
OFICIO: PCICPCP/073/2016 

Guadalajara, Jalisco, a 27 de enero de 2016 

RECURSO DE REVISIÓN 1257/2015 

RESOLUCIÓN 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
SECRETARÍA DE SALUD 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 27 de enero 

de 2016, 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 

 

YNTHIA PATR 	 RO PAC H Eb 
P SIDENTA 

INSTITUTO DE TR NSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN D DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 

JACINTO ROD1 L1JEZ MACIAS 
SECRETARIOZE ACUERDOS 

PONENCIA pf LA PRESIDENCIA, 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA \ 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 



Tipo de recurso 

'te INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO 

Recurso 
de Revisión 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Número de recurso 

1257/2015 

Nombre del sujeto obligado Fecha de presentación del recurso 

25 de noviembre de 2015 

Secretaría de Salud Jalisco Sesión de Consejo en que 
se aprobó la resolución 

27 de enero de 2015 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO RESOLUCI N 

El sujeto obligado no entregó la 
totalidad de la información 
solicitada 	por 	medios 
electrónicos. 

En actos positivos remite la totalidad 
a su correo electrónico. 

SOBRESEE 

El recurrente se manifiesta conforme 
con el pronunciamiento del sujeto 
obligado en relación a la información 
solicitada. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 

Sentido del voto 
A favor 

Francisco González 
Sentido del voto 

A favor 

Olga Navarro 

Sentido del voto 
A Favor 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

  



RECURSO DE REVISIÓN 1257/2015 
S.O. SECRETARÍA DE SALUD JALISCO :.„,,7a,w-,111,12nr.;',.',11...,o 

RECURSO DE REVISIÓN: 1257/2015 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO 
RECURRENTE: 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 27 veintisiete de enero del año 2016 dos 
mil dieciseis. 

---VISTASlas constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 1257/2015 interpuesto 
por la parte recurrente contra actos atribuidos al sujeto obligado SECRETARÍA DE SALUD JALISCO; y: 

R E S U L T A N D O: 

1.- El día 29 veintinueve de octubre del año 2015 dos mil quince, la parte recurrente presentó una 
solicitud de información dirigida a la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, SECRETARÍA DE 
SALUD JALISCO, a través del sistema Infomex Jalisco registrándose el folio 02037815, por la que se 
requirió la siguiente información: 

"SE SOLICITA ME INFORME VIA CORREO ELECTRÓNICO, AL DE (...), LA INFORMACION QUE EN ARCHIVO SE 
ADJUNTA, DICHA INFORMACIÓN SE SOLICITA AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015, YA QUE ES HASTA DICHO 
MES EN QUE EL SUJETO OBLIGADO SECRETARÍA DE SALUD GENERABA, POSEIA, TRATABA Y ADMINISTRABA 
DICHA INFORMACIÓN, A TRAVÉS DE UNA DE SUS DIRECCIONES. 

1. LOS NOMBRES DE LOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICOS Y PRIVADOS CON LOS QUE 
TUVO CONVENIO EL SISTEMA DE PROTECCIÓN ESTATAL EN SALUD JALISCO (REPSS JALISCO) 
PARA LOS EFECTOS DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA LOS DERECHO-HABIENTES. 

2. LOS MONTOS DE CADA UNO DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON LOS ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES SEÑALADOS EN EL PUNTO QUE ANTECEDE. 

3. SOLICITO ME INFORMEN LAS ACREDITACIONES TANTO DE CAUSES COMO DE GASTOS 
CATASTRÓFICOS, ASÍ COMO LAS CERTIFICACIONES EN CALIDAD CON QUE CUENTE CADA UNO DE 
ELLOS (RELATIVO A LA PREGUNTA ANTERIOR). 

4. SOLICITO COPIAS DIGITALES DE LOS CONVENIOS QUE TENGA CELEBRADO SISTEMA DE 
PROTECCIÓN ESTATAL EN SALUD JALISCO CON TODAS LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS 
PUBLICOS Y PRIVADOS EN JALISCO, PARA LOS EFECTOS DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA LOS 
DERECHO-HABIENTES, ASÍ COMO DE LAS CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES CON QUE 
CUENTE CADA UNO DE ELLOS. 

5. SOLICITO COPIA ELECTRÓNICAS DE TODOS LOS CONVENIOS DE CAUSES Y CERTIFICACIONES 
FIRMADOS ENTRE EL SEGURO POPULAR Y EL HOSPITAL LOMAS PROVIDENCIA, ASÍ COMO 
INFORME DEL MONTO DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS. 

6. SOLICITO COPIA ELECTRÓNICAS DE TODOS LOS CONVENIOS DE CAUSES Y CERTIFICACIONES 
FIRMADOS ENTRE EL SEGURO POPULAR Y EL HOSPITAL VALLARTA, ASÍ COMO INFORME DEL 
MONTO DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS. 

7. SOLICITO COPIA ELECTRÓNICAS DE TODOS LOS CONVENIOS DE CAUSES Y CERTIFICACIONES 
FIRMADOS ENTRE EL SEGURO POPULAR Y EL HOSPITAL SAN MIGUEL COUNTRY, ASÍ COMO 
INFORME DEL MONTO DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS. 

8. SOLICITO COPIA ELECTRÓNICAS DE TODOS LOS CONVENIOS DE CAUSES Y CERTIFICACIONES 
FIRMADOS ENTRE EL SEGURO POPULAR Y EL HOSPITAL SANTA CATALINA, ASÍ COMO INFORME 
DEL MONTO DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS. 

Respuesta a los puntos antes descritos: 
Oficio DAJ/DLD/00832/2015 
Al res to le manifiesto que por lo que se refiere a los puntos 1, 2, le informo que adjunto al presente envió una 

ion con la información solicitada. 
Memorándum DDI/DEC/049/2015 (punto 3) 
1 respecto le informo que se recabó información relativa a unidades acreditadas en CAUSES y en Gastos 
atastróficos, que anexo de manera impresa. Le comento que se desconocen las certificaciones en calidad con 

las que cuentan las unidades, dado que es responsabilidad del Consejo de Salubridad General. 

i 
1 

2.- ras los trámites internos la Unidad de Transparencia le asignó el Expediente 847/2015, con fecha L.0?T 
les de noviembre de 2015 se notificó la admisión a su solicitud y mediante oficio U.T. 2509/2015 de 

f cha 09 nueve noviembre de 2015 dos mil quince, se emitió resolución en los siguientes términos: 
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RECURSO DE REVISIÓN 1257/2015 
S.O. SECRETARÍA DE SALUD JALISCO 

Oficio DAJ/DLDC/00832/2015 
Por lo que se refiere al punto 4 le informo al presente envió el contrato de prestación de servicios subrogados de 
atención médica celebrada con la empresa denominada intralasik. S.A. de C. V. y previo pago de 10 CD que 
pongo a su disposición del solicitante, con el resto de la información requerida. 
Por lo que se refiere al punto 5, le informo que esta Dirección a mi cargo no tiene antecedentes de la información 
solicitada. 

Por lo que se refiere al punto 6, 7 y 8 le informo que dicha información será proporcionada previo pago de 10 C.D. que 
pongo a disposición del solicitante, donde se encuentra la información requerida. 
NOTA: En lo que respecta a los puntos número 4, 6, 7 y 8 se le informa que la información rebasa la capacidad del sistema 
lnfomex, por lo que nos vemos imposibilitados de enviarla por este medio, sin embargo la Dirección de Asuntos Jurídicos 
en el oficio citado anteriormente pone a su disposición 10 cd, en los cuales consta la información solicitada," 

Por lo tanto se hace de su conocimiento, que se pone a su disposición para reproducción 10 CD, cuyo costo deberá pagar 
en la Oficina Recaudadora de la Secretaría de Finanzas y exhibir el recibo de pago correspondiente para proceder a la 
entrega de la documentación solicitada, de acuerdo al fundamento legal que nos marca la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra dicen: 

Desprendiéndose de esta resolución que se emite informe específico y la respuesta se encuentra en el documento anexo 
yen el documento que se pone a su disposición, se le notifica vía Infomex como Usted lo solicitó." 

3.- Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, la recurrente presentó Recurso de 
Revisión ante la oficialía de partes del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, el 
día 24 veinticuatro de noviembre del 2015 dos mil quince, mismo que señala en lo medular, lo siguiente: 

"... en contra de SE SOLICITÓ SE INFORMARA VÍA CORREO ELECTRÓNICO, AL DE (...), LA 
INFORMACIÓN QUE EN ARCHIVO SE ADJUNTÓ, SIN EMBARGO, AL RESOLVER EL SUJETO 
OBLIGADO ES OMISO EN ENTREGAR LA INFORMACIÓN EN MEDIO DIVERSO AL SOLICITADO, 
CONDICIONANDO LA ENTREGA AL PAGO DE 10 CDS, NO OBSTANTE DE QUE SE SOLICITO EL ENVIO 
MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, EL CUAL NO GENERA COSTO ALGUNO,...." 

4.- Mediante acuerdo de Secretaria Ejecutiva de fecha 01 primero de diciembre del año 2015 dos mil 
quince, fue admitido el recurso de revisión toda vez que cumplió con los requisitos señalados en el 
artículo 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

/ Municipios, asignándole el número de expediente 125712015. Asimismo, para efectos del turno y para 
/ la substanciación del mismo, le correspondió conocer a la Comisionada Presidenta CYNTHIA / 

PATRICIA CANTERO PACHECO, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente, 
atendiendo a la asignación de la ponencia a los Consejeros por estricto orden alfabético. 

5.- Mediante acuerdo de la misma fecha, se recibió en la ponencia de la Presidencia las constancias 
que integran el expediente del Recurso de Revisión número 1257/2015 remitido por la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto y se ordenó notificar el auto de admisión al sujeto obligado, de conformidad 
con el artículo 100 punto 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
rlalisco y sus Municipios. 

6.- En el mismo acuerdo descrito en el párrafo que antecede, se ordenó hacer del conocimiento al sujeto 
obligado que deberá de enviar al Instituto un Informe en contestación del recurso de revisión dentro de 
lo 03 tres días hábiles siguientes contados a partir de que surtan efectos la notificación del presente 
cuérdo de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
ormación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Así mismo, se le hizo sabedor a las partes que tienen el derecho de solicitar AUDIENCIA DE 
CO ILIACIÓN, con el objeto de dirimir la presente controversia, para tal efecto, se les otorgó un 
térmi de 03 tre días hábiles a partir de que surta efectos la notificación correspondiente, para que 
se ma estar 	al respecto, de no hacerlo se continuaría con el trámite del recurso de revisión. 
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pete a. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de revisión 
pa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de conformidad con lo que 
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Situación de la cual se le notificó al sujeto obligado mediante oficio de número PC/CPCP/982/2015 el 
día 03 tres de diciembre de 2015 dos mil quince, y al recurrente en la misma fecha, ambos a través del 
sistema Infomex Jalisco. 

7.- Mediante acuerdo de fecha 10 diez de diciembre del año 2015 dos mil quince, se tuvo por recibido 
en la ponencia de la Presidencia el oficio número U.T. 2684/2015, signado por el Mtro. Jesús Alberto 
Borroel Mora Titular de la Unidad de Transparencia, oficio mediante el cual, dicho sujeto obligado, 
presentó el informe de ley correspondiente al presente recurso de revisión, anexando al mismo 56 
copias certificadas y 6 copias simples, informe que, en su parte medular, señala lo siguiente: 

Cabe hacer la aclaración que la Unidad de Transparencia en la respuesta de la solicitud de origen, con base a lo señalado 
por la Dirección de Asuntos Jurídicos puso a disposición de la solicitante 10 cd con la información, pero para cubrir los 
megas en sistema INFOMEX remitió parte de la información solicitada consistente en 37 fojas adjuntas a la resolución. 
El presente sujeto obligado está supeditado a la capacidad del sistema que se tiene en materia, el cual se agotó enviándole 
información a través del mismo, poniendo a disposición como lo manifestó la Dirección General Jurídica del organismo, 
el resto de la información requerida en 10 CDs, haciendo la aclaración que el número de hojas que se pueden mandar en 
10 megas, puede variar por muchos factores, texto, imágenes u objetos incrustados, calidad, formato y resolución, 
provocando variaciones considerables en peso de un solo documento, por este motivo es que se cubrió el espacio del 
sistema INFOMEX y poniendo a disposición el resto de la información. 

No obstante lo anterior, el día de hoy, se efectúan actos positivos con la totalidad de la información que se 
proporcionó por parte de las áreas, al correo electrónico (...) que proporcionó el recurrente. 

8.- En el mismo acuerdo antes citado de fecha 10 diez de diciembre de 2015 dos mil quince y con el 
objeto de contar con mayores elementos para que este Consejo emitiera resolución definitiva se le 
requirió a la parte recurrente para que se manifestara respecto al informe y la información ajunta 
rendidos por parte del sujeto obligado, otorgándosele un término de 03 tres días hábiles a partir de que 
surtiera efectos legales la notificación correspondiente. 

Situación de la cual se le hizo sabedor al recurrente en el correo electrónico señalado para recibir 
notificaciones, con fecha 18 dieciocho de diciembre del año 2015 dos mil quince. 

9.- Mediante acuerdo de fecha 12 doce de enero de 2016 dos mil dieciséis, la ponencia de la 
Presidencia hizo constar que la parte recurrente no remitió manifestación alguna, respecto al informe 
y anexos rendidos por el sujeto obligado, manifestación que le fue requerida en acuerdo de fecha 10 
diciembre de 2015 dos mil quince22 veintidós del mes de octubre del año del año 2015 dos mil quince. 

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del 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-é 
un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados U 
Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que deben regir a los Estados, en ám ito de 
su espectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información p'.tica. i 

sim ismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran ese d 
siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estad 
o e Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargad 
d •arantizar tal derecho. 
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dispuesto por los artículos 33.2, 41 fracción X, 91, 101, y 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

III.- Carácter de sujeto obligado.- El recurso de revisión se admitió por actos imputados al sujeto 
obligado; SECRETARÍA DE SALUD JALISCO, quien tiene ese 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, por existir identidad entre la persona 
que por su propio derecho presentó la solicitud de información ante el sujeto obligado y posteriormente 
el presente recurso de revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera 
oportuna directamente ante este Instituto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
tomando en consideración que el sujeto obligado emitió y notificó resolución el día 09 nueve de 
noviembre del año 2015 dos mil quince, por lo que considerando la fecha en que surten sus efectos 
legales las notificaciones y el computo de los plazos comenzó a correr a partir del día 11 once de 
noviembre y concluyó el día 25 veinticinco de noviembre, por lo que el recurso fue presentado el día 25 
veinticinco de noviembre de 2015, de conformidad a lo señalado en el artículo 109 del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es 
decir dentro del término legal. 

VI.- Procedencia y materia del recurso.- Resulta procedente el estudio del presente recurso de 
revisión de conformidad a lo establecido por el artículo 93.1, fracción VIII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ya que el sujeto obligado 
pretende un costo adicional al establecido por la Ley. Advirtiéndose que sobreviene una causal de 
sobreseimiento como se expondrá más adelante. 

VII.- Sobreseimiento.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción IV 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. El recurso de revisión podrá ser sobreseído cuando: 

IV.- Que el sujeto 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 deberá manifestar su conformidad. 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir, el--
estudio o materia del recurso de revisión han sido rebasados toda vez que el sujeto obligado al rendir 

L5
nforme, en actos positivos, no obstante haber emitido respuesta oportuna, hizo nuevas gestio es a 

ef to de satisfacer los requerimientos de la recurrente, remitiendo dichas constancias en tie po y 
orma. 

menester señalar, que el sujeto obligado en la resolución de origen, le remite parte de la información 
so itada a través del sistema Infomex hasta donde la capacidad del sistema lo permitió, sin embargo 
el r 	rrente se 	onformó porque no le remitió la totalidad de la información recabada por medios 
electr rico 
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Al respecto en el informe de Ley presentado por el sujeto obligado este manifestó lo siguiente: 

Cabe hacer la aclaración que la Unidad de Transparencia en la respuesta de la solicitud de origen, con base a lo señalado 
por la Dirección de Asuntos Jurídicos puso a disposición de la solicitante 10 cd con la información, pero para cubrir los 
megas en sistema INFOMEX remitió parte de la información solicitada consistente en 37 fojas adjuntas a la resolución. 

El presente sujeto obligado está supeditado a la capacidad del sistema que se tiene en materia, el cual se agotó enviándole 
información a través del mismo, poniendo a disposición como lo manifestó la Dirección General Jurídica del organismo, 
el resto de la información requerida en 10 CDs, haciendo la aclaración que el número de hojas que se pueden mandar en 
10 megas, puede variar por muchos factores, texto, imágenes u objetos incrustados, calidad, formato y resolución, 
provocando variaciones considerables en peso de un solo documento, por este motivo es que se cubrió el espacio del 
sistema INFOMEX y poniendo a disposición el resto de la información. 

No obstante lo anterior, el día de hoy, se efectúan actos positivos con la totalidad de la información que se 
proporcionó por parte de las áreas, al correo electrónico (...) que proporcionó el recurrente. 

Lo anterior se acredita con la siguiente constancia de remisión de correo electrónico el día 09 nueve de 
diciembre de 2015 dos mil quince, en el que le informa a la recurrente que se creó un link específico 
para darle acceso al resto de la información que originalmente se había puesto a disposición por CD. 

De: 
Para: 

Fecha: 
Asunto: 

Unidad de Transparencia de la Secretaria de Salud/Salud/Jalisco 
flem360grados@hotmail.com  

Miércoles, 09 de Diciembre de 2015 10:36 

Notificación electrónica referente al recurso de revisión, No. 1257/2015 Exp. 
847/2015 

Guadalajara 3a1., 09 de 
diciembre del 2015 

Notificación electrónica referente al recurso de revisión, No. 1257/2015 - Exp. 847/2015 

C. BEATRIZ OROZCO HERNANDEZ, Se anexa notificación con fundamento en el Art. 105, fr. 
I, del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 

Lo anterior en virtud de haberla emitido la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección 
General de Salud Pública 
Para mejor proveer del recurso de revisión que nos ocupa. 

Debido a un espacio limitado para la carga de documentos con capacidad máxima de 10M13 
en el sistema infomex y correo electrónico oficial, no se pudo enviar la información total 
anteriormente poniendo a su disposición parte de lo requerido en físico; ahora tras la 
petición por recurso de revisión se ha creado por única vez un espacio en nuestro servidor, 
creando un link especifico para dar cumplimiento a dicho recurso y brindarle la información 
total requerida de conformidad con el Art. 2 de la Ley de Transparencia que a la letra dice: 

Artículo 87. Acceso a Información — Medios. 1. El acceso a la información pública puede 
hacerse mediante: 

2. Cuando parte o toda la información solicitada ya esté disponible al público en medios 
impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, formatos electrónicos 
disponibles en Internet o en cualquier otro medio, o sea información fundamental publicada 
vía internet, bastará con que así se señale en la resolución y se precise la fuente, el lugar y 
la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, para que se tenga 
por cumplimentada la solicitud en la parte correspondiente. 

Hago de su conocimiento que la información solicitada se encuentra en el siguiente link: 
Información de transparencia - Recurso de revisión, que se encuentra debajo en esta 
pagina. 
Dar click izquierdo sobre la liga para comenzar la descarga del documento con un peso de 
250MB, el tiempo de descarga puede variar a las propiedades de computadora y red. 

Información de transoarencia - Recurso de revisión 

Por otro lado mediante acuerdo de fecha 10 diez de diciembre de 2015 se requirió a la parte recurrente 
para que se manifestara con respecto al informe y anexos rendidos por parte del sujeto obligado, porró 
que con fecha 12 doce de enero de 2016 dos mil dieciséis se dio cuenta que la recurrente no re ' 
manifestación alguna sobre dicho requerimiento. 

3qu

'  abe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión, es dej 
c sas en el estado que se encontraban antes de la interposición del presente recurso de revisión, o 

e implica que no se ha entrado al estudio de fondo del acto emitido por el sujeto obligado. 

Poro antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley d 
Tran carencia y ceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este Consejo 
deter Itna lo siguientes puntos: 
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RECURSO DE REVISIÓN 1257/2015 
S.O. SECRETARÍA DE SALUD JALISCO 

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 IV 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. 

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por medios electrónicos así 
como por oficio y/o correo electrónico al sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de 
Transparencia, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley deTransparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Una vez realizadas las notificaciones respectivas, posteriormente archívese el expediente como asunto 
concluido. 

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 27 veintisiete 
de enero del año 2016 dos mil dieciséis. 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 866/2015 acumulado 1257/2015 emitida en la sesión ordinaria del 
Consejo de fecha 27 veintisiete de enero del año 2016 dos mil dieciséis. 

MSNVG 
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