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"....Pót medio, del.ptese:Vlte tné' {J,étttiito p;r.esenlar ,diversos recursos ete.
rr~vis¡ófl,se presentan df:v.ersosrecursos 'de revisión en centre del sujeto
óbWga.do:$an .P$d,rp TlaqtJepaque', eh virtud de 1'05 actQ$ dolos'Qs q'lrJe
r.e.áli'Za ra Unidád .ate; Transparer.¡Cia ,de; ese sujeto obligado, eo» la
fi.í1qJid.a:dde' entorpJecer el a.coeso a la ':ir1_formCiJoiónpública.' ~.

"So/teíto q.ue 'se me expida en copia ce.r:tífiGada fod0S los adeudo
V~hfqulare.s con Iqs qU_fJ'o'I;Jenta '?! vehículo, con placas JJfV1Q90 ejel Estado
dé~,.Jalisco, eil.~"$p$tíál sí cu.anta ean eiquno relativó á/.r:.egistró ,de,cambío
de pr.opietatíio. "(sic)' ~'

a Tras lostra~ites internos al.inl~ri0r del sujeto ~Obli!!J~dOSe.~re:E!rlade ,r;,ovilida , en 1
fech:a 1Q diez de agQstb de.! ano 2016 dos mil dieciséis, noíiñoó mcompeteneia de la )

solicitud pe 'i'nfC!)rr:nación,'rernltiendo la: solicitud d~' inforrn¡:¡ción al. s~ujetd ob ~

Sé.Crexaría.dé I"fane~i"n, Adm'iniS,tracíón y finanz~s .del Estado de Jalisco .. " 1.
3.- Con techa 311 t!i~lnta y' uno de agosto del ano .20'1'6 dos mil dl~CIS~IS" la part

recurrente presenté recurso de revisión, a través del corree ele'.ctróniC'o oñeial

sotícltudeseírn pu:gnaClones@ifeLorg.mxj as:ray,iándo$é de IQs:lguient'e,:

11, El ~Ha10, dtez de. agoste. de,l año 2016 dos mil dieciséis,. un setcitante diverso al

reourrsnte presentó solicilut:l dé infO,fl11,áCionvía Plataforma Nacinna,1 dé Transparencia
Jahsco, ante la Unidad de Transparencia de'l sujeto 'obligado Secretaría de Movilidad,

gemeráridose el folio 0248'11116" er:i la cual soticlta la siguienti3 inf@riTrlacióh:

A N T E e E o E 'N T e- S'~

V 11 S· T ~ S las' constancias que inte,gran él R:ECWRSQ DE RE'\AISIÓN número,

1,1.3312016,interpuesto ppr la parte sollcitante 'de informaeión ahora recurrente 'cont-ra

actos atriburdos al suieto Q,bligado AYUN:TAMIEN'TO DE :SAN PE.DRO

TLAQUEPAQUE, bajo los siqulentes:

Guadalajara, Jaltsce, sesión qrdinari'p correspondiente ai ct'í:aQ~ uno de marzo, de 2'017
dos' mil diecisiete. ---'----'"'-----~--------~------'-"--------'------------------ ..

HECURSO DE REVI$I"ÓN NÚMERO: 1133/20:16"
SUJEifO OBLIGADO: AYUNITAMIENTO SAN PEDRO TLAQUEPAQ,U'E
'REGURHENJE:
CÚMISIONADO PONENTE: PE~DROANTONI,O ROSAS HE,RNÁNOEZ

I w'¡Il¡:nTI.I·;'¡;W~·~!~~.'~1h·'!I."":':""III;)!.Q.~..."!,.'\C-)NM.'I" "' .... I. ·"t'.'ol-Ff"~~~Jhl><:I..~r·....rFtt\!.· .... '.,._F ...
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5. Por acuerdo de fecha 13 trece de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, el

Comisionado Ponente ante su Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibidas las

constancias que remitió la Secretaría Ejecutiva de este Instituto en fecha 06 seis de

septiembre del año 2016 dos mil dieciséis y' dio cuenta de que con fecha 31 treinta y
uno de agosto de 2Q16 dos mil dieciséis recibió el recurso de revisión interpuesto por

la parte recurrente; impugnando actos del sujeto obliqado AYUNTAMIENTO DE SAN

PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, quedando. registrado bajo el número a~
expediente 11.33/201,6; en ese contexto y, con fundamento en lo dispuesto ~or el

artículo 35' punto 1, fracción XXII, 91., 93, 96,. 90, 97.1 de la LeY' de Transpare cia y

Acceso a la lntorrnación Pública del Estado de Jalisco y sus Murncipios se adrnif ·~e",,-.I___

'"?" de, revisi,ón en comento. ASi~ismo, de conformidad "" lo ~st~blecido en el I
articulo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del EstadO/¡

de Jalisco y sus Municipios, 80 y 109 de su Reglamente, así como lo previsto en los 7
numerales segundo, t~rcero, cuarto y.d~más relativos y' aplioables de los Li~ea~ientos . _

Generales en Materia de Procedirn lentos y Desahogo de las Audiencias de' ¿
Conciliación dentro de los recursos de revisión, se Iil'i:zodel conocimiento .de las 'partes

'que contaban con un termino de tres días habiles a p'art:irde .que surtiera sus efectos

legales la correspondiente notiñcación para que manifestaran su voluntad referente a

someterse a la celebración de una audiencia de conciliación, bajo el apercibimiente

que en caso de. no hacerlo. se continuaría con el trámite ordinario del presente medio

de impugnación. De la misma forma, se requirió al sujeto obligado AYUNTAMIENTO

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, para que en apego a lo señalado en el urneral

100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública d,e.1Estad

4. Mediante acuerdo de fecha 06 seis de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, el

Secretario Ejecutivo del Pleno de este Instituto, tuvo por recibido al correo electrónico

oficial solicitudeseimpugnaciones@itei.org.mx, el dia 31 treinta y uno de agosto del

año 2016 dos mil dieciséis. el' recurso de revisión referido en el punto anterior,

interpuesto por la parte recurrente contra actos d.el suieto obUgado. ·AVUN'l'A.NUENTO

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, quedando registrado bajo número de

expediente recurso de revisión 1133/2016. En razón de lo anterior, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 35 punto 1, fracción XXII, 91, 93, 95, 96, 97.1 de la Ley

de la materia se turna dicho recurso de revisión en contra del sujeto obligado de

referencia. Asimismo, para efectos del turno y para la substanciación, correspondió

conocer sobre el presente asunto al Comisionado Salvador Romero Espinosa, para

que formule el preyecto de resolución correspondiente en los términos de lo dispuesto

en el numeral 97 de la Ley de la materia v,igente, por lo que se dispuso ,el turno, ªI
Pleno det lnstituto para los efectos' leqales conducentes.

1

,1,1 .n: ." ':. It. 'H."SI~'':M.n~I.'~·.H:H'~"';W..'~l~p.!.j,,:I(" 1
I .~,··tI·(¡".ll.•H,;Jr......-11.'1:•• r""f<.$\rf.·' 1,.
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7.- Mediante acuerdo de fecha 22 veintidós de septiembre del año 2016 dos mil

dieciséis, el Comisionado Ciudadano Ponente ante su Secretaria de Acuerdos; tuvo

por recibido. el, escrito si.gnado por la Titular de la Unidad de Transparencia del/--- -,

Ayuntamiénto de San Pedro TlaqUepaqu~, el cual fue presentando an_tela ~fiCialí'a~"

partes de este instituto, el pasado,21 veintiuno €leseptiembre del ano 2016 dolmll

dieciséis, por lo que visto su contenido se le tuvo a! sujeto obliqado rindiendo en
tiempo y forma su informe de contestación respecto al recurso de revisión que

ocupa, mismo q~.esera tomado en consideración en el punto correspondiente de Ir

presente resolución. \

En el mismo acuerdo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99 punto 1 /1
/

fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la lntormación Pública del Estado[ .....

de Jalisco y sus MuniCiPios,"80 fracción 111., 81 Y82 de,su Reglamento, se le requirió al. .
recurrente a efecto de que" dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de;

aquel en que s.urta efectos. la notificación de dicho 'acuerdo, manifestara si la e
información proporcionada por el sujeto obligado, satisface sus pretensiones de .l:____

información. Acuerdo que se le notificó al recurrente vía correo electróniCO('.
proporcionado para tal efecto el día 14 catorce de septiembre del año 2016 dos mil ,
dieciséis, corno consta a foja 21 veintiuno de las actuaciones que integran el recurso ~ I

de revisión que nos ocupa. Finalmente, .se dio cuenta de que' fenecido ' )

ti Q4611'1'6-....recurso de' reviston 113SI2016.. FOLIO NO
CORRESPONDE A ESTE SUJETO OBLIGADO, DERIVA DE UNA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN REALIZADA A LA SECRETARíA DE
MOViLIDAD ...."(sic)

6. El día 21 veintiuno de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, el Titular de la

Unidad de, Transparencia del sujeto obligado Ayuntamiento de San Pedro

Tlaquepaque, presentó ante la oficialia de partes de este Instituto el informe de Ley

correspondiente, desprendiéndose del mismo en lo,queaqul ínteresa, lo siguiente:

El acuerdo anterior, fue notificado al sujeto obligado mediante oficio CRH/01712016 ya

la parte recurrehte, ambos el día 14 catorce ·€leseptiembre del .añc 2'016 dos mil
dieciséis, a través de los correos eleotrónicos proporcionados para ese fin, ello según

consta a fojas 2'0 veinte y 21 veintiuno de las actuaciones que integran el expediente

en estudio y en dicho Sistema de referencia.

Municipios, remitiera·a este Instituto un informe en contestación del presente recurso

dentro del término de tres días hábiles siguientes contados a partir de aquel en que

surtiera efectos la notificación correspondiente.

I ;·!.f_. t J.,~I ,::..I...~. "'l"h, ..1 ,,," 11111'¡~Ik1.. "_'f, "HII r1'" I
" ··fVY·t·~'.':.: ',IJ ••¡....j,_l f".\ l·tr.C"<lI·.[\Ó.........¡.!~

L·,I{:l'r~:.(a.p.;,l{" ,;~
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11'.- El sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE,

JALISCO, tiene ese carácter, de conformidad con el articulo 24, punto 1, fracción XV, ;'

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y I
sus Municipios.

CONSIDERAND05:

1.- Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso d¡

revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones vinculantes y definitivas" de.' //í
conformidad con lo dispuesto, por el articulo 33 punto 2 y 9.1' fracción 11,de la Ley de¿ /
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, de Jatisoo y sus (

Municipios.

Por lo que una vez íntegrado el presente asunto, se procede a su resolución definir:,~.

por parte de este Pleno .Gel lnstttuto de Transparencia, Jntormaciórr pub.lic:ay Pral
de Datos Personales del Estado .de Jalisco, en 10,5 términos de los siqulentes:

8.- Mediante acuerdo de fecha 11 once de octubre del año 2016 dos mil dleclséis, el

Com isionado Ciudadano Ponente ante su Secretaria de Acuerdos, dio cuenta de que

el día 27 veintis:iete de septiembre del año 2016 dos' mil dleciséis, se notificó al

recurrente dentro del presentetrámite, él conteaído-del-asuerdo de fecha 22 veintidós,

de septiembre d.el.año 2016 dos mil dieciséis, en el cual se le concedió un término de

tres días hábiles para que manifestara si la información proporcionada por el suieto

obligado satisfacía sus pretensiones de información, sin embargo, una vez fenecido el

término que se le otorgó al recurrente, éste no efectuó manifestación alguna al

respecto por lo que no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló, así como

consta en la foja cuarenta y tres de actuaciones ..

otorgado a las- partes para que manifestaran su voluntad para la celebración de una

audiencia de conciliación como vía para resolver la presente controversia, las mismas

no realizaron declaración alguna al respecto, por tal motivo, y de conformidad con lo

establecido por el numeral Cuarto de los Lineamientos Generales en materia de

Procedimientos y Desahogo de las Audiencias de Conciltación dentro de los Recursos:

de Revisión, se orcenó continuar con el trámite ordinario, .del presente medlo de

impugnación. Acuerdo que se le notificó al recurrente en fecha 27' veintis'iete d~

septiembre del año 2016 dos mi'! dieciséis, vía correo electrónico proporcionado para

tal efecto, así como consta a foja 114 ciento catorce de las actuaciones que integran el

recurso de revisión que nos ocupa.

, '''V"·;:. UI! 'r.;·"'I.J~"\f'II~.c.: 1.Ao, ''''i ',¡-.'i/I(.:¡')r-.;"iJl~.. "Y.. l' I" ··~·.l·r..'· .•:·~I¡":<jl!-r.·t'_·:-'l--;~';C".:_.L,..
litt t. Lt 'T\I,-·L~",':·.LI_.·":~
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rnateria, ei ~wal refiere qlile 1é;3valoraotón €le las pruebas :S.errará contorme a las..... ... t\\dlspesiclones supletorías relativas y señaladas en ,e.leódigo de Pl'iocédifiniérftbs Civiles I ;.

del Estado de .llali·sco" se realiza la valeraeíón de las, pruebas según las diSP0SjGj0'1"le~/ .'/

€Ier rrrerrcienado Códige¡ de cenformid.ad' con les artículos 283, 298 fra~GGlonesn y VIII . ~

329, 3'30:, 40Q,. 402, 40'3; 414, 4:1.5y '418. y demás relativos Y" aplicables, por I . que la:\ ...

pruebas $~ñ·alada.scon los incisos a)" b)~,al ser ofertaeas todas en copias .¡ c'ple

'Q) Cópia simple. d.el·attlJs:e de preseflt'ació'n! de,.Ia sólicitldd de, '{Mfórmación preséAtada.
én teche 10 ,diez ,ejeagosto del año' 2016 dbs¡mildieciséis, .d(;P1fr0 del folio ...,Q(j)2461116
~f? la.PI;Itafofm.a Nacional pif) rranSParetlota.

aJ C.opia simple. de/' ecuse de ,pre.se.FlfacRYr:¡de fa setrettuQ '(JeinfofmaéiGn pr;ese.nf.ada
en techa 10 diez de agosto eJelaño 2016 dos mif dieclséis;; dentre del tollo 002.461116
en laPft;Jfalórma·NfJciQm,'Jf'rJe·TrQ(.1spare'.(7c/8"

Por '~U p.arte"~I suieto obligado AYUNTAMlENT"G DE SAN PEDRO TlAGlUeip,'
JALISCQ;, aportó las siquientes pruebas;

ViL- En .ateneión ,a lo i?révistG en el .arüeuío ~6, párrafos. 2' y .3, .de la Ley de

'Transparencia y Acceso 'a' la 'I'r-ifermaoiótl Pública del Estado de Jallsec Y' sus

Muni'Gipios" asf come lo .señalad€>en el numeral 78 del Reglamento 'de la aJlJIq'idª Le:y;

en lo eoncermente al pfreéimíent'Gl de pruebas, se tienen por pres,entado$los siguie'ntes

rflédi'o.sd~'convi'coiQI1'pOr.partedel recurrente:

v. De lo rnanifestado por la parte recurrente, a consideración de los suscritos 'E;31

.recurrertte se"ag'ravia del supuesto sen~lad~en la ~tacción'Vll del artí~,ul:o93'de ta Ley
de Transparencia y Acceso a la lntorrnación Pública del Estado d.e..Jalisco y .sus

MlImicjp'ios:, consistente en: No ,petitlit'e el accese 'completo Ü' entrega de forma

incorrrpleta la información púb!i:e8 de libre accesc considerada en su respuesta; por lo

que al caer en ,el supuesto' OH los artlculos '98' fracción IV, pe la muRic;;itai;;fa'Ley ·d.e la
materia, resulta i'mprO'c;e(::lente'este m!3d'i'0 de impug'n;tl'eimn.

IV,- El recurso de, rsVi:s{pn que, fue presentado, oñcialrrtente él través del correo

electróruco oñoial soJicitudeseimpugn.aciones@itéT¡otQAYlX d.e este Instituto Con féBha

3.1treinta y uno ,Qj9' agosto 6e 20.16des mili dieciséis.

~H.-la personafldad de I~' ¡lar:te'"promovente no quedó 'ac:redüada, toda Vé:Z qve el
recurso sr¡ estudio fue entablado' por una 'persona difer.ente al sclicttante de la
i:ñfo'rri1:aGión,en atenclón a 16dispuesto ,en,elearttculo :91,. i,P~unl(:)1" fraceién I de la Ley

a:e Transparencia Y'Acceso a la Intormación Púbílca del Estaso de Jalisce y S{4S

Munlolplos, así cerno el numeral 74 del R,eglafTlemto'de la Ley de I~materia.

1
, tr:rlh. 11>;('6 I'¡I¡;.:!b:'l,jI'tr'I~,".:j'''.1IFi¡:')~~.'!'~(;~:':H;¿-t:;UU~:::·." i,l

•• II!·'I· ...·• ..n.'N.\1- •• ~"·!.\J.JFn.~· __•...¡=J1 ,.
1l!1:'&. tlt ~!~ ~'-~]jj; ;.~n
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AsJ mismo; el recurrente no acreditó la personalid.ad de acuerdo a lo establecido en el

arttculo 91.1 fracción 1', de la l.ey de Transparencia y Acceso a la lntorrnación Pública

del Estado de Jalisco y sus Municlpios, ya que el prornovente (recurrente) es persona

diversa a la que presentó la solicitud de información. Por lo anterior, encuadra en el,fl
supuesto considerado en el artículo 98.1 fracción IV de la ley antes' cita, que a la letrd,r\ !I
'dice: r ~

Articulo 91. Recurso de Revisión - Sujetos ~ 1,1,
1. Son sujetos dél recurso de revlsién: J

Sin embargo, lo improcedente. de dicho recurso de revisión planteado devie

hecho de que una vez analizadas las constancias' que integran el presente expe

se desprende que, le asiste la razón al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAN

PEDRO TLAQUEPAQUE, toda vez que la solicitud de información que da origen a~

~.ediO de impugnación que "" Qcu.pa fue .~resen~a~a ante 61~ """ ~bl'igadO

~Ifetente:. aunado a lo anterior; . la. Infor.maClon. .solicitada en dicha solicituc de \ /;

información escapa a la competencia del suíeto obligado ante el cual se recurre. (/

~\ ,
Dé acuerdo a lo anterior le solicito, sea requerido el sujeto obligado a la entrega de' la información,
aplicándole las sanciones necesarias a quien corresponda .. ,... "(S/C)

ASimismo, no justifican la inexistencie de diversos nombremiento» señeteaos por. la Dirección de
recursos Humanos.

Además, no entregan la informaoión relativa a los nonorerios, nombres de les jefes inmediatos,
Sueldos brutos y netos, prestaciones yantigOedad.

Por atta parte, se soliciiaron la'S>"actfv.iéadesreales'} 'que realizan lbs servidores púb/i<:;QSlimitándose
a remitir a una direeclén electrónica para consulter los manuales de organización, situación
totalmente inconauente, ya que sí bien es cierto en dichos manuales se establecen las descripciones
de puestos, también lo es, que por las necesidades del servicio no todos los empleados reelizen
actividades acordes a sus "puestos".

'El recurrente se· inconforma de Jo.sig,uiente: ". ..·/tEIs.ujeto obligado haciendó uso indebitiJo
de! erticulo 92 de la L.ey de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios
acumulo, las solicitudes de ihformación presentadas con la ·finalidad de obstaculizar el derecho de
seceso ·a la información pública, ya que manifiesta que por el cumulo de información pone a
disposición lo eosciteao, cuando por la misma causa se presentaron solicites por sepsredo, entonces
pges, epeqéndose El la pereza y a un mal procedimiento no entrega información relativa a los
"nombramientos"

vui.- El recurso de revisión 1133/2016, para los que aquí resolvemos resulta ser

INfUNDADO; de acuerdo a las consideraciones y argumentos que a continuación se

exponen:

carecen de pleno valor probatorio" sin embargo, al no ser objetadas por las partes a

todas se, les concede valor probatorio suñciente para acreditar su contenido y'

existencia y que se relacionan a la solicitud de información planteada de origen a

través de la por la Plataforma Nacional de Transparencia Jalisco dentro del folio

Q2461116.

I ,tUI'·u u ...L tr..·út~·.'\1·1:u!,. ......I!"'.:~;H:I'J!\iEl,.Hi;.·;;... I
....r="~I·:: ...~")Nr. ••lolrl•• ·."l·::.(.,.t.;.LE!.

i't..Lt..(;1;;..c_~L11.J ....t.I":H'
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Notifíquese la presente resolución mediante los medios legalés permitidos, de

conformidad con lo establecido en el punto 3 ael artículo 102 de la Ley de,/7\
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus MuniciPios/ \. I

TERCERO.- Arohívese el presente asunto como concluido.

S.EGUNDO.- Se declara IMPRQCEDENTE el recurso de revrsion interpuesto r el

ahora recurrente, promovido en -oontra del sujeto Ob:li.gad~'AY~NTA:MiENTO DE S4NI
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, por las consideraciones y fundament~~-

establecidos en el considerando VIIJ de la presente resolución. ¿ /

PRIMERO.- 'La competencia del Instituto de Transparencia, Información PÚbli~

Protección de Datos' Personales del Estado de Jallsco y el trámite llevado a cabo

resultaron adecuados.

RESOLUTIVOS

Por loo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, esta Pleno determina los siguientes puntos;

Por lo anteriormente expuesto, en consecuencia, el presente recurso de reVj,sion

resulta IMPROCEDENTE toda vez que el recurrente no cumple con los extremos del

artículo 91, en consecuencia recae en el supuesto del artículo 98 de la Ley de la

materia.

Por lo tanto, con les argumentos dados por el sujeto obligado, el agravio planteado por

la parte recurrente ~n efecto resulta infundado.

IV: Que la i.mprdcedenCia result« riel incumplimiento de a!gu.na otra, disposNSionde ¡a ley;

(...)

1. Son ceusetes dé Improcedencie del recurso de revisión:

Artículo 98, Recurso de Revisión - Causales de itnproceaencle

l. Las, partes, que son el sGlicitante de información pública como promotor. el sujeto obligado
'como '!'espohsa/;Jley, el! su caso, e/ tercero afecfadC!J,y

"fTl;:-..r-·~lll· T....~ 1.~,¡.fj¡J'ot:". "t;....,:·..tl\t.!r03S. '·Uth.~." I
-,=-h~Y'F"',:"',H tAl fJ"-:";i 'T.k-~·.:Io·-":""LS.
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LAS FIRMAS ANTERLORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCiÓN DEL RECURSO DE
REVISiÓN 1133/2016, EMITIDA EN LA SESiÓN ORDINARIA DEL DíA 01 UNO DE MARZO DEL 2Ó17
DOS MIL DIEciSIETE, POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENC.IA, INFORMACiÓN
PUBLICA Y PROTEGc.lÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, MISMA aÚE
CONSTA DE 08 OCHO HOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE. --------------------------,

Mi.g,uelÁngel He . lázquez
Secretario Ejecutiva.

íalvador Rome "Espinosa
com? gCiudadano

/'

/
/

pedr~ _~.~ ~ :efri.andez
C.omisionadoCiudadano

~,
/ . //

/

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de .Jallsco, ante el Secretario

Ejecutivo, quien certifica y da fe.

I .. U,'·'IU. , ...... 1.;..-'''1'';·a,:it ·,tl-.;hH-·\(:-~ IU·II:fr· I
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