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encontrará respuesta a su solicitud en
los documentos adjuntos.

“Se considera que la respuesta emitida
por la titular de la dirección de recursos
humanos es evasiva e incompleta, en
virtud de que el ente público obligado en
los años 2014 dos mil catorce, 2015 dos
mil quince, 2016 dos mil dieciséis y
2017 dos mil diecisiete, operaba
categórica y totalmente el presupuesto
siendo el mismo quien destinaba
diversos recursos, entre ellos la causa
de la presente solicitud, en específico la
partida 51150-15403 “Asignaciones
Adicionales al Sueldo”…”

Se SOBRESEE, la materia de estudio
del presente recurso de revisión ha sido
rebasada, toda vez que el sujeto
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mediante los cuales fundó, motivó y
justificó la inexistencia de la
información de los puntos 2, 3, 4, 5 y
6 de la solicitud de información.
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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
físicamente al sujeto obligado el día 04 cuatro de septiembre 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 13
trece de agosto 2020 dos mil veinte, por lo que la notificación de dicha respuesta surtió efectos el día 14 catorce de
agosto de 2020 dos mil veinte por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr el día 17 diecisiete
de agosto de 2020 dos mil veinte y concluyó el día 04 cuatro 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 V toda vez que el sujeto obligado, niega total o parcialmente el acceso a información pública
declarada indebidamente inexistente y el solicitante anexa elementos indubitables de prueba de su existencia advirtiendo
que sobreviene una de las causales 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.

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN

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.

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 02 dos de
junio del 2020 dos mil veinte, de manera física ante el sujeto obligado del que se generó el numero de
expediente interno 761/2020, misma que consistió en:

“…1.-LOS MONTOS O CANTIDADES DE. LA PARTIDA 15403
“ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS
AÑOS 2014, 2015, 2016 Y 2017.
2.-INFORMAR Y DOCUMENTAR SI DE DICHAS PARTIDAS Y MONTOS DE
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LOS AÑOS MANIFESTADOS CON ANTELACIÓN SE TUVO
CONTEMPLADO PAGAR EL ADEUDO RETROACTIVO AL PERSONAL
FORMALIZADO EN AMBAS ETAPAS.
3.-EL MONTO TOTAL DEL RECURSO (DINERO) QUE SERÍA DESTINADO
PARA PAGAR EL ADEUDO MANTERIA DE ESTE TRÁMITE.
4.-INFORMAR Y DOCUMENTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE
SERVIRIA PARA CUBRIR EL ADEUDO EN CUESTIÓN ASÍ COMO EL NO.
DE PARTIDA Y FECHA DEL MISMO.
5.-EL MOTIVO JUSTIFICADO Y DOCUMENTADO SOBRE LA OMISIÓN DE
CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE PAGO.
6.-EL DESTINO QUE SE LE DIO AL NÚMERO SOLICITANDO
DOCUMENTOS SOPORTES QUE JUSTIFIQUEN LO ANTERIOR…” (Sic).

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud el día 13 trece de agosto de
2020 dos mil veinte, en sentido afirmativo parcial acompañado los oficios de gestión interna
consistentes en:

II.-Derivado de las gestiones diversas que realizó la Unidad de Transparencia ante la
Dirección General de Administración y la Dirección de Planeación Institucional, áreas
sustantivas que conforme a sus obligaciones y/o atribuciones se consideraron competentes
dentro de la estructura del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, se obtuvo como resultado una
respuesta AFIRMATIVA PARCIAL de conformidad con el artículo 86.1 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por
lo que encontrará respuesta a su solicitud en los documentos adjuntos.

-oficio SSJ/DGA/DRA/CC/OSP/1055/2020 emitido por Dirección de Recursos Humanos.
-Memorándum SSJ/DRF/741/2020 emitido por Dirección de Recursos Financieros.
-Oficio OPDSSJ/DPI-DPP/627-402/2020 emitido por Dirección de Planeación Institucional.

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, por lo que con fecha 04 cuatro de septiembre
de 2020 dos mil veinte, el solicitante interpuso el presente recurso de revisión presentándolo ante el
mismo sujeto obligado, en los siguientes términos:

Una vez lo anterior y con fundamento en el artículo 93 fracción VII y X y demás relativos y
aplicables al caso que nos ocupa, se considera que la respuesta emitida por la titular de la
dirección de recursos humanos es evasiva e incompleta, en virtud de que el ente público
obligado en los años 2014 dos mil catorce, 2015 dos mil quince, 2016 dos mil dieciséis y
2017 dos mil diecisiete, operaba categórica y totalmente el presupuesto siendo el mismo
quien destinaba diversos recursos, entre ellos la causa de la presente solicitud, en específico
la partida 51150-15403 “Asignaciones Adicionales al Sueldo”, esto debido a que el
organismo público descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en
Salud Jalisco, carecía de patrimonio propio, de autonomía y financiamiento para operar
cualquier concepto de prestación a los trabajadores sindicalizados, por lo que el O.P.D.
Servicios de Salud Jalisco, actuaba como ente obligado ante el pago de diferentes conceptos
de percepción que integraban el salario, incluyéndose el concepto 44 denominado “Previsión
Social Múltiple”.

Bajo esta óptica, debe tomarse en consideración el decreto de extinción del Organismo
Público Descentralizado, denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de
Jalisco (REPSS) mejor conocido como “Seguro Popular” y la abrogación de su ley orgánica.

De lo anterior se transfirió a Servicios de Salud Jalisco todos los asuntos, derechos,
obligaciones y responsabilidades que fueron en su momento inherentes al Seguro Popular,
ya que este hizo entrega de todos los archivos que quedaron pendientes de desahogar, por
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lo que esta autoridad si tiene la capacidad para emitir información referente a la solicitud que
dio origen al presente recurso.

Posteriormente, derivado de la presentación del recurso de revisión ante el mismo sujeto obligado, este
lo remitió a este Instituto acompañando el informe de Ley correspondiente el 10 diez de septiembre de
2020 dos mil veinte, mediante oficio UT/OPDSSI/3984/B-9/2020 consistente en:

De lo anterior, es preciso el señalar que el área sustantiva otorga la información del periodo
2014 al 2017, especificando que la misma no está desglosada por partida específica.
Además, en dicho oficio se presentan las tablas con la información presupuestal solicitada  y
los enlaces donde el recurrente puede corroborar la información, encuadrando así en el
supuesto señalado en el artículo 87.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y al criterio 07/17, emitido por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales,…
…
No obstante lo anterior, el área sustantiva hace la aclaración que el personal formalizado al
cual hace referencia el recurrente en su solicitud de información, pertenecía al Organismo
Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud Jalisco, aclarando
que el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco solamente se encargaba de procesar las nóminas,
por lo que el recurso que se destinaba para el pago del capítulo “1000” era recibido
directamente por el ahora extinto O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Jalisco, razón por lo cual este O.P.D. Servicios de Salud Jalisco desconoce si dicho ente
tenía contemplado el pago del adeudo retroactivo al personal formalizado de ambas etapas.

Derivado de lo señalado en líneas precedentes, el área sustantiva realizó una búsqueda
exhaustiva y minuciosa en los archivos de la Dirección de Recursos Humanos y en lo
proporcionado hasta el día de hoy por el extinto O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social
en Salud Jalisco en la Entrega -Recepción a la Dirección de Recursos Humanos, sin
embargo, no se localizó soporte documental en el que se tuviera contemplado el pago del
adeudo retroactivo al personal formalizado así como antecedente de la omisión del pago.

Por lo anteriormente expuesto, con la finalidad de dar la mayor certeza al recurrente y como
acto positivo se adjunta al presente informe el acta circunstanciada de hechos de fecha 08
de septiembre del 2020, en referencia a la búsqueda exhaustiva realizada por la Dirección de
Recursos Humanos de este O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

Ahora bien, mediante acuerdo de fecha 30 treinta de septiembre de 2020 dos mil veinte, se tuvo por
recibido el oficio UT/OPDSSJ/4126/B-9/2020 suscrito por la Licda. Mely Alejandra Mendoza Rodríguez,
Titular de la Unidad de Transparencia mediante el cual, remitió informe en alcance a través del cual
informa que realizaron actos positivos, los cuales se exponen en el siguiente apartado.

Finalmente, a la vista que la ponencia instructora dio a la parte recurrente tanto del informe de Ley
como del Informe en alcance, presentados ambos por el sujeto obligado, no se recibió manifestación
alguna.

ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN

De lo anteriormente expuesto se tiene que la materia de estudio del presente recurso de revisión ha sido
rebasada, toda vez que el sujeto obligado realizó actos positivos mediante los cuales fundó,
motivó y justificó la inexistencia de la información de los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 de la solicitud de
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información.

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

“…1.-LOS MONTOS O CANTIDADES DE. LA PARTIDA 15403
“ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS
AÑOS 2014, 2015, 2016 Y 2017.
2.-INFORMAR Y DOCUMENTAR SI DE DICHAS PARTIDAS Y MONTOS DE
LOS AÑOS MANIFESTADOS CON ANTELACIÓN SE TUVO
CONTEMPLADO PAGAR EL ADEUDO RETROACTIVO AL PERSONAL
FORMALIZADO EN AMBAS ETAPAS.
3.-EL MONTO TOTAL DEL RECURSO (DINERO) QUE SERÍA DESTINADO
PARA PAGAR EL ADEUDO MANTERIA DE ESTE TRÁMITE.
4.-INFORMAR Y DOCUMENTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE
SERVIRIA PARA CUBRIR EL ADEUDO EN CUESTIÓN ASÍ COMO EL NO.
DE PARTIDA Y FECHA DEL MISMO.
5.-EL MOTIVO JUSTIFICADO Y DOCUMENTADO SOBRE LA OMISIÓN DE
CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE PAGO.
6.-EL DESTINO QUE SE LE DIO AL NÚMERO SOLICITANDO
DOCUMENTOS SOPORTES QUE JUSTIFIQUEN LO ANTERIOR…” (Sic).

Por su parte, el sujeto obligado a través de su respuesta inicial, informó mediante Memorándum No.
SSJ/DRF/741/2020, suscrito por el C.E. Contabilidad Gubernamental y la Directora de Recursos
Financieros, respecto del punto 1 uno de la solicitud de información, lo siguiente:

Asimismo, mediante oficio SSJ/DGA/DRH/CC/OSP/1055/2020, suscrito por la Directora de Recursos
Humanos, informó lo siguiente:

Que el personal formalizado pertenecía al Organismo Público Descentralizado Régimen
Estatal de Protección Social en Salud Jalisco por lo que el O.P.D. Servicios de Salud,
Jalisco, se encargaba únicamente de procesar las nóminas, el recurso que se destinaba para
el pago del capítulo “1000”, era recibido directamente en el Organismo público
Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social, por lo que se desconoce si dicho
ente tenía contemplado el pago del adeudo retroactivo al personal formalizado de ambas
etapas como usted menciona.

Asimismo se desconoce el monto total de recurso que sería destinado para pagar el adeudo,
así como la partida presupuestal que serviría para cubrir dicho adeudo, toda vez que la
Dirección de Área Administrativa del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de
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Protección Social en Salud Jalisco tendría que informar si existiera un Número de partida y
fecha para el pago.

Por otra parte le comento que no se tiene conocimiento acerca del motivo de la omisión del
pago por parte del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social
en Salud Jalisco, que destino se le dio al número y el destino de los documentos soportes
que justifiquen dicha información.

Por su parte la Directora de Planeación Institucional dio respuesta mediante oficio OPDSSJ/DPI-
DPP/627-402/2020 señaló lo siguiente:

Al respecto le informo que la información oficial del periodo (2014-2017) no está desglosada
por partida específica, sin embargo, se anexan los datos por capítulo 1000 (Servicios
personales) correspondiente al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud
Jalisco que se encuentra en el Periodo Oficial del Estado de Jalisco.

…
Con respecto a los incisos 2), 3), 4), 5) y 6) no son competencia de la Dirección de
Planeación Institucional.

Como actos positivos a través del informe de Ley el sujeto obligado acompañó acta circunstanciada que
acredita la búsqueda exhaustiva de la información solicitada, misma que a continuación se inserta:
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Asimismo, mediante informe en alcance, el sujeto obligado informó que se dio vista al Comité de
Transparencia quien confirmó la declaración de inexistencia de los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 de la solicitud de
información, así mismo se dio vista al Órgano de Control Interno para que se iniciaran las
investigaciones pertinentes y se notificó al recurrente dichos actos positivos, como a continuación se
inserta:

En consecuencia se advierte que la materia de estudio del presente recurso de revisión, ha quedado
rebasada, por las razones expuestas anteriormente.

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.

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, es decir, a
consideración de este Pleno, el estudio o materia del recurso de revisión ha dejado de existir toda vez
que el sujeto obligado realizó actos positivos mediante los cuales fundó, motivó y justificó la
inexistencia de la información de los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 de la solicitud de información, tal y como
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, 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:
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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 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 apartado de argumentos que
soportan la presente resolución.

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.

CUARTO. -Archívese el expediente como asunto concluido.

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 09 nueve del mes de diciembre del
año 2020 dos mil veinte.

Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Presidenta del Pleno

Salvador Romero Espinosa Pedro Antonio Rosas Hernández
Comisionado Ciudadano Comisionado Ciudadano
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Miguel Ángel Hernández Velázquez
Secretario Ejecutivo

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1948/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 09
nueve del mes de diciembre del año 2020 dos mil veinte.
MSNVG


