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Lic. Jesús Buen ostro Jiménez
Secretariode Acue dos de Ponencia

A ten t a m e n t e.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución del recurso de revisión

896/2015, dictado por el Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco, el dieciocho de noviembredel dos mil quince.

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA SECRETARíA DE SALUD) JALISCO.
P r e s e n te.

Recurso de Revisión 896/2015
Oficio CGV/1011/2015

Guadalajara, Jalisco, 18 de noviembre de 2015.
Asunto: Se notifica resolución.

INSTiTUTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

•I•I
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TERCERO. TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISiÓN. Inconforme con la respuesta
emitida or el sujeto obligado: Secretaría de Salud y O.P.D. Servicios de Salud, Jalisco, el

rente presentó a través de oficialía de partes de este Instituto, el recurso de revisión
estudio, el día 09 nueve de octubre del año 2015 dos mil quince, refiriendo lo siguiente:

Página 1 de 7

SEGUNDO. TRÁMITE Y RESOLUCiÓN DE LA SOLICITUD. Una vez presentada la
solicitud de información en comento, el sujeto obligado: Secretaría de Salud Jalisco y

O.P.D. Servicios de Salud, Jalisco, la Resolvió a través de la respuesta emitida el día 30
treinta de septiembre del año 2015 dos mil quince, determinándola como improcedente por
in xistencia.

~ ---
¡" ...Dando motivación a la presente resolución en el oficio SSJ.DAG.140612015, de fecha 29k"fe/ " .- ...-----')"\

mbre de 2015, suscrito por la Dirección General de Administración, el cual en su parte medu r
lo siguiente:

p sente solicitud de información resulta ser inexistente. El C. no se encuen~1
registrado en la plantilla deIO.PD. Servicios de Salud, Jalisco..."

, /

"Con respecto a el suscrito solicito que me sean expedidos en copias

debidamente certificadas la totalidad de los Contratos por Tiempo Determinadoque el suscrito he
firmado a partir del día 01 de Noviembre del año 2008".

PRIMERO. PRESENTACiÓN DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN.
presentó su solicitud de información el día 24 veinticuatro de septiembre del año

2015 dos mil quince, a través de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado,
solicitando lo siguiente:

R E S U L T A N DO:

V 1ST A S las constancias que integran el expediente para resolver el recurso de
revisión 896/2015, promovido por por su propio derecho, en

contra del sujeto obligado: Secretaría de Salud y O.P.D, Servicios de Salud Jalisco, y

Guadalajara, Jalisco. Resolución que emite el Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, en la sesión ordinaria celebrada el
18 dieciocho de noviembre del año 2015 dos mil quince.

:~.'~ll, __'<, "~' !--"/'!''''''\'i:''\',1;,
t. I~.":· \':'~: 1,.:; f· )" ,',~.J~ .._.1i:>~."

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Secretaría de Salud y O.P.D. Servicios de

Salud Jalisco.

.1)
-%1' "

RR· 896/2015Resolución:
Recurrente:

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:
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Los a;eriores acuerdos, fueron notificados personalmente,mediante oficio CGV/896/2015,

I (a20 veinte de octubre de octubre del año 2015 dos mil quince.

( erivado de lo anterior y una vez que fue remitido el expediente en comento, el día 15

qu' e_de octubre del año 2015 dos mil quince, la Ponencia Instructora emitió el acuerdo
e recepción, mediante el cual se tuvieron por recibidas las constancias que integran el

recurso de revisión 896/2015, haciendo del conocimiento tanto del sujeto obligado como

del recurrente, que contaban con un término de tres días hábiles para manifestar ~~-._-~'.:.\

~:~:~:~od:o~:~:::~;oa1~a1~~~:r::;:ed~r~~:p:~e~:~c~a:c:e:::illi:~~~:~~:c:neg~bl~:. )
del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 80 del Reglamento de la Ley Es cial /

de la Materia.

El Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco,

mediante acuerdo emitido el día 15 quince de octubre del año 2015 dos mil quince, admitió
a trámite el recurso de revisión en comento, requiriendo al sujeto obligado para que

remitiera su informe, en un plazo de tres días hábiles siguientes contados a partir de aquel

en que surtiera efectos la notificación, acompañando las pruebas documentales o cualquier
otro elemento técnico relacionado con el trámite de la solicitud, a través de los cuales

acreditaran lo manifestado en el informe de referencia y se determinó turnar el expediente

a la ponencia del Consejero Ciudadano Dr. Francisco Javier González Vallejo, para que
vez cerrada la etapa de instrucción, formulara el proyectode resolución.

JI La Secretaría de Salud al notificarme la resolución del expediente 768/2015, con número de

oficio U.T.225312015, clasifica como improcedente por inexistencia la solicitud planteada, al

argumentar que el suscrito Alberto Curiel Espinoza, no me encuentro registrado en la Plantilla del

OPD Servicios de Salud Jalisco, siendo esto totalmente idealmente falso, en virtud de que el

mismo he ingresado a laborar para la Secretaría desde el primero de Noviembre del año 2008, y

para acreditarlo anexo a la presente original la carta de Trabajoexpedidapor el Dr. Carlos Lomelí

Audelo, como Coordinador del Programa de Control del Vector de la Región Sanitaria XIII, de la

Secretaría de Salud Jalisco, con fecha 28 mayo del 2015; Así mismo acompaño acuse de recibo

original del cheque 0034725 expedido por la Secretaría de Salud Jalisco, de fecha 27 de Junio
2012, por concepto de pago del Suscrito por el concepto del pago del salario de la 2da Q~incena
de Junio de 2012"

Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Secretaríade Salud y O.P.D.Servicios de

Salud Jalisco.

JI
RR- 896/2015Resolución:

Recurrente:
Consejero Ponente:

Sujeto obligado:
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abe hacer mención que el día 12 doce de octubre se declaró como inhábil.
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\

\. Si el recurso se presentó el día 09 nueve de octubre del 2015, el mismo es oportuno.~

)
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estad de
Jalisco y sus Municipios inicio a correr el día 02 dos de octubre del presente año 15 y
concluyó el día 141 catorce del mismo mes y año.

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Consejo del Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalisco, es competente para conocer del presente recurso de revisión conforme

a lo dispuesto por los artículos 35, punto 1, fracción XXII, 91, 93, punto 1, fracción 111,95,
96 Y 97, punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se interpone porque el sujeto obligadoniega

ji o parcialmente el acceso a la información pública no clasificada.
j.",

0EGUNDO. OPORTUNIDADDEL RECURSO.La interposicióndel recursode revisiónen
~._/

comento fue oportuna, de conformidad a lo siguiente:

~esolución fue notificadaal ciudadanoel día 30 treinta de septiembredel año 2015 dos

~il quince por lo que surtió sus efectos legales el día 01 primero de octubre del presente
año, en ese sentido el plazo de 10 días hábiles establecido en el artículo 95 punto ;;.~=~,\

e o N S I D E R A N D o s.

En atención a lo relatado anteriormente, se formulan los siguientes:

Mediante acuerdo emitido por la Ponencia Instructora el día 10 diez de noviembre del año
2015 dos mil quince, se tuvo por fenecido el plazo para que el recurrente se manifestara
sobre el informe de ley rendido por el Sujeto Obligado.

Mediante acuerdo de fecha 28 veintiocho de octubre del año 2015 dos mil quince, la

ponencia instructora tuvo por recibido el informe de Ley remitido por el Titular de la Unidad
de Transparencia de la Secretaría de Salud y OP.D. Servicios de Salud Jalisco y se

requirió al recurrente para que manifestara lo que a su derecho correspondiera sobre el
informe de ley presentado por al Sujeto Obligado.

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Secretaría de Salud y O.P.D.Servicios de

Salud Jalisco.

RR· 89612015Resolución:
Recurrente:

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:
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\.\
sujeto obligado realizó actos positivos en el medio de impugnación que nos ocupa,

nuevas gestiones ante las áreas generadoras de la información.

\

El recurrente interpuso el presente recurso de revisión debido a que el sujeto obligado en la

r~ puesta emitida a la solicitud de información, le negó la entrega de la información
¡

JS licitada, argumentando no existían contratos por tiempo indeterminado a nombre del

¡ licitante, pues no se encontraba registrado en la plantilla del personal del O.P.D.
_/ Servicios de Salud Jalisco, siendo ello, totalmente falso pues el ciudadano anexo al

presente procedimiento el original de la carta de trabajo.

3causal de sobreseimientoen el asunto en estudio se deriva de las manifestaciones ~~'<~,

realizadas por el sujeto obligado en su informe de ley, presentado ante la pone~ )\
Instructora el día 26 veintiséis de octubre del año 2015 dos mil quince, toda ver~ue

'"Imediante el mismo, informó a este Instituto de Transparencia e Información Púbhc de
1',.1'1

Jalisco, como actos positivos en el presente medio de impugnación, que se realiza

QUINTO. MATERIA DE LA REVISiÓN. Del análisis de los autos que conforman el
expediente en estudio, se concluye que el presente recurso de revisión debe sobreseerse
en atención a las siguientes consideraciones:

CUARTO. PROCEDENCIA. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de
conformidad a lo establecido por el artículo 93, punto 1, fracción V, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en

virtud de que se interpone en contra del sujeto obligadoporque niega total o parcialmente el
acceso a la información pública declarada indebidamente como inexistente y el solicitante
anexe elementos indubitables de prueba de su existencia.

recurrente, cuenta con la legitimación activa para interponer el recurso de revisión en

estudio, según lo dispuesto por el artículo 73 del Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que
presenta el medio de impugnación por su propio derecho, en su carácter de solicitante de
información, como se advierte de la solicitud de información presentada.

comoTERCERO. LEGITIMACiÓN DEL RECURRENTE.

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Secretaría de Salud y O.P.D.Servicios de

Salud Jalisco.
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tivos que dejan sin efecto material el presente medio de impugnación, toda vez que a

deberá manifeslar su conformidad.
(

I
•/ 1

I de sobreseimiento se configura, debido a que el sujeto obligado realizó actos

IV.- Que el sujelo obligado modifique la resolución impugnada o realice actos positivos, de forma

que quede sin efecto material el recurso. Cuando se trate de entrega de información, el recurrente

1. Son causales de sobreseimiento del recurso de revisión

Bajo este orden de ideas, se advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento
establecida en el artículo 99, punto 1, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la

.
p.mación Pública del Estado de Jalisco, que señala:

~ Artículo 99. Recurso de Revisión - Sobreseimiento.
00'

De las constancias remitidas por el sujeto obligado, se advierte que notificó al ahora
recurrente una nueva respuesta a su solicitud de información, el día 23 veintitrés de

octubre del año 2015 dos mil quince, tal y como lo acredita con la copia certificada de la

impresión de pantalla de la notificación realizada al ciudadano, misma que obra en la
página 23de los autos que integran el presente recurso de revisión. En dicha respuesta el
sujeto obligado señala al ciudadano que la información solicitada es existente, y se ponía a

SU:' isposición previo pago de los derechos correspondientes.

Por lo anterior, el sujeto obligado cambió el sentido de su respuesta de origen,

declarándola ahora como procedente, pues de la nueva búsqueda sí fueron encontrada la
información solicitada, consistente en 14 catorce nombramientos del año 2009 dos mil

nueve al año 2014 dos mil catorce, así como 16 dieciséis copias certificadas de la nominas
firmadas hasta agosto del año 2015 dos mil quince, pues se manifiesta que para dicho año
el sujeto obligado no elaboró nombramientos.

debido a que requirió nuevamente la información solicitada a la Dirección de

Administración, obteniendo como respuesta el oficio SSJ.GDA,1573/2015, mediante el cual
se informó que tras una exhaustiva búsqueda y revisión de los documentos, tomando en

consideración los nuevos elementos presentados por el ciudadano, y como consecuencia

de lo informado y remitido mediante el memorándum DRL/200/2015 por la Dirección de
RecursosHumanos, se ponían a disposición del recurrente 14 catorce y 16 dieciséis copias

debidamente certificadas de los nombramientos existentes en el expediente del solicitante.

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Secretaría de Salud y O.P.D. Servicios de

Salud Jalisco.

..······°te-., I IRR- 896/2015Resolución:
Recurrente:

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:
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Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, vía electrónica; personalmente a la

'\ parte recurrente y al sujeto obligado responsable. Archívese el presente expediente como
\

. unto ~finitivamente concluido.
, /

CFP/JBJ

Único.- Se sobresee el recurso de revisión interpuestc en contra

la Secretaría de Salud y O.P.D. Servicios de Salua JaliSCO, centro del expeciente de I

recurso de revisión 896/2015, por las razones expuestas en el último considerando de la

presente resolución.

R E S U E L V E:

En ~ e orden lógico de ideas, este Consejo:;;

Por lo anterior este Órgano Colegiado, resuelve sobreseer el presente medio de

impugnación en los términos citados en la presente resolución.

11.Una vez recibido el informe señaladoen la fracción anteriorse notificará al promovente, a efecto
de que dentro de los tres días hábiles siguientes manifieste lo que a su derecho corresporda. En
caso de que en dicho plazo no hubiere realizado manifestación alguna, se entenderá que está
conforme con el cumplimiento respectivo, y así lo declarará el Instituto dentro del término de tres
días hábiles;

Para cumplimentar lo dispuesto por el artículo 99, punto 1, fracción IV de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se

debe advertir que la Ponencia Instructora le notificó el informe de ley del sujeto obligado del

que se desprenden los actos positivos realizados, situación a la que el ciudadano fue omiso

en atender, por ello se entiende su conformidad manifestada de forma tácita, tal y pomo lo
"señala el artículo 110, fracción 11del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

través de su informe, realizó nuevas gestiones ante las áreas generadoras de la

información, emitiendo una nueva respuesta es el sentido procedente, actualizándose el

supuesto establecido por el artículo 99, punto 1, fracción IV de la Ley de Transparencia y

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

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Secretaría de Salud y O.P.D. Servicios de

Salud Jalisco.

RR· 896/2015Resolución:
Recurrente:

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:
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'~~~~~r-r--~
MiguefAngel . dez .Yelázquez

Secretarro Ejecutivo.

Olg: . avarro Benavides
Consejera

(

Firman los Consejeros Ciudadanos Integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco y el Secretario Ejecutivo, que autoriza y da fe.

'"la Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco y la Consejera: Olqa Navarro
Benavides.

Así resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de

Jalisco por unanimidad de votos del Consejero Ponente: Francisco Javier González Vallejo,

Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Secretaría de Salud y O.P.D.Servicios de

Salud Jalisco.

itei
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