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CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD: 

 
 
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 Servicios de Salud Jalisco; tiene reconocido dicho carácter, de 
conformidad con el artículo 24.1 fracción V 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 23 veintitrés de agosto de 2020 dos mil veinte, mismo que al ser presentado en día inhábil, 
se tuvo por recibido oficialmente el día 24 veinticuatro de agosto de 2020 dos mil veinte, de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 95.1, fracción I. Lo anterior es así, toda vez que el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud el 
10 diez de agosto 2020 dos mil veinte, por lo que la notificación de dicha respuesta surtió efectos el día 11 once de agosto 
de 2020 dos mil veinte por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr el día 12 doce de agosto de 
2020 dos mil veinte y concluyó el día 01 primero de septiembre de 2020 dos mil veinte, por lo que se determina que el 
recurso de revisión fue presentado oportunamente. 
 
VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo establecido en el 
artículo 93.1, fracción IV toda vez que el sujeto obligado, niega total o parcialmente el acceso a información pública 
clasificada indebidamente como confidencial o reservada advirtiendo que no sobreviene causal de sobreseimiento alguna, 
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.- 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:  
 
a) Copia simple de la solicitud de información de fecha 21 veintiuno de junio de 2020 dos mil veinte, presentada a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 03707720. 
b) 02 dos copias simples del oficio U.T. OPDSSJ/3136/B-8/2020 de fecha 04 cuatro de agosto de 2020 dos mil veinte, 

suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al recurrente mediante el cual da 
respuesta a la solicitud de información.  

c) 02 dos copias simples del Memorándum número SSJ/DGA/DRH/CARL/135/2020 de fecha 22 veintidós de junio de 
2020 dos mil veinte, suscrito por la Directora de Recursos Humanos del sujeto obligado, dirigido al Titular de la Unidad 
de Transparencia del sujeto obligado 

 
II.- Por parte del sujeto obligado se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción: 
 
a) Copia simple del Memorándum número SSJ/DGA/DRH/CARL/201/2020 de fecha 03 tres de septiembre de 2020 dos 

mil veinte, suscrito por la Directora de Recursos Humanos del sujeto obligado, dirigido al Titular de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado 

b) Copia simple del oficio U.T. OPDSSJ/3883/B-9/2020 de fecha 03 tres de septiembre de 2020 dos mil veinte, suscrito 
por el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido a la Directora General de Administración del 
sujeto obligado. 

c) Copia simple de la constancia electrónica correspondiente a la notificación de Se notifica Admisión, de fecha 03 tres e 
septiembre de 2020 dos mil veinte a través de correo electrónico. 
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d) Copia simple del oficio PC/CPCP/1445/2020 de fecha 31 treinta y uno de agosto de 2020 dos mil veinte, suscrito por 
la Comisionada Presidente de este Instituto y el Secretario de Acuerdos de la Ponencia de la Presidencia, dirigido al 
sujeto obligado. 

e) 02 dos copias simples del acuerdo de fecha 31 treinta y uno de agosto del año en curso, suscrito por la Comisionada 
Presidente de este Instituto y el Secretario de Acuerdos de la Ponencia de la Presidencia. 

f) Copia simple del acuerdo de fecha 25 veinticinco de agosto de 2020 dos mil veinte, suscrito por el Secretario Ejecutivo 
de este Instituto. 

g) Copia simple del acuse de interposición del presente recurso de revisión de fecha 23 veintitrés de agosto de 2020 dos 
mil veinte, a través del sistema electrónico Infomex. 

h) Copia simple de la solicitud de información de fecha 21 veintiuno de junio de 2020 dos mil veinte, presentada a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 03707720. 

i) Copia simple de la constancia electrónica correspondiente a la notificación de Se remite solicitud de información para 
su atención, expediente 854/2020 P.N.T. 03707720, de fecha 22 veintidós de junio de 2020 dos mil veinte a través de 
correo electrónico. 

j) Copia simple del Memorándum número SSJ/DGA/DRH/CARL/135/2020 de fecha 22 veintidós de junio de 2020 dos mil 
veinte, suscrito por la Directora de Recursos Humanos del sujeto obligado, dirigido al Titular de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado 

k) Copia simple del oficio U.T. OPDSSJ/3136/B-8/2020 de fecha 04 cuatro de agosto de 2020 dos mil veinte, suscrito por 
el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al recurrente mediante el cual da respuesta a la 
solicitud de información. 

l) Copia simple de la constancia electrónica correspondiente a la notificación de Notificación de respuesta, expediente 
854/2020, de fecha 10 diez de agosto de 2020 dos mil veinte a través de correo electrónico. 

 
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 con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 
 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente, 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. 
 
Mientras que respecto de las pruebas ofrecidas 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. 
 
 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

IX.- Estudio de fondo del asunto. - El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser 

FUNDADO, en virtud de que el sujeto obligado no acreditó que proporcionó al recurrente la información 

solicitada de manera completa. 

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 21 veintiuno de 

junio a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se le generó el número de folio 

03707720 a través de la cual se requirió lo siguiente: 

 

“Quiero saber si dentro de la dependencia hay algún contagiado por COVID-2019, de 
ser así de que área. 
No quiero saber los nombres solo quiero cantidades y áreas.” Sic. 
 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud el día 10 diez de agosto de 2020 

dos mil veinte, mediante oficio U.T. OPDSSJ/3136/B-8/2020 en sentido Afirmativo Parcial, de conformidad 
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con lo manifestado por la Directora de Recursos Humanos, mediante Memorándum 

SSJ/DGA/DRH/CARL/135/2020 quien por su parte refirió lo siguiente: 
 

“…Al respecto se informa que en Oficinas Centrales de esta Entidad Paraestatal, a la fecha de la 
presente solicitud se contabilizan un total de 03 tres trabajadores positivos, no siendo posible señalar 
las áreas en las cuales los mismos se encuentran debido a que dicha información, a consideración de 
la suscrita, encuadra en información pública protegida reservada, por lo cual se emite la respectiva 
PRUEBA DE DAÑO, conforme al siguiente fundamento: 
 
A. De conformidad con el artículo 17, arábigo 1, fracción I, inciso c) de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que indica: 
… 

B. En tanto que el numeral 18 de la propia legislación citada dispone: 
… 

Bajo los anteriores fundamentos y los distintos hechos en el que se ha discriminado a personal de 
área de salud como a ciudadanos en múltiples ocasiones en toda la República Mexicana se expone 
la prueba de daño respecto a señalar el lugar de adscripción específico de cada uno de los 
casos positivos registrados en Oficina Central de este O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, 
considerando que la misma es información reservada, lo anterior debido a que dicho dato podría dar 
motivo a que se atentara y/o discriminara a los trabajadores adscritos a dichas áreas pues se presume 
que tuvieron contacto o compartieron el espacio físico laboral con los casos positivos. Por lo tanto, se 
considera que revelar cualquier dato laboral de los casos positivos puede poner en riesgo la integridad, 
la vida y seguridad tanto de los mismos como de sus compañeros de trabajo. Por todo lo anteriormente 
expuesto, fundado y motivado, es que se pone a consideración la prueba de daño al Comité de 
Transparencia de este sujeto obligado. 
 
Por último y respecto al personal que ha dado positivo fuera de Oficina Central del O.P.D. Servicios 
de Salud Jalisco, se le hace de su conocimiento que dicha información no se cuenta en poder de esta 
Dirección de Recursos Humanos, siendo responsable de recabar la misma, la Dirección de Prevención 
y Promoción de la Salud, dependiente de la Dirección Médica de esta Entidad Paraestatal…” Sic. 

 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, por lo que con fecha 23 veintitrés de agosto de 

2020 dos mil veinte, el solicitante interpuso el presente recurso de revisión a través del sistema electrónico 

Infomex, mismo que al ser interpuesto en día inhábil, se tuvo por recibido oficialmente el día 24 

veinticuatro de agosto de 2020 dos mil veinte, mediante el cual planteó los siguientes agravios: 

 
“…No me entrega la información por decir que es clasificada, se pidió información 
estadística…” Sic. 
 

Posteriormente, derivado de la admisión del presente recurso de revisión, así como del requerimiento 

emitido por este Órgano Garante al sujeto obligado, a efecto de que rindiera el informe de ley 

correspondiente, el día 10 diez de septiembre de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 

UT/OPDSSJ/3947/B-9/2020, mediante el cual, el sujeto obligado rindió el informe de ley a través del cual 

refirió lo siguiente: 
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Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente a efecto de que se manifestara 

respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligado, se tuvo que, una vez fenecido el término 

correspondiente, el recurrente fue omiso en manifestarse. 

 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que le asiste la razón 

al recurrente en sus manifestaciones, por un lado, se advierte que le asiste la razón toda vez que el 

sujeto obligado no entregó la información solicitada de manera completa. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la solicitud de información fue consistente en requerir lo siguiente: 

 

“Quiero saber si dentro de la dependencia hay algún contagiado por COVID-2019, de 
ser así de que área. 
No quiero saber los nombres solo quiero cantidades y áreas.” Sic. 
 

Por su parte, el sujeto obligado a través de su respuesta inicial informó que respecto de si dentro de la 

dependencia hay algún contagiado por COVID-2019, a la fecha de la presente solicitud se contabilizan un 

total de 03 tres trabajadores positivos. 

 

Sin embargo, en lo que respecta a las áreas en las cuales se presentaron contagios por COVID-19, 

declaró dicha información como reservada, argumentando lo siguiente: 
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Por su parte, el recurrente se inconformó, argumentando que la información correspondiente a las áreas 

en las cuales se presentaron contagios por COVID-19, es información estadística, por lo que la misma 

debió ser proporcionada 

 

Por su parte, el sujeto obligado a través de su informe de ley realizó actos positivos mediante los cuales 

proporcionó la siguiente liga electrónica 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/13VA_EXTRAORDINARIA%20(2).pdf a través 

de la cual informó, que se puede consultar el Acta del Comité de Transparencia. 

 

Luego entonces, de dicha Acta se desprende la reserva de la información relativa a las áreas en las cuales 

se presentaron contagios por COVID-19, donde el Comité de Transparencia del sujeto obligado refiere 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/13VA_EXTRAORDINARIA%20(2).pdf
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que dicha reserva obedece a lo establecido en el artículo 17.1 fracción I, inciso c); así como el artículo 

18.1 fracción III; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios, mismos que establecen: 

 
Artículo 17. Información reservada- Catálogo 
 
1. Es información reservada: 
… 
c) Ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona; 
… 
Artículo 18. Información reservada- Negación 
 
1. Para negar el acceso o entrega de información reservada, los sujetos obligados deben 
justificar lo siguiente: 
… 
III. El daño o el riesgo de perjuicio que se produciría con la revelación de la información supera 
el interés público general de conocer la información de referencia; y 

 

Lo anterior señaló, dado que, con la divulgación de dicha información, se puede generar una situación de 

riesgo para el personal adscrito a la Institución que es positivo al COVID-19, así como propiciar un daño 

y/o perjuicio. 

 

Asimismo, no es de olvidar que el sujeto obligado refirió a través de su respuesta inicial manifestó que se 

ha discriminado a personal de área de salud como a ciudadanos en múltiples ocasiones en toda la 

República Mexicana y a su vez, señaló que dicho dato podría dar motivo a que se atentara y/o discriminara 

a los trabajadores adscritos a dichas áreas pues se presume que tuvieron contacto o compartieron el 

espacio físico laboral con los casos positivos.  

 

En este sentido, consideró que revelar cualquier dato laboral de los casos positivos puede poner en riesgo 

la integridad, la vida y seguridad tanto de los mismos como de sus compañeros de trabajo. 

 

De lo anterior se desprende que si bien, cobra sentido la reserva de la información correspondiente a las 

áreas en las cuales se han presentado casos de COVID-19, dicha reserva aplica únicamente en 

aquellas áreas que se conforman por un solo servidor público, es decir, cuyas áreas sean 

unipersonales. 

 

Lo anterior, dado que al señalar que en dichas áreas se han presentado casos de contagios, resultaría 

evidente la identificación del servidor público que haya sido contagiado. 

 

Sin embargo, en lo que respecta a aquellas áreas en las que labora más de un servidor público, no 

se advierte perjuicio alguno, en virtud de que no se estaría proporcionando algún dato adicional 

que permita vincular el nombre del servidor público con su estado de salud, es decir, si se contagió 

o no del virus COVID-19, y por lo tanto, no se estaría poniendo en riesgo la vida, seguridad o salud del 

servidor público que haya sido contagiado, toda vez que el mismo, no sería identificado, dado que 

únicamente se estaría proporcionando información relativa a las áreas en donde labore más de un servidor 

público, en las que se hayan presentado casos de contagio del virus COVID-19. 

 

En consecuencia, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE al sujeto obligado a 

efecto de que, por conducto de su Unidad de Transparencia, dentro del término de 10 diez días hábiles, 

se pronuncie respecto de aquellas áreas en donde labore más de un servidor público, en las que se 

hayan presentado casos de contagio por el virus COVID-19 o en su caso funde, motive y justifique su 
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inexistencia. 

 

SE APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles 

posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de 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 la AMONESTACIÓN PÚBLICA 

correspondiente. 
 

 
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 y sus Municipios, este 
Pleno determina los siguientes puntos  

 
R E S O L U T I V O S: 

 

 

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. - Resulta FUNDADO el recurso de revisión 1756/2020 interpuesto, contra actos atribuidos 

al sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD JALISCO, por las razones expuestas anteriormente. 

  

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 10 diez días hábiles contados a partir de 

que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, se pronuncie respecto de aquellas 

áreas en donde labore más de un servidor público, en las que se hayan presentado casos de contagio 

por el virus COVID-19 o en su caso funde, motive y justifique su inexistencia. Asimismo, se APERCIBE 

al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles posteriores al 

término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de 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 la AMONESTACIÓN PÚBLICA correspondiente.  

 

CUARTO. - 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 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.  
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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 28 veintiocho del mes de octubre del año 2020 
dos mil veinte. 

 

 
 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1756/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 28 
veintiocho del mes de octubre del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG/KSSC. 


