
OFICIO: PCICPCPI07912017 

Guadalajara, Jalisco, a 25 de enero de 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 1601/2016 
ACUMULADO 1628/2016 

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 25 de enero 

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 

CYNT• - •.. - CIA ANTERO PACHECO 
COMIS "I) 	- 	' 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

JACINTO RopilCuEz MACIAS 
SECRETARIO DE ACUERDOS 

PONENCIA DE LA PRESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 



Tipo de recurso 

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

  

Recurso 
e RevrIS 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Secretaría de Salud del Estado de Jalisco 
y/o O.P.D. Servicios de Salud, Jalisco. 

Número de recurso 

1601/2016 
y su acumulado 

1628/2016 

Fecha de presentación del recurso 

26 y 27 de septiembre de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

25 de enero de 2017 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

Respecto al recurso de revisión con 
número 1601/2016 por la nula 
respuesta dentro del término de ley. 

Respecto al recurso de revisión 
1628/2016 por entregar de forma 
incompleta la información pública de 
libre acceso, 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

Respecto al recurso de revisión 
1601/2016: "...se advierte que la 
información solicitada se notificó en 
tiempo y forma..." 

Respecto al recurso de revisión 
1628/2016: "...se proporciona información 
complementaria a la ya proporcionada al 
momento de dar la respuesta 
correspondiente, para así atender 
favorablemente 	los 	agravios 
presentados..." 

RESOLUCIÓN 

Por una parte se SOBRESEE el recurso 
de revisión 1601/2016 y por la otra 
Resultan ser FUNDADOS los agravios 
del recurrente en el recurso de revisión 
1628/2016. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
A favor. 	 A favor. 	 A favor. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1601/2016 Y SU ACUMULADO 1628/2016. 
S.O. SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO Y/O 
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD, JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 160112016 Y SU ACUMULADO 1628/2016. 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO Y/O 
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD, JALISCO. 
RECURRENTE: 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 25 veinticinco del mes de enero del 
año 2017 dos mil diecisiete. 

Vistas las constancias que integran el presente recurso de revisión 1601/2016 y su acumulado 
1628/2016, interpuesto por la parte recurrente contra actos atribuidos al sujeto obligado, 
Secretaría de Salud del Estado de Jalisco ylo O.P.D. Servicios de Salud, Jalisco; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 12 doce de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, la parte promovente presentó 2 dos 
solicitudes de información a través de comparecencia personal, dirigida al sujeto obligado, las 
cuales recibieron los números de folio internos 08558 y 08579, donde se requirió 
respectivamente, lo siguiente: 

Solicitud 1. 
"1.- EL, O LOS NOMBRES Y CARGOS, DE EL, O LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
LLEGARON A LA CONCLUSIÓN, DE QUE TENIAN INSUFUCUENTE COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL, Y POR TANTO DEJARON DE REALIZAR ESER TIPO DE CIRUGIAS EN EL 
I.J.C.R. A PARTIR DE 2014. 

2.- EL, O LOS NOMBRES Y CARGOS, DE EL, O LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESPÉS DE 
LLEGAR A LA CONCLUSIÓN, DE QUE TENIAN INSUFICIENCIENTE INCOMPETENCIA 
INSTITUCIONAL, IMPUSIERON O PARTICIPARON EN LA DECISIÓN DE DEJAR DE REALIZAR 
ESE TIPO DE CIRUGIAS EN EL I.J.C.R A PARTIR DE 2014- 

3.-EL NOMBRE DEL ÁREA. DIRECCION, OFICINA, CONSULTORIO O INSTITUCIÓN, EN QUE EL, 
O LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LLEGARON A LA CONCLUSIÓN, DE QUE TENIAN 
INSUFICIENTE INCOMPETENCIA INSTITUCIONAL, Y POR TANTO DEJARON DE REALIZAR 
ESE TIPO DE CIRUJIAS EN EL I.J.C.R. A PARTIR DE 2014. 

4.- EL, ESTUDIO O METODOLOGÍA MEDIANTE EL CUAL, EL, O LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
LLEGARON A LA CONCLUSIÓN, DE QUE TENIAN INSUFUCUENTE COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL, IMPUSIERON O PARTICIPARON EN LA DECISIÓN DE DEJAR DE REALIZAR 
ESE TIPO DE CIRUGIAS EN EL I.J.C.R. A PARTIR DE 2014. SI FUE POR VOTACIÓN, SOLICITO 
LOS NOMBRES Y CARGOS DE QUIENES VOTARON A FAVOR DE NO SEGUIR REALIZANDO 
ESE TIPOS DE CIRUGÍAS EN EL I.J.C.R., ASÍ COMO LOS NOMBRES Y CARGOS DE QUIENES 
VOTARON EN CONTRA. 

5.- EL, NOMBRE DE EL, O LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPARON EN LA 
DECISIÓN DE DEJAR DE ATENDER PACIENTES TRANSEXUALES, AÚN CON CIRUGÍAS 
OFERTADAS EN EL TABULADOR. 

6.- LOS NOMBRES Y CARGOS DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL O.P.D. SSJ. QUE 
CONOCEN, ESTAN AL TANTO Y DE ACUERDO, EN LA DECISIÓN DE DEJAR DE ATENDER 
PACIENTES TRANSEXUALES, AÚN CON CIRUGÍAS OFERTADAS EN EL TABULADOR. 

7. LOS NOMBRES Y CARGOS DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL I.J.C.R. QUE 
CONOCEN, ESTAN AL TANTO Y DE ACUERDO, EN LA DECISIÓN DE DEJAR DE ATENDER 
PACIENTES TRANSEXUALES, AÚN CON CIRUGÍAS OFERTADAS EN EL TABULADOR. 

8.- FECHA E ACTA, (DÍA, MES Y AÑO) EN QUE SE LLEGO A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL 
I.J.C.• Y 	O.P.D. SSJ. TENIAN INSUFICIENTE COMPETENCIA INSTITUCIONAL, E 
IMPUS 	N O PARTICIPARON EN LA DECISIÓN DE DEJAR DE REALIZAR ESE TIPO DE 
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CIRUGIAS EN EL I.J.C.R. A PARTIR DE 2014. " 

Solicitud 2. 
"1.- INFORME SI LA INTERPRETACIÓN QUE HA HECHO DE LEYES, REGLAMENTOS, NORMAS, 
FACULTADES O LEGALIDAD EN SU ACTUAR, PLASMADO EN SUS OFICIOS DE JUNIO, JULIO 
Y AGOSTO DE 2016, ES TODO OBRA SUYA, O TAMBIÉN PARTICIPÓ EN SU MAQUINACIÓN, 
REDACCIÓN O ASESORIA, EL LIC. FERNANDO LETIPICHIA TORRES Y/0 PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN JURÍDICA A SU CARGO. GRACIAS. 

2.. Mediante oficio de fecha 21 veintiuno de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, el Titular de la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dio respuesta a la solicitud de información con 
número de folio interno 08579 como a continuación se expone: 

"Al respecto le informo: 
Es obligación de esta Dirección a mi cargo, otorgar en tiempo y forma la información requerida a 
través de la Unidad de Transparencia. Para tal efecto, los mecanismos para su integración no son 
relevantes" 

A su vez, mediante oficio de fecha 22 veintidós de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, el 
Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dio respuesta a la solicitud de 
información con número de folio interno 08550 como a continuación se expone: 

"Al respecto me permito notificarle que su solicitud se clasifica y 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 DGRSH/DRAM/343/2016, recibido en la Unidad de 
Transparencia el día 21 de Septiembre del 2016, suscrito por la Dirección General de Regiones 
Sanitarias y Hospitales, el cual se emitió como respuesta a la solicitud de información que nos 
ocupa." 

3.- Inconforme con la respuesta de la solicitud de información con número de folio 08558, la parte 
recurrente presentó su recurso de revisión por medio de las oficinas de la Oficialía de Partes de 
este Instituto, el día 26 veintiséis de septiembre del 2016 dos mli dieciséis, declarando de manera 
esencial: 

"1.- LA NULA RESPUESTA DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY." 

Inconforme con la respuesta a la solicitud de información con número de folio 08579 la 
recurrente presentó su recurso de revisión por medio de las oficinas de la Oficialía de Parte 
este Instituto, el día 27 veintisiete de septiembre del 2016 dos mil dieciséis, declarando de manera 
esencial: 

arte 
de 

"1.- LE SOLICITÉ AL SUETO OBLIGADO, INFORMACIÓN ENCAMINADAN A CONOCER, SI LA 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL SUJETO OBLIGADO PARTICIPA EN LA 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL DE LAS RESPUESTAS DE TRANSPARENCIA QUE EMITE ÉSTE . 

SIENDO INFORMACIÓN QUE CONSIDERO ES PÚBLICA, PUES AL SER INFORMACIÓN 
RELATIVA A LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES INTERVIENEN EN LAS RESPUESTAS QUE 
EMITE EL SUJETO OBLIGADO, CON MOTIVO Y EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, RESULTA 
SER INFORMAIÓN QUE CONOCE, POSEE, MENEJA Y ADMINISTRA EL SUJETO OBLIGADO, Y 
POR TANTO DEBE ENTREGARLA SI SE LE SOLICITA 

SIENDO COSA QUE NO OCURRIO, PUES EL SUJETO OBLIGADO EN SU RESPUESTA, DE 
MANERA SUTIL ME DA A ENTENDER QUE LO SOLICITADO ES ALGO QUE NO ME IMPORTA" 

COMO I LA SUSCRITA FUERA UNA METICHE, Y NO UNA CIUDADANA SOLICITANDO 
INFORM' ION PÚBLI "A UNA DEPENDENCIA REGIDA POR LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
YA QUE 1 	NTE EN SU OFICIO DE RESPUESTA DGRSH/DRAM/337/2016 EL SUJETO 
OBLIGAD1: O E LA INFORMACIÓN SOLICITADA DICE: 

.411/4 
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"...AL RESPECTO LE INFORMO: ES OBLIGACIÓN DE ESTA DIRECCIÓN A MI CARGO, 
OTORGAR EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA A TRAVÉS DE LA UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA. PARA TAL EFECTO, LOS MECANISMOS PARA SU INTEGRACIÓN NO 
SON RELEVANTES."  

4.- Mediante acuerdos fecha 29 veintinueve de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, signado 
por el Secretario Ejecutivo de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco, Licenciado Miguel Ángel Hernández Velázquez, se 
ordenó turnar los recursos de revisión que nos ocupan, a los cuales se les asignó el 
número de expediente 160112016 y 1628/2016, por lo que para los efectos del turno y para la 
substanciación de los recursos de revisión, en aras de una justa distribución del trabajo y 
siguiendo un orden estrictamente alfabético, le correspondió conocer de los recursos de 
revisión, a la Presidenta del Pleno, CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO; en los términos 
de la Ley de la materia. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 29 veintinueve de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, la 
Ponencia de la Presidencia tuvo por recibido el recurso de revisión registrado bajo el 
número 1601/2016 y 1628/2016, contra actos atribuidos al sujeto obligado, Secretaría de Salud 
del Estado de Jalisco; mismos que se admitieron toda vez que cumplieron 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 en el término de 03 tres 
días hábiles siguientes a partir de que surtiera efectos legales la notificación, remitiera un 
informe en contestación, siendo admisibles toda clase de pruebas en atención a lo dispuesto 
por el artículo 78 del Reglamento a la mencionada Ley. Los expedientes en comento fueron 
acumulados al más antiguo por existir conexidad entre ellos. 

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 controvers 
habiéndose otorgado el mismo plazo y condiciones que en el informe, para que se manifestar 
respecto, siendo que en caso de que ninguna de las partes o solo una de ellas se manifest a 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/953/2016 en fecha 05 
cinco de octubre del 2016 dos mil dieciséis, por medio de diligencias personales, mientras que la 
parte recurrente el 06 seis de octubre del año 2016 dos mil dieciséis por correo electrónico. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 14 catorce de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, en Oficialía 
de Partes de este Instituto, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el día 07 siete del 
mes de octubre de la presente anualidad, oficios de número UT/1966/2016 Y UT/1984/2016 
signado por C. Altayra Julieta Serrano Vazquez en su carácter de Encargada de la unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, oficio mediante el cual el sujeto obligado rindió prime 
informe correspondiente a este recurso, anexando 17 diecisiete copias certificadas y 3 tres 
copias simples, informe cuya parte medular versa en lo siguiente: 

Respecto al oficio UT/1966/2016 

5.- Al momento de presentar el solicitante el recurso de revisión que nos ocupa, se desprende de sus 
anifestaciones que no está conforme con la respuesta proporcionada por este sujeto obligado. 

P lo cual a fin de dar cumplimiento al requerimiento mediante oficio PC/CPCP/953//2016, Recurso de 
R. ion 1628/20 •, se giró nuevo oficio a la Dirección General de Regiones Sanitarias y Hospitales, el 
of 	N°SSJ- 	11933/10/2016, en el cual se le requirió que proporcionara un informe de contestación al 
rec 	normen te señalado. 
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6.- En atención .a lo anterior, el día hoy 07 de Octubre del año en curso se recibió en esta Unidad de 
Transparencia por parte del Dr. Eduardo Covarrubias Iñigez, Director General de Regiones Sanitarias y 
Hospitales el oficio DGRS/DRAM/385/2016, a través del cual proporciona información para un mejor proveer 
del recurso de revisión que ahora nos ocupa y atendiendo a los principios de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se proporciona información 
complementaria a la ya proporcionada al momento de dar la respuesta correspondiente, para así atender 
favorablemente los agravios presentados. Documento que se anexa al presente y mismo que como acto 
positivo para un mejor desahogo de este recurso de revisión ha sido notificado al solicitante a su correo 
electrónico personal. 

Respecto al oficio UT/1984/2016 

5.- Al momento de presentar el solicitante el recurso de revisión que nos ocupa, manifiesta que el sujeto 
Obligado Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco o no emitió la respuesta de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, sin embargo, al realizar una verificación al correo electrónico, se advierte que la 
información solicitada se notificó en tiempo y forma a través de dicho medio solicitado, haciendo del 
conocimiento que la respuesta proporcionada por la Dirección General de Regiones Sanitarias consistente 
en el oficio DGRSHIDRAM/343/2016, quedaba a su disposición en la Unidad de Transparencia, por lo que 
debería presentar identificación oficial vigente en original y copia para cotejo toda vez que el 
documento contiene datos confidenciales según el catálogo contenido del articulo 21 de la Ley 
anteriormente señalada, lo anterior con la finalidad de proteger los datos confidenciales inherentes a su 
salud y no permitir el acceso a personas no autorizadas, a fin de actuar conforme lo establecen los artículos 
21 punto 1, Fracción 1,11 Y III, 21-Bis punto 1, Fracción VI, 25 Fracción XV y XVII, 26 Fracción IV y V, todos 
ordenamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; no omito mencionarle que el documento que se puso a disposición del C. Santiago Zúñiga 
Ibarra, fue entregado el día 03 de Octubre del 2016. 
A fin de corroborar lo anteriormente descrito, se anexa copia certificada de todas las constancias que 
integran el expediente abierto con motivo de la solicitud de información, que acreditan las gestiones 
realizadas por este sujeto obligado, además se le ha notificado nuevamente el oficio N° U.T. 178/2016, de 
fecha 22 de septiembre del 2016, Así mismo, se adjunta en versión pública el oficio 
DGRSH/DRAM/343/2016, suscrito por la Dirección General de Regiones Sanitarias y Hospitales, del cual se 
desprendía la información solicitada. 

7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 14 del mes de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, 
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 tre 
días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente 
conformidad con el artículo 101 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 80 fracción III y 82 fracción II, d 
reglamento de dicha ley. 

De lo cual fue notificada la parte recurrente, el día 26 veintiséis del mes de octubre del año 2016 
dos mil dieciséis, a través de correo electrónico, 

8.- Mediante acuerdo de fecha 03 tres del mes de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, 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 14 del mes de octubre del año en curso. 

Por lo que una ez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte de este 
Pleno del Instituh de Trasparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco 	os términos de los siguientes, 

,4k 
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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. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado, Secretaría de Salud 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 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 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
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. Los presentes recursos de revisión fueron interpuest 
de manera oportuna a través su presentación física ante la Oficialía de Partes de este Instituto 
día 26 veintiséis del mes de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis respecto al que recibi 
número de recurso 1601/2016 y el día 27 veintisiete del mismo mes y año respecto al que reci 
el número de recurso 1628/2016, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I. La 
resolución recaída al recuro 1628/2016 que se impugna fue notificada el día 21 veintiuno del mes 
de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, luego entonces el termino para la interposición del 
recurso de revisión comenzó a correr el día 23 veintitrés del mes de septiembre del 2016 dos mil 
dieciséis, concluyendo el día 14 del mes de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, por lo que se 
determina que el recurso de revisión fue presentado oportunamente. 

-Respecto al recurso de revisión 1601/2016, la resolución que se impugna fue notificada el día 22 
veintidós del mes de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, luego entonces el termino para la 
interposición del recurso de revisión comenzó a correr el día 26 veintiséis del mes de septiembre 
del 2016 dos mil dieciséis, concluyendo el día 15 quince del mes de octubre del año 2016 dos mil 
dieciséis, por lo que se determina que el recurso de revisión fue presentado oportunamente. 

encia del recurso. El recurso de revisión con número 1628/2016 en estudio resultan 
e conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción VII toda vez que el sujeto 

el acceso completo o entrega de forma incompleta la información pública de 

VI.- Proce 
procedentes 
obligado, no 
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libre acceso considerada en su respuesta, por otra parte el recurso de revisión con número 
1601/2016 en estudio resultan procedentes de conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, 
fracción II toda vez que el sujeto obligado, no notifica la respuesta de la solicitud en el plazo que 
establece la Ley, advirtiéndose sin embargo respecto de este recurso una causal de 
sobreseimiento que se desprende del informe de ley que emite el sujeto obligado, esto de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley antes citada. 

VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo 
concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente: 

I.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 

convicción:  

Respecto al recurso con número 1601/2016 
a).-Copia simple de la solicitud de información presentada el día 12 doce de Septiembre del año 
2016 dos mil dieciséis. 

Respecto al recurso con número 1628/2016 
b).- Copia simple de la solicitud de información presentada el día 12 doce de Septiembre del año 
2016 dos mil dieciséis. 
c).-Copia simple de la respuesta que emitió el sujeto obligado, con número de oficio 
U.T.1775/2016 el día 21 de Septiembre del 2016 dos mil dieciséis. 

II.- Por parte del sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes 

medios de convicción:  

Respecto al informe rendido con número de oficio U.T. 1966/2016 
a).-Copia certificada que constan del legajo de cinco hojas del expediente generado po 
solicitud de información con número U. T. 804/2016 
b).- Copia simple del oficio DGRSH/DRAM/385/2016, suscrito por el Dr. Eduardo Covarrubi 
Iñiguez, Director General de Regiones Sanitarias y Hospitales. 

Respecto al informe rendido con número de oficio U.T. 1984/2016 
c).-Copia certificada que constan del legajo de doce hojas del expediente generado por la 
solicitud de información con número U. T. 803/2016 
d).- Copia simple de la impresión de la carátula en la cual se notificó al solicitante la información 
proporcionada por la Dirección de Regiones Sanitarias. 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, de 
conformidad on los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 
Código de Pr edimie 	Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 
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Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por tanto por la parte recurrente como por el sujeto 
obligado, al ser en copias simples, se tienen como elementos técnicos, sin embargo al estar 
directamente relacionadas con los hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal motivo se 
les da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 

VIII.- Estudio de fondo del asunto.- El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser 
POR UNA PARTE FUNDADO Y POR LA OTRA SE SOBRESEE, de acuerdo a los siguientes 
argumentos: 

A).-Respecto al recurso con número 1601/2016. 
La solicitud fue consistente en requerir los nombres, cargos, de los servidores públicos que 
llegaron a la conclusión, de que tenían insuficiente competencia institucional, así como la fecha en 
que se tomó tal decisión y por tal motivo se dejó de realizar ese tipo de cirugías en el I.J.C.R a 
partir de 2014, aun cuando dichas cirugías se ofertan en el tabulador, además el nombre del área, 
dirección, oficina, consultorio o institución que desempeñan estos funcionarios, aunado a ello la 
metodología que se empleó para llegar a tal conclusión. 

Por su parte el Sujeto Obligado, a través del Titular de la Unidad de Transparencia, dio 
respuesta señalando que dicha información se pone a su disposición en dicha Unidad de 
Transparencia, para lo cual deberá presentar identificación oficial vigente en original y copia para"--: 
cotejo, toda vez que el documento contiene información confidencial. 

Inconforme con la respuesta el recurrente presentó recurso de revisión manifestando q 
sujeto obligado omitió dar respuesta dentro del término marcado en la ley de la materia. 

Ahora bien, en el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, tenemo 
que no le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, pues el sujeto obligado en su 
informe de ley rendido en el oficio con número U.T. 1984/2016, se observa que de los documentos 
anexos que exhibe, se encuentra una constancia de notificación realizada con fecha 22 
veintidós del mes de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, en la cual se hace constar la 
respuesta a I solicitud de información presentada el día 12 doce de septiembre del año 2016 do 
mil dieciséis ntenida en el oficio U.T. 1786/2016, como puede apreciarse enseguida: 
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Por lo antes expuesto y 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 77-- 
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: 

Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia del recur 

Es así, porque la inconformidad de la parte recurrente quedo sin materia, debido a que el sujeto 
obligado acreditó, a través de un documento certificado, que sí lo hizo y que dicha notificación 
además fue dentro del término de ley, toda vez que si la solicitud tuvo lugar el día 12 doce de 
septiembre del 2016 dos mil dieciséis, por tanto disponía de ocho días hábiles para emitir 
respuesta, esto es que el termino fenecía el día 22 veintidós de septiembre del 2016 dos mil 
dieciséis, siendo el caso que la constancia de notificación es del día 22 veintidós de septiembr 
del 2016 dos mil dieciséis. 

Por otro lado, mediante acuerdo de fecha 14 del mes de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, 
la Ponencia de la Presidencia, dio vista a la parte recurrente para que ésta se manifestara 
respecto al informe y adjuntos presentados por el sujeto obligado, siendo dicho acuerdo 
notificado a través de correo electrónico, el día 26 veintiséis del mes de octubre del año 2016 
dos mil dieciséis, por lo que una vez fenecido el término otorgado a la parte recurrente, ésta no 
remitió manifestación alguna. 

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión, es dejar 
las cosa en el estado que se encontraban, antes de la interposición del presente recurso de 
revisión, 	lo cual quedan a salvo los derechos de la parte recurrente podrá interponer otras 
solicitudes 	inf 	ación ante el mismo sujeto obligado. 
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Respecto al recurso con número 1628/2016. 
La solicitud fue consistente en requerir lo siguiente: si los dispositivos legales que se emplean en 
los oficios de junio, julio y agosto de 2016 fueron interpretación del sujeto obligado, del Lic. 
Fernando Letipichia Torres y/o el personal de la dirección jurídica a su cargo. 

Por su parte el Sujeto Obligado a través del Titular de la Unidad de Transparencia, dio 
respuesta a través de la Dirección General de Regiones Sanitarias y Hospitales señalando: que 
"Es obligación de esta Dirección a mi cargo, otorgar en tiempo y forma la información requerida a 
través de la Unidad de Transparencia. Para tal efecto, los mecanismos para su integración no 
son relevantes" 

Inconforme con la respuesta, el recurrente presentó recurso de revisión manifestando que la 
información solicitada es pública por lo que tiene el derecho de acceder a ella, lo cual se estima 
por este pleno no sucedió ya que el sujeto obligado respondió con evasivas omitiendo así dar 
una repuesta clara y acorde a lo solicitado. 

Ahora bien, en el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, tenemos 
que le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, ya que si bien el sujeto obligado 
respondió a la solicitud de información, lo cierto es que dicha respuesta es evasiva y no resuelve 
las interrogantes que le plantea la hoy recurrente. 

Lo anterior es así, dado que se puede apreciar que de la primer respuesta del sujeto obligado a la 
solicitud de información, no hace referencia alguna a los oficios de los cuales se está pidiendo 
información relativa a su realización e interpretación, debido a que solamente manifestó el sujeto 
obligado, de forma unilateral y sin sustento alguno, que los mecanismos para su integración no 
son relevantes, siendo esta afirmación innecesaria ya que con ella no se exime de dar una 
respuesta concreta y congruente en alusión a lo peticionado. 

Se desprende de la solicitud de información que le hizo la recurrente que de manera exp,  
preguntaba tres aspectos distintos, estos constan en que "informara si la interpretación qu 
hecho de leyes, reglamentos, normas, facultades o legalidad en su actuar, plasmado en sus o 
de junio, julio y agosto de 2016 dos mil dieciséis es; 

• Todo obra suya  (a esto se refiere al Director General de Regiones Sanitarias y 
Hospitales) 

• o también participó en  su maquinación, redacción o asesoría,  el lic Fernando Letipichia 
torres  y/o 

• personal de la dirección jurídica a su cargo". 

Se infiere de su solicitud, que quiere saber si la interpretación que se hace constar en I 
documentos referidos en la solicitud, son obra suya, del Lic. Fernando Letipichia Torres o de la 
dirección jurídica a su cargo, es así como el sujeto obligado debió de precisar con exactitud 
quienes directamente interpretaban la legislación que posteriormente se plasmaban en la 
redacción de los oficios que emitía los meses de junio, julio y agosto del 2016 dos mil dieciséis. 

Es por ello que debió hacer referencia de si el Lic. Fernando Letipichia Torres intervenía en la 
interpretación y la redacción de los oficios de los ya citados meses. 

Ahora bien el sujeteobligado en sus actos positivos si bien si amplia la información dada 
inicialmente, s• mito a manifestar que la respuesta a la interrogante del recurrente es "si" 
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argumentando que cuando se requiere asesoría jurídica como lo dispone el artículo 27 de la Ley 
de Creación del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, la recibe de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
que tiene la competencia al respecto. 

Por lo cual el sujeto obligado no especifica a cuál de las interrogantes que le plantea el solicitante 
de la información le está diciendo en sentido afirmativo o si esta afirmación engloba a todas las 
preguntas, ya que si bien el hecho de que posteriormente en su respuesta hiciera referencia sobre 
las funciones que le otorga el artículo 27 del Reglamento de la Ley de creación del O.P.D 
Servicios de Salud Jalisco, aludiendo así a que dicho numeral le otorga la facultad de que cuando 
se requiera asesoría jurídica, la reciba de la Dirección de Asuntos Jurídicos, la cual es quien tiene 
la competencia, al hacer esta manifestación da respuesta a la interrogante de si la Dirección de 
asuntos jurídicos participó en la interpretación y redacción de los oficios, ya que de esto se deduce 
que así fue. 

Sin embargo el sujeto obligado no hace referencia alguna a si el Lic. Fernando Letipichia Torres 
intervino en la interpretación y redacción de los oficios, ya que el hecho de que sea el titular de la 
Dirección Jurídica, no significa que él personalmente intervenga en dichas actividades, por lo cual 
el sujeto obligado es omiso respecto a hacer la precisión de si el Lic. Fernando Letipichia Torres 
interpretó o redacto las normas que posteriormente se plasmaron en los oficios. 

En consecuencia este órgano colegiado determinó que en relación al recurso 1601/2016 se 
SOBRESEE al quedar los agravios sin materia, y en cuanto al recurso 1628/2016 se MODIFICA la 
respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por conducto de la Unidad de 
Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 05 cinco días hábiles contados a partir de que 
surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución emita y notifique nueva 
respuesta entregando la información solicitada o en su caso, funde, motive y justifique 
inexistencia. 

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a éste Instituto, dentro de los 03 tres días h: biles 
posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolució , de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento 'e 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
bajo apercibimiento de que en caso de ser omiso, se hará acreedor de las sanciones 
correspondientes. 

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 
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.- Por una parte se SOBRESEE el recurso de revisión 1601/2016 y por la otra resultan 
ser FUNDADOS tus agravios del recurrente en el recurso de revisión 1628/2016, contra actos 
atribuidos al suje I  obligado Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, por las razones 
expuestas en el co \de 	oo VIII de la presente resolución, en consecuencia: 
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TERCERO.- Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por 

conducto de la Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 05 cinco días hábiles 

contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución,  emita y 

notifique nueva respuesta entregando la información solicitada o en su caso, funde, motive y 
justifique su inexistencia, debiendo informar su cumplimiento ante este instituto dentro de los 3 tres 

días hábiles posteriores al término del plazo antes otorgado. 

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 25 veinticinco del mes de enero del año 2017 dos mil diecisiete. 

Salvador Romero 	nosa 
Comisionado dadano 

Miguel Ángel He 
Secretario Ejecutivo 

zquez 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1601/2016 y acumulado 1628/2016 
emitida en la sesión ordinaria de fecha 25 veinticinco del mes de enero del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/RPNI. 
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