
OFICIO: PCICPCP/029/2018 

Guadalajara, Jalisco, a 17 de enero del año 2018 

RECURSO DE REVISIÓN 1518/2017 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. 
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 17 de enero de 

2018, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención4quedamos a sus órdenes para cualquier 

consulta. 

Atentamente 

C THIA PATRICI C LATERO PACHECO 
COMI 	 ES ENTE 
INSTITUTO DE TRAN PARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

JACINTO 
SECRETAR 

PONENCIA D 

ACIAS 
AC ERDOS 
ESIDENCIA 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INF RMACIO PUBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 



Tipo de recurso 

  

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

  

Recurso 
de Rev.sLón 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Consejo Estatal para la Prevención de 
Accidente (CEPAJ). 

Número de recurso 

1518/2017 

Fecha de presentación del recurso 

08 de noviembre de 2017 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

17 de enero de 2018 

411 MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

"(se) ME TENGA POR INTERPUESTO 
ESTE RECURSO EN TIEMPO Y 
FORMA, EN CONTRA DE LOS ACTOS 
Y RESPUESTAS, (...) DE LA CEPAJ" 
(Sic)  

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

"Estando en tiempo y forma, esta 
Unidad de Transparencia resuelve en 
sentido AFIRMATIVO, informándole 
que el número de personal que labora 
actualmente en este órgano 
desconcentrado es de 40 (cuarenta)" 

RESOLUCIÓN 

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

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

-A avor. 

 

Pedro Rosas 
Sentido del  voto 

A favor. 

 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1518/2017. 
SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 17 diecisiete del mes de enero 
del año 2018 dos mil dieciocho. 

Vistas las constancias que integran el presente recurso de revisión 1518/2017, interpuesto por 
la parte -recurrente contra actos atribuidos al sujeto obligado, Consejo Estatal para la 
Prevención de Accidentes; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 24 veinticuatro de octubre de 2017 dos mil diecisiete, la parte promovente presentó 
solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dirigida a la 
Secretaría de Salud Jalisco,  generando número de folio 04803017, donde se requirió lo 
siguiente: 

"SOLICITO A LA SSJ: 1.- LA CIFRA TOTAL DE TRABAJADORES, QUE LABORAN 
ACTUALMENTE EN LA SSJ Y OPD SSJ. Y... 	2.- LA MISMA CIFRA, PERO EN EL 
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR, AL GOBIERNO DEL C. GOBERNADOR ARISTOTELES 
SANDOVAL. GRACIAS." 

2.- Por su parte el Titular de la Unidad de transparencia de la Secretaría de Salud Jalisc 
través de oficio de número N°. U.T.SSJ/1215/10/2017, fechado el 31 treinta y uno de oc 
de 2017 dos mil diecisiete, se declaró PARCIALMENTE COMPETENTE, por lo que pro' °dr 
a DERIVAR la solicitud de información a los sujetos obligados que consideró son competentes, 
dicha competentica parcial se declaró en los siguientes términos: 

"(...) Una vez que fue recibida la solicitud de información, y analizados los planteamientos realizados, 
se hace de su conocimiento que ésta Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud y O.P.D. 
Servicios de Salud Jalisco, emitió el oficio U.T.SSJ/1156/10/2017 de fecha 24 de Octubre del 2017, a 
través del cual se derivó parcialmente su solicitud de información a los Titulares de las Unidades de 
Transparencia de: Consejo Estatal contra las Adiciones (CECAJ), Consejo Estatal para la Prevención 
de Accidentes (CEPAJ) y Consejo Estatal para la Prevención del Sida (COESIDA), lo anterior de 
conformidad con el artículo 81.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que la información aquí proporcionada corresponde 
únicamente a aquella en posesión del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco. 

Es por lo anterior que con fecha 25 de Octubre del 2017, se le notificó a través del correo electrónico 
registrado en la Plataforma Nacional de Transparencia (...), el oficio número U.T.SSJ/1161/10/2017, 
mediante el cual se hizo de su conocimiento el acuerdo de competencia parcial, consistente en: 

"Una vez analizada la solicitud de información se hace de su conocimiento que ésta Unidad de 
Transparencia es PARCIALMENTE COMPETENTE, toda vez que la plantilla de la Secretaría de Salud 
se integra por los entes Consejo contra las Adiciones (CECAJ), Consejo Estatal para la Prevención de 
Accidentes (CEPAJ) y Consejo Estatal para Prevención del SIDA (COESIDA) mismos que cuentan 
con autonomía técnica y una estructura orgánica propia de acuerdo con los artículos 10, 39, 40 y 41 
dela misma Ley Orgánica señalada, por lo que cada uno es considerado sujeto obligado para efecto 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
contado con su propia unidad de transparencia. 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en el artículo 81.3 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, lo procedente es DERIVAR 
PARCIALMENTE su solicitud de información a las Unidades de Transparencia de dicho Consejos para 
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la atención correspondiente en el ámbito de sus competencias. (...)" 

3.- Asimismo, el Titular de la Unidad de transparencia de la Secretaría de Salud Jalisco,  a 
través del mismo oficio de número N°. U.T.SSJ/1215/10/2017, fechado el 31 treinta de octubre 
de 2017 dos mil diecisiete, emitió respuesta en sentido AFIRMATIVO, únicamente respecto 

a la información que genera posee o administra,  señalando lo siguiente: 

"(...) Al respecto me permito notificarle que su solicitud se clasifica y resuelve como AFIRMATIVA de 
conformidad con el artículo 86.1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, dando motivación a la presente respuesta (...) recibido 

.., le informo el contenido del oficio número DGA/DRH/DO/OP/600/2017, signado por el Lic. Joaquín 
Antonio Wolff, Director de Recursos Humanos del O. P.D. Servicios de Salud Jalisco, en el cual informa 
lo siguiente: 

"1. La cifra total de trabajadores que laboran actualmente al mes de octubre del 2017 es de 19090. 
2. El total de trabajadores que laboran en el periodo inmediato anterior al gobierno del C. Gobernador 
Aristóteles Sandoval fue de 18049 con corte al mes de diciembre de 2012" 

4.- Por su parte, el Titular de la Unidad de transparencia del Consejo Estatal para la 
Prevención de Accidentes, a través del oficio de número CEPAJUT/09/17, fechado el 30 
treinta de octubre de 2017 dos mil diecisiete, señalando lo siguiente: 

Estando en tiempo y forma, esta Unidad de Transparencia resuelve en sentido AFIRMATIVO, 
informándole que el número de personal que labora actualmente en este órgano desconcentrado es 
de 40 (cuarenta) tal como se desprende de la plantilla de personal, pudiéndose checar los últimos tres 
años, en la siguiente liga: https://transparencia.infoialisco.gob.mx/transparencia/informacion-
fundamental/8286  

  

5.- Inconforme con esa resolución, la parte recurrente presentó su recurso de revisión por 
medio de Infomex, Jalisco, el día 08 ocho de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete,  
declarando de manera esencial: 

EL SUJETO OBLIGADO NIEGA DELIBERADAMENTE LA INFORMACIÓN. PUES SOLICITE A 
LA SECRETARIA DE SALUD, INFORMACIÓN BÁSICA, QUE OBVIAMENTE POSEE, MANEJA 
Y ADMINISTRA, PUES LE SOLICITÉ EL NUMERO DE TRABAJADORES QUE LABORAN AHÍ 
Y EN EL OPD. SSJ. ACTUALMENTE, Y LA MISMA CIFRA, PERO EN EL PERIODO 
INMEDIATO ANTERIOR, A QUE ENTRARA A GOBERNAR EL C. ARISTOTELES SANDOVAL. 
DERIVANDO INDEVIDAMENTE LA SOLICITUD EL SUJETO OBLIGADO A OTRA 
DEPENDENCIA QUE NO POSEE, MANEJA NI ADMINISTRA LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
(CEPAJ). EMITIENDO ESTA OTRA, TAMBIEN INDEBIDAMENTE, UNA INFORMACIÓN QUE 
CLARAMENTE NADA TIENE QUE VER CON LO SOLICITADO. VIOLENTANDO AMBOS, MI 
DERECHO CONSTITUCIONAL A LA INFORMACIÓN Y APROVECHANDO EL PODER DEL 
EMPLEO, CARGO Y COMISIÓN, PARA EVADIR ENTREGAR LA INFORMACIÓN, LO CUAL 
PUDIERA ENCUADRAR EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO PENAL DE 
JALISCO PARA EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD, PREVISTO PARA SERVIDORES 
PÚBLICOS, AMEN DE CONTRAVENIR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA VIGENTE, EN PERJUICIO DE LOS INTERESES DE LA SUSCRITA. POR 
LO QUE SOLICITO CON TODO RESPETO AL ITEI. ME TENGA POR INTERPUESTO ESTE 
RECURSO EN TIEMPO Y FORMA, EN CONTRA DE LOS ACTOS Y RESPUESTAS, DE 
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD JALISCO Y DE LA 
CEPAJ. SOLICITANDO QUE UNA VEZ RESUELTO ESTE RECURSO SE ORDENE AL 
SUJETO OBLIGADO ENTREGAR LAS CIFRAS SOLICITADAS DE FORMA CLARA Y 
PRECISA. MUCHAS GRACIAS(Sic), 
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6.- Mediante acuerdo de fecha 08 ocho de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, 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 el recurso de revisión que nos ocupa, al cual se le asignó 
el número de expediente 1518/2017, por lo qué para los efectos del turno y para la 
substanciación del recurso de revisión, en aras de una justa distribución del trabajo y siguiendo 
un orden estrictamente alfabético, le correspondió conocer del recurso de revisión, a la 
Presidenta del Pleno, Cynthia Patricia Cantero Pacheco; en los términos de la Ley de la 
materia. 

7.- Mediante acuerdo de fecha 10 diez de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, la 
Ponencia de la Presidencia tuvo por recibido el recurso de revisión registrado bajo el 
número 151812017, contra actos atribuidos al sujeto obligado, Consejo Estatal para la 
Prevención de Accidentes; mismo que se ADMITIÓ toda vez que cumplió con los requisitos 
señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. Así mismo, se REQUIRIÓ al sujeto obligado, para que 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. 

A su vezren el acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tien 
el derecho de solicitar Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la controver 
habiéndose otorgado el mismo plazo y condiciones que en el informe, para que se manifesta 
al respecto, siendo que en caso de que ninguna de las partes o solo una de ellas se manifestara 
a favor de la conciliación, se continuaría con el recurso de revisión en los términos de la Ley. 

De lo cual fueron notificadas, las partes mediante oficio PC/CPCP/1127/2017 en fecha 22 
veintidós de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, por medio de correo electrónico, 

8.- Mediante acuerdo de fecha 30 treinta de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, en 
Oficialía de Partes de este Instituto, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el día 27 
veintisiete del mes de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, oficio de número 135/2017 
signado por C. Eva Kariya Takahashi, en su carácter de Titular de la Unidad d 
Transparencia del Sujeto Obligado, oficio mediante el cual el sujeto obligado rindió prim 
informe correspondiente a este recurso, anexando original del oficio número 134/2017 y do 
copias simples„ informe cuya parte medular versa en lo siguiente: 

"(...) Estando en tiempo y forma, esta Unidad de Transparencia resuelve en sentido AFIRMATIVO, 
informándole que: 

a) Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en 
relación con lo estipulado en la Ley de Salud del Estado de Jalisco y conforme al Acuerdo de 
Creación del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ) el Consejo fue creado 
como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con objeto de auxiliarla en las funciones 
relacionadas con la prevención de accidentes; encontrándose subordinada administrativamente 
a la mencionada Secretaría; por lo anterior la cifra total de trabajadores que laboran actualmente 
en la SSJ y el OPD SSJ, así como la cifra de los que trabajaron en la administración anterior, se 
le informa que en esta institución NO cuenta con la cifra e trabajadores que laboran en la SSJ y 
el OPD SSJ, en la administración pasada ni actualmente. 
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b) El número de personal que labora actualmente en este órgano desconcentrado es de 40 
(cuarenta) tal como se desprende de la plantilla de personal, pudiéndose checar los últimos tres 
años, en la siguiente liga: https://transparencia.infolaliscolob.mx/transparencia/informacion-
fu  ndamenta1/8286  

c) Por último, le comento que el número de trabajadores en este Consejo, en la administración 
anterior a la del C. Gobernador Constitucional del Estado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, año 
2012, era el mimo que actualmente, es decir 40 (cuarenta) trabajadores. 

9.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 30 treinta del mes de noviembre del año 2017 dos 
mil diecisiete, con el objeto de contar con los elementos necesarios para que este Pleno emita 
resolución definitiva, la Ponencia Instructora requirió a la parte recurrente para que se 
manifestara respecto del informe rendido por el sujeto obligado, otorgándole para tal efecto, 
un término de 03 tres días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación 
correspondiente de conformidad con el artículo 101 punto 1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 80 fracción 
III y 82 fracción II, del reglamento de dicha ley. 

De lo cual fue notificada la parte recurrente, el día 07 siete del mes de diciembre del año 2017 
dos mil diecisiete, a través de correo electrónico. 

10.- Mediante acuerdo de fecha 14 del mes de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, La 
Comisionada Presidenta del Pleno del Instituto de Transparencia y el Secretario de Acuerd 
de la Ponencia de la Presidencia de este Instituto, hicieron constar que la parte recurren 
se manifestó respecto al primer informe remitido por el sujeto obligado, manifes 
requerida a la parte recurrente en acuerdo de fecha 30 treinta del mes de noviembre de 
2017 dos mil diecisiete. 

Por lo que una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte de este 
Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco, en los términos de los siguientes, 

ción 
año 

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 recur o 
de revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, d 
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 
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Municipios. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado, Consejo Estatal para la Prevención de 
Accidentes; tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XXI 
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. El presente recurso de revisión fue interpuesto de 
manera oportuna a través del sistema Infomex, Jalisco, el día 08 ocho del mes de noviembre 
del año 2017 dos mil diecisiete, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I.  
La resoljción que se impugna fue notificada el día 3G treinta del mes de octubre del año 2017 
dos mil diecisiete, luego entonces el termino para la interposición del recurso de revisión 
comenzó a correr el 01 primero de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, concluyendo el 
día 22 veintidós del mes de noviembre del año en curso, por lo que se determina que el recurso  
de revisión fue presentado oportunamente. 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedenté 
conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción III toda vez que el sujeto obligado, 
niega total o parcialmente el acceso a información pública no clasificada como confidencial o 
reservada, advirtiendo que sobreviene una causal de sobreseimiento de las señaladas en el 
artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 

VII.- Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción 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 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: 

V. Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia 
del recurso; 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, te a 
vez que a consideración del Pleno de este Instituto ha dejado de existir el objeto o la materia 
del recurso, ello es así en base a lo siguiente: 

La solicitud de información fue consisten en requerir a la Secretaría de Salud del Estado d 
Jalisco, "A LA SSJ: 1.- LA CIFRA TOTAL DE TRABAJADORES, QUE LABORA 
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ACTUALMENTE EN LA SSJ Y OPD SSJ. Y.. 2.- LA MISMA CIFRA, PERO EN EL 

PERIODO INMEDIATO ANTERIOR, AL GOBIERNO DEL C. GOBERNADOR 

ARISTOTELES SANDOVAL." 

Por su parte la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, se declaró PARCIALMENTE 
COMPETENTE, por lo que emitió respuesta únicamente de  la información que genera posee 
y/o administra,  asimismo, el titular de la unidad de información pública de la Secretaría de 
Salud del Estado de Jalisco, en estricto apego del artículo 81.3 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, remitió al sujeto obligado que 
considero competente, es decir, al Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, 
precepto legal que se cita a continuación: 

Artículo 81. Solicitud de Acceso a la Información - Lugar de presentación 

3. Cuando se presente una solicitud de acceso a la información pública ante una oficina de un sujeto 
obligado distinto al que corresponda atender dicha solicitud, el titular de la unidad de información 
pública del sujeto obligado que la recibió deberá remitida al sujeto obligado que considere competente 
y notificarlo al solicitante, dentro del día hábil siguiente a su recepción. Al recibirla el nuevo sujeto 
obligado, en caso de ser competente, la tramitará en los términos que establece la presente Ley. 

Ahora bien, el Titular de la Unidad de transparencia del Consejo Estatal para la Prevención 
de Accidentes, a través del oficio número CEPAJUT/09/17, emitió respuesta a la solitud de 
información, manifestando que el número de personal que labora actualmente en dicho órgano 
desconcentrado es de 40 (cuarenta) tal como se desprende de la plantilla de personal, lo c 
se puede corroborar los últimos tres años, en la siguiente 
https://transpare  ncia. i nfojal isco. gob.mx/transpare  ncia/informacion-fu ndamenta1/8286  

Inconforme con la derivación de su solicitud por parte de la Secretaría de Salud del Estado 
de Jalisco y de la respuesta emitida por el Consejo Estatal para la Prevención de 
Accidentes, el hoy recurrente presentó un recurso de revisión. 

Cabe señalar que al tratarse de dos sujeto obligados distintos, este Órgano Garante determino 
procedente dar trámite a dos recursos de revisión, uno en contra de los actos de la Secretaría 
de Salud del Estado de Jalisco y el otro en contra de los actos del Consejo Estatal para la 
Prevención de Accidentes. 

En ese sentido, en el presente recurso de revisión 1518/2017 únicamente versa sobre los 
actos del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes y sobre los agravios que el 
recurrente manifestó sobre la respuesta emitida por dicho sujeto obligado. 

Ahora bien, el Titular de la Unidad de Transparencia al rendir el informe de ley que le fue 
requerido por este Órgano Garante, aclaró su repuesta inicial señalado de que el Consejo 
Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ); fue creado como un órgan 
desconcentrado de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco cuyo objeto es auxiliarla 
en las funciones relacionadas con la prevención de accidentes, por lo que se encuentra 
subordinada administrativamente a la mencionada Secretaría; por lo anterior y en el 
entendiendo de la petición del hoy recurrente se informó que en el Consejo Estatal para 
Prevención de Accidentes (CEPAJ) el número de personal que labora actualmente en est 
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órgano desconcentrado es de 40 (cuarenta) y en lo que concierne a la administración anterior 
a la del C. Gobernador Constitucional del Estado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, año 2012, 
era el mimo que actualmente, es decir 40 (cuarenta) trabajadores. 

Con base a ello, se tiene que el sujeto obligado al rendir el informe de Ley correspondiente 
aclaro su repuesta inicial, la cual este Órgano Garante la tiene por adecuada. 

Por lo anteriormente expuesto, procede el SOBRESEIMIENTO a causa de que al rendir el 
informe de ley amplio y aclaro su respuesta inicial, por lo que a consideración del Pleno de 
este Instituto ha dejado de existir el objeto o la materia del recurso. 

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión, 
es dejar las cosas en el estado que se encontraban antes de la interposición del presente 
recurso de revisión, lo que implica que no se ha entrado al estudio de fondo del acto 
emitido por el sujeto obligado, por tanto, la parte recurrente podrá volver a interponer 
recurso de revisión si considera que la determinación del sujeto obligado responsable, 
no satisface su pretensión o a su juicio el acto le genera un perjuicio a su derecho 
fundamental de acceso a la información. 

En consecuencia, por lo antes expuesto, fundado y motivado, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios y 86 de su Reglamento, este Pleno determina los siguientes punto 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto 
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 V 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 d 
la presente resolución. Archívese el expediente como asunto concluido. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos personales 
o ante el Poder Judicial de la Federación. 

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medi 
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 Transpar \ncia 
mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley de Transpare Cia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 



PVP" 
Cynthia P 	a 	te 	acheco 

reside ta del Pleno 

_aria 

Pedro-Aut: 	as Hernández 

Miguel Ángel elázquez 
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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 17 diecisiete del mes de enero del año 2018 dos mil dieciocho. 

Salvador Romero 'spinosa 
Comisionado dadano Comisionado Ciudadano 

Secretario Eje utivo 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1518/2017 emitida en la sesión ordinaria 
de fecha 17 diecisiete del mes de enero del año 2018 dos mil dieciocho. 

MSNVG/AOG. 
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