impugnada; 

fPor otro lado, mediante acuerdo de fecha 10 diez del mes de enero del año 2017 dos mil diecisiete, 	/ 
Ponencia de la Presidencia, dio vista a la parte recurrente para que ésta se manifestara respecto al 
informe y adjuntos presentados por la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, siendo la parte que 
recurre legalmente not' icada a través de correo electrónico el día 13 trece del mes de enero del año 
2017 dos mil diecisiete, \por lo que una vez fenecido el término otorgado a la parte recurrente, ésta no 
remitió manifestación al,\ a 

Ahora bien, el recurrente presentó el recurso de revisión el día 8 de diciembre del año 2016 dos mil 
dieciséis, siendo que, tenía el derecho de presentar su recurso ante éste Instituto hasta el día 16 
dieciséis del mes de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, sin embargo con posterioridad a haber 
fenecido el derecho del hoy recurrente a la presentación oportuna del recurso, éste lo presentó el día 8 
ocho de diciembre del año dos mil dieciséis, por lo que se desprende que el recurso se presentó de 
manera extemporánea por al haber transcurrido varios meses a la fecha de presentación del recurso, 
por lo que resultada idóneo declarar el sobreseimiento del presente recurso. 
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En consecuencia, por lo antes expuesto, fundado y motivado, 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. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción III 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 V de la 

presente resolución. Archívese el expediente como asunto concluido. 

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 artículo 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 08 ocho 
del mes de febrero del año 2017 dos mil diecisiete. 

Miguel Angel Palliez Velázquez 
Secretario Ejecutivo 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 216812016 emitida en la sesión ordinaria de 
fecha 08 ocho del mes de febrero del año 2017 dos mil diecisiete.  
MSNVGIRPNI. 
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