
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 de octubre de 2020  

“…no se me proporcionó la 
totalidad de la información, 
negando mi derecho de acceso a 
la información...”(sic)  

Afirmativa Parcial Se sobresee el presente recurso de 
revisión toda vez que, el sujeto 
obligado, mediante su informe de 
Ley en actos positivos amplió su 
respuesta, y la recurrente manifestó 
su conformidad. Por lo que, a 
consideración de este Pleno dejo 
sin materia el presente recurso.  
 
Archívese como asunto concluido. 
 
  
 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor  

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor  

 
Pedro Rosas 

Sentido del Voto 

A favor. 

02 de diciembre de 2020 
 

Ayuntamiento Constitucional de 

Guadalajara, Jalisco. 

Pedro Antonio Rosas Hernández 
Comisionado Ciudadano 
 

2319/2020  
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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 2319/2020  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, 
JALISCO 
COMISIONADO PONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ 
 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 02 dos de diciembre del 

año 2020 dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------------. 

 

V I S T A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 

2319/2020, interpuesto por la ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO, y 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O: 

 

1. Solicitud de acceso a la información. El día 05 cinco de octubre del año que 

transcurre, la ciudadana presentó solicitud de información a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, quedando registrada bajo el folio 006951720. 

 

2. Respuesta del sujeto obligado. Tras los trámites internos, el día 19 diecinueve de 

octubre del 2020 dos mil veinte, el sujeto obligado emitió respuesta en sentido 

afirmativo parcial. 

 

3. Presentación del Recurso de Revisión. Inconforme con la respuesta del sujeto 

obligado el día 28 veintiocho de octubre del 2020 dos mil veinte, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado.  

 

4. Turno del Expediente al Comisionado Ponente. Con fecha 05 cinco de noviembre 

del 2020 dos mil veinte, la Secretaría Ejecutiva de este Instituto tuvo por recibido el 

recurso de revisión, y se le asignó el número de expediente 2319/2020. En ese tenor, se 

turnó al Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández, para la substanciación de 

dicho medio de impugnación en los términos del artículo 97 de la Ley de la materia. 

 

5. Se admite y se requiere a las partes. Mediante acuerdo de fecha 05 cinco de 

noviembre del 2020 dos mil veinte, el Comisionado Ponente ante su Secretaria de 

Acuerdos, tuvo por recibidas las constancias que remitió la Secretaría Ejecutiva de este 

Instituto. En ese contexto se admitió el recurso de revisión en comento.   

 

Al mismo tiempo, se advirtió que de conformidad con lo establecido en el numeral 100.5 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios, el sujeto obligado remitió a este Instituto el informe de contestación 

al recurso de revisión que nos ocupa. 
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Conjuntamente y de conformidad con lo establecido por los artículos 80 y 82 del 

Reglamento de la Ley de la materia, se requirió a la parte recurrente para que en el 

término de 03 tres días hábiles contados a partir de aquel en que surtiera efectos la 

notificación correspondiente, manifestara lo que a su derecho correspondiera.  

 

De igual forma, se hizo del conocimiento de las partes su derecho a solicitar audiencia 

de Conciliación, para efecto de que se manifestaran al respecto. El acuerdo anterior, 

se notificó a las partes mediante oficio CRH/1407/2020, el día 09 nueve de noviembre 

del 2020 dos mil veinte, a través de los correos electrónicos proporcionados para ese fin. 

 

6. Se reciben constancias, se requiere. Por acuerdo de fecha 11 once de noviembre 

del 2020 dos mil veinte, el Comisionado Ponente en unión de su Secretaria de Acuerdos, 

tuvo por recibidas las constancias que remitió la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado mediante correo electrónico de fecha 10 diez de noviembre del presente año; 

las cuales visto su contenido se advirtió que a través de estas el sujeto obligado remitió 

constancias relativas a la solicitud de información primigenia.  

 

Por lo anterior, en aras del acceso a la información pública, la Ponencia instructora 

ordenó dar vista a la parte recurrente respecto de los soportes documentales 

remitidos por el sujeto obligado a fin que, dentro del término de los siguientes 03 

tres días hábiles a partir de aquel en que surtiera sus efectos legales la notificación 

correspondiente, manifestara lo que a su derecho correspondiera. Dicho acuerdo se 

notificó el día 13 trece de noviembre del año en curso, a través del correo electrónico 

proporcionado para ese fin. 

 

7. Vence plazo a las partes. Mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho de noviembre del 

2020 dos mil veinte, la Ponencia Instructora, dio cuenta que mediante auto de fecha 05 

cinco del mismo mes y año, dio vista a la parte recurrente de los soportes documentales 

que remitió el sujeto obligado, a fin que manifestara lo que a su derecho conviniera; no 

obstante, fenecido el plazo otorgado para tal efecto, la recurrente fue omisa en 

manifestarse al respecto. 

 

El acuerdo anterior se notificó mediante listas publicadas en los estrados de este 

Instituto, en la misma fecha de su emisión. 

 

8. Se reciben manifestaciones de la parte recurrente. El día 20 veinte de noviembre 

del presente año, la ponencia instructora tuvo por recibido el correo electrónico que 

remitió la recurrente con fecha 19 diecinueve del mismo mes y año; visto su contenido 

se advirtió que a través éste formuló manifestaciones respecto del requerimiento 
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efectuado mediante auto de fecha 11 once de noviembre de la presente anualidad; el 

acuerdo anterior se notificó por listas publicadas en los estrados ubicados en este 

Instituto el día 25 veinticinco de noviembre de la presente anualidad.  

  

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Pleno del 

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco, en los términos de los siguientes 

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O S : 

 

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 propio, 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 vinculantes y definitivas, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 punto 2, 41.1 fracción X y 91 fracción II, 

de la Ley  de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios.  

 

III.- Carácter del sujeto obligado. El sujeto obligado AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO, tiene ese carácter, de conformidad 

con el artículo 24, punto 1, fracción XV, 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 promovente quedó 

acreditada, toda vez que el recurso en estudio fue entablado por el solicitante de la 

información, en atención a lo dispuesto en el artículo 91, punto 1, fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

así como el numeral 74 del Reglamento de la Ley de la materia, por existir identidad 

entre quien presentó la solicitud de información y posteriormente el presente recurso de 

revisión. 
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V.- Presentación oportuna del recurso. El recurso de revisión fue interpuesto de 

manera oportuna, de conformidad a lo dispuesto por la fracción I del primer punto del 

artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios;  

 

Fecha de respuesta a la solicitud: 19 de octubre del 2020 

Termino para interponer recurso de 
revisión: 

11 de noviembre del 2020 

Fecha de presentación del recurso de 
revisión: 

28 de octubre del 2020 

Días inhábiles (sin contar sábados y 
domingos): 

02 de noviembre del 2020 

 

VI.- Procedencia del recurso. De lo manifestado por la parte recurrente en este 

procedimiento, se analiza la causal señalada en el artículo 93.1, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

consistente en no permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la 

información pública de libre acceso considerada en su respuesta; advirtiéndose 

que sobreviene una causal de sobreseimiento como se expondrá más adelante. 

 

VII.- Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 99 punto1 

fracciones IV y 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;  

 

“Artículo 99. Recurso de Revisión – Sobreseimiento 

 

1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 

… 

IV. Que el sujeto obligado modifique la respuesta impugnada o realice actos 

positivos, de forma que quede sin efecto o materia el recurso. Cuando se trate de 

entrega de información el recurrente deberá manifestar su conformidad; 

 

V.- Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o 

la materia del recurso.  

 

El sobreseimiento deviene, en virtud que la ahora recurrente a través de su solicitud de 

acceso a la información requirió lo siguiente: 

 

“-Solicito la siguiente información sobre salud pública del Gobierno Municipal de 

Guadalajara 

 

- 2do Informe de gobierno de Enrique Alfaro 2017 (no funciona el link) 
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-Solicito información estadística de la presente administración sobre cuántas personas 

son atendidas por día (o en promedio) en cada una de las unidades de Servicios 

Médicos Municipales (incluyendo cruz verde) 

 

-Solicito información estadística o general de la presente admin. respecto de cuáles son 

los municipios de donde provienen las personas que son atendidas en las unidades de 

Servicios Médicos Municipales (incluyendo cruz verde) 

 

-Número de ambulancias y motocicletas con las que cuentan los Servicios Médicos 

Municipales y las unidades de cruz verde. Desglosar cuántas son para 

urgencias básicas 

urgencias avanzadas 

cuidados intensivos 

 

- Se me informe cuándo se considera urgencia básica, avanzada, o cuidado intensivo? 

 

-Total de servicios ambulatorios durante 2015 a la fecha, desglosar por año 

 

-Total de servicios prehospitalarios durante 2015 a la fecha, desglosar por año 

 

-Solicito la siguiente información estadística sobre la atención a pacientes por parte de 

Servicios médicos municipales  y cruz verdes 

Estadísticas sobre las principales enfermedades o problemas de salud que se atienden 

Estadísticas sobre los servicios otorgados para prevenir y atender problemas en materia 

de salud durante 2015 a la fecha desglosado por año y tipo de servicio. 

Estadísticas sobre los servicios otorgados de atención médica prehospitalaria durante 

2015 a la fecha desglosado por año y tipo de servicio. 

Estadísticas sobre los servicios otorgados de atención médica hospitalaria durante 2015 

a la fecha desglosado por año y tipo de servicio. 

Estadísticas sobre los servicios otorgados de consulta externa durante 2015 a la fecha 

desglosado por año y tipo de servicio. 

Estadísticas sobre los servicios profesionales otorgados durante 2015 a la fecha 

desglosado por año y tipo de servicio. 

 

-De la información publicada en el apartado https//guadalajara.gob.mx/cruz-verde cuál 

es la fecha de actualización de esta información? ¿cuál es el avance de cada una de las 

renovaciones descritas en cada una de las unidades Cruz Verde? 

 

-¿Cuáles son las causas principales por las que acuden las personas para atención en 

las unidades de SMM? 

Solicito todas las partidas presupuestales destinadas o referentes a la atención de la 

salud pública (no animal) 

 

-Solicito se me informe cuáles son las acciones por el gobierno municipal y las 

dependencias responsables para la difusión y promoción de información sobre salud 

(material audiovisual o en redes sociales sobre campañas de promoción). Se me informe 

a demás si la unidad de transparencia cuenta además del apartado de covid, con más 

sitios web sobre información para la ciudadanía y la toma de decisiones sobre salud 

pública. 

 

-Solicito se me informe si del año 2015 a la fecha se han realizado encuestas o 
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evaluaciones sobre salud a la población, de ser afirmativo solicito copia de los 

resultados. 

 

-Sobre vacunación en el municipio 

Presupuesto destinado a vacunación a la población (no animal) de 2015 a la fecha 

desglosado por año y se me informe de qué partida provienen, si son recursos federales, 

estatales o municipales, o si las vacunas son donativos de algun organismo. 

Solicito se me proporcione el link de su página de internet o en su caso toda la 

información referente a los servicios de vacunación que ofrecen los SMM, ya que no se 

encuentran publicados en el apartado de Trámites y Servicios, únicamente para 

animales. 

Estadísticas sobre vacunación en el municipio 

 

-Solicito se me informe la totalidad de los trámites y servicios que ofrecen los servicios 

médicos municipales de Guadalajara, ya que existe un catálogo de trámites en la página 

https//tramites.guadalajara.gob.mx/tramites?category_ids5B5D13 pero esta información 

está actualizada al mes de febrero de 2020 y no coincide con los servicios enlistados en 

la página https//guadalajara.gob.mx/cruz-verde, justificación de no pago: Solicito la 

información de manera escaneada para acudir a recibirla si es posible a través de 

memoria USB que será proporcionada por mi, lo anterior para no generar un costo 

excesivo por el acceso y de conformidad con el principio de gratuidad de la Ley de 

Transparencia.” (SIC) 

 

El sujeto obligado en respuesta a la solicitud de información se pronunció en sentido 

afirmativo parcialmente, pronunciándose respecto de 16 dieciséis puntos de la solicitud 

de acceso a la información. 

 

Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado la recurrente interpuso 

recurso de revisión a través del cual se inconformó en los siguientes términos:  

 

“Quisiera interponer Recurso de Revisión en contra del Ayuntamiento de Guadalajara 
derivado de la respuesta a mi solicitud de información 06951720, la cual era necesaria 
para un estudio académico y no se me proporcionó la totalidad de la información, 
negando mi derecho de acceso a la información, como señalo en los siguientes puntos: 
 
° Solicito información estadística de la presente administración sobre cuántas personas 
son atendidas por día (o en promedio) en cada una de las unidades de Servicios 
Médicos Municipales (incluyendo cruz verde) 
 
En este punto, no se me entrega la información solicitada por cada una de las unidades 
de servicios médicos municipales, y cruz verde, a que en la tabla no se advierte ni el 
periodo ni el nombre de cada unidad médica, únicamente un total de cantidades 
promedio y áreas... 
 
° Solicito información estadística o general de la presente admin. respecto de cuáles son 
los municipios de donde provienen las personas que son atendidas en las unidades de 
Servicios Médicos Municipales (incluyendo cruz verde) 
 
No tuvo respuesta a lo solicitado. Conforme al principio de presunción de existencia la 
los datos poblacionales en cada una de estas dependencias se detentan para el ejercicio 
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de sus funciones y para brindar servicios médicos, por lo que pido se ordene la entrega 
de la información. 
 
° Total de servicios ambulatorios durante 2015 a la fecha, desglosar por año 

Solicito al Instituto de Transparencia ordene una nueva repuesta ya que los datos que se 
me entregan son erróneos, ya que, tan sólo en el informe de Gobierno de 2018 el 
municipio señaló que se otorgaron 30,093 servicios de ambulancia. Además de que no 
se advierte quién es la dependencia que informa dichas cifras y de donde se obtienen 
estos datos. 
 
° Total de servicios prehospitalarios durante 2015 a la fecha, desglosar por año 
La respuesta a este punto se responde con lo mismo del punto anterior, por lo que se 
advierte que estos datos también son erróneos por la misma razón o que informen por 
qué se trata de los mismos datos que el punto anterior. 
 
° Solicito la siguiente información estadística sobre la atención a pacientes por parte de 
Servicios médicos municipales y cruz verdes: Estadísticas sobre las principales 
enfermedades o problemas de salud que se atienden 
 
No se me entregó información estadística sino un listado de enfermedades. Conforme al 
principio de presunción de existencia, la información estadística en cada una de estas 
dependencias debe generarse, por lo que pido se ponga a disposición la totalidad de la 
información estadística con la que se cuenta. No pedí un informe específico sino datos 
estadísticos que se generan para el ejercicio de sus funciones están limitando mi 
derecho a la información... 
 
° Estadísticas sobre los servicios otorgados para prevenir y atender problemas en 
materia de salud durante 2015 a la fecha desglosado por año y tipo de servicio. 
 
No se me entregó información estadística. No se advierte más que una tabla, no pedí un 
informe específico sino datos estadísticos que se generan para el ejercicio de sus 
funciones, están limitando mi derecho a la información respondiendo d esta manera, en 
caso de no existir la información en datos estadísticos, pudieron entregarme cualquier 
documento relacionado u ordenar el acceso a través de la consulta directa. 
 
° Estadísticas sobre los servicios otorgados de atención médica hospitalaria durante 
2015 a la fecha desglosado por año y tipo de servicio. 
 
No obtuve respuesta a lo solicitado. Conforme al principio de presunción de existencia la 
los datos poblacionales en cada una de estas dependencias se detentan para el ejercicio 
de sus funciones y para brindar servicios médicos, por lo que pido se orden la entrega 
de la información.  
 
° Estadísticas sobre los servicios otorgados de consulta externa durante 2015 a la fecha 
desglosado por año y tipo de servicio. 
 
No obtuve respuesta a lo solicitado. Conforme al principio de presunción de existencia la 
los datos poblacionales en cada una de estas dependencias se detentan para el ejercicio 
de sus funciones y para brindar servicios médicos, por lo que pido se orden la entrega 
de la información.  
 
 
° Estadísticas sobre los servicios profesionales otorgados durante 2015 a la fecha 
desglosado por año y tipo de servicio. 
 
No obtuve respuesta a lo solicitado. Conforme al principio de presunción de existencia la 
los datos poblacionales en cada una de estas dependencias se detentan para el ejercicio 
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de sus funciones y para brindar servicios médicos, por lo que pido se orden la entrega 
de la información.  
 
 
° De la información publicada en el apartado https//guadalajara.gob.mx/cruz-verde cuál 
es la fecha de actualización de esta información? ¿cuál es el avance de cada una de las 
renovaciones descritas en cada una de las unidades Cruz Verde? 
 
No obtuve respuesta a lo solicitado. No me informan una fecha de actualización de la 
información publicada en ese apartado, y no entiendo a qué se refieren con “así como en 
todas las renovaciones de las unidades médicas que conforman esta Dirección. Es 
importante para esta investigación conocer si dicha información se encuentra vigente, y 
de lo contrario, se advertiría que el Gobierno Municipal está publicando información 
desactualizada. 
 
° ¿Cuáles son las causas principales por las que acuden las personas para atención en 
las unidades de SMM? 
 
En esta respuesta estoy de acuerdo con el listado que se entrega, sin embargo no se 
advierte una respuesta fundada y motivada, es decir, que informen de dónde se 
obtuvieron estos datos. 
 
° Solicito todas las partidas presupuestales destinadas o referentes a la atención de la 
salud pública (no animal) 
 
No obtuve respuesta a lo solicitado. 
 
° Solicito se me informe cuáles son las acciones por el gobierno municipal y las 
dependencias responsables para la difusión y promoción de información sobre salud 
(material audiovisual o en redes sociales sobre campañas de promoción).  
 
No se funda y motiva la respuesta, sólo señalan de manera general que hacen 
“diversas” campañas” y publicaciones pero no obtuve respuesta de cuáles son. 
 
 
° Sobre vacunación en el municipio Presupuesto destinado a vacunación a la población 
(no animal) de 2015 a la fecha desglosado por año y se me informe de qué partida 
provienen, si son recursos federales, estatales o municipales, o si las vacunas son 
donativos de algun organismo. 
 
No obtuve respuesta a lo solicitado. 
 
° Solicito se me proporcione el link de su página de internet o en su caso toda la 
información referente a los servicios de vacunación que ofrecen los SMM, ya que no se 
encuentran publicados en el apartado de Trámites y Servicios, únicamente para 
animales. 
 
No obtuve respuesta a lo solicitado. 
 
° Estadísticas sobre vacunación en el municipio 
 
No se me entrega información. Si bien se responde que es responsabilidad del Estado y 
la Dirección de Servicios Médicos coadyuva, no se explica de qué manera lo hace, y eso 
no exime a no dar respuesta a mi solicitud. 
 
° Solicito se me informe la totalidad de los trámites y servicios que ofrecen los servicios 
médicos municipales de Guadalajara, ya que existe un catálogo de trámites en la página 
https//tramites.guadalajara.gob.mx/tramites?category_ids5B5D13 pero esta información 
está actualizada al mes de febrero de 2020 y no coincide con los servicios enlistados en 
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la página https//guadalajara.gob.mx/cruz-verde, justificación de no pago: Solicito la 
información de manera escaneada para acudir a recibirla si es posible a través de 
memoria USB que será proporcionada por mi, lo anterior para no generar un costo 
excesivo por el acceso y de conformidad con el principio de gratuidad de la Ley de 
Transparencia. 
 
No se me entrega información, se responde con mi pregunta y me mandan al mismo link 
de la página de trámites y servicios. Es importante para esta investigación conocer la 
totalidad de trámites y servicios que pueden o no estar publicados, pero no hay manera 
de saberlo ya que la unidad ni siquiera adjunta a la respuesta los oficios de respuesta de 
las áreas competentes para responder, lo cual es incierto saber qué pronunciamientos 
realizó cada una de las áreas o si fueron realmente requeridas. Como ejemplo, existen 
trámites publicados en el portal de Zapopan como los ultrasonidos, las consultas de 
ginecología, odontología, oftalmología, etc. Que se describen específicamente, por lo 
que creo que si existen más trámites y servicios otorgados en las cruz verdes y unidades 
de servicios médicos.” (SIC) 
 

El sujeto obligado en contestación a los agravios de la recurrente a través de su informe 

de Ley, señaló lo siguiente:  

“(...) 

...se gestionó nuevamente la información requerida, con la Dirección de Servicios 
Médicos Municipales y la Coordinación de Comunicación Interinstitucional, permitiendo 
así modificar y generar un alcance de respuesta en sentido AFIRMATIVO, 
detallando que la información que se proporciona corresponde a la competencia de este 
Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Guadalajara, el cual presta servicios de salud en 
las Unidades de Salud, Casas de Salud y Cruz Verdes, las cuales son administradas por 
la Dirección de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara, manifestando lo 
siguiente...” (SIC) 
 

Como se desprende del informe de Ley el sujeto obligado proporcionó información 

novedosa respecto todos y cada uno de los puntos de los cuales se agravió la parte 

recurrente. Además, a través del oficio DTB/BP/437/2020, suscrito por la Directora de 

Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Guadalajara, se emitió alcance 

al informe en contestación al recurso de revisión que nos ocupa, de cuya parte medular 

se desprende que proporcionó información sobre todas las partidas presupuestales 

destinadas a la atención de la salud pública, al cual anexó el oficio en alcance de 

respuesta de fecha 05 cinco de noviembre del 2020 dos mil veinte, con su adjunto en 

una foja útil por ambos lados, que contiene información relativa a las partidas antes 

referidas. 

 

Dado lo anterior, la ponencia instructora dio vista a la parte recurrente de las 

documentales remitidas por el sujeto obligado a fin de que estuviera en posibilidad de 

manifestar lo que a su derecho correspondiera; en consecuencia, la recurrente se 

pronunció de la siguiente forma: 

 

“...Recibí los oficios en alcance que el Ayuntamiento de Guadalajara señala en su 
informe de Ley, y quedo satisfecha con la información, por lo que me desisto del recurso 
de revisión.” (SIC) 
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Así las cosas, se actualiza la causal establecida en el artículo 99 fracciones IV y V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en razón que el sujeto obligado en actos positivos amplió su respuesta y 

la recurrente manifestó su conformidad con la información, es por ello que este Pleno 

estima que el objeto del presente recurso de revisión ha dejado de existir. 

 
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 mismo, 

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, no satisface su pretensión o a su 

juicio el acto le genera un perjuicio a su derecho de acceso a la información. 

 

Por las consideraciones anteriores, este Pleno determina SOBRESEER el presente 

recurso de revisión; y 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, determina los siguientes puntos 

 

 

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

 

 

PRIMERO.- La personalidad de las partes, la competencia del Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personal del Estado de 

Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron adecuados. 

 

 

SEGUNDO.- Se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el recurrente en 

contra del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO, por 

las razones expuestas en el considerando VII de 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, de conformidad con el 

artículo 159 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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CUARTO.-. Archívese el presente recurso de revisión como asunto concluido  

 

 

Notifíquese la presente resolución a las partes, a través de los medios legales 

permitidos, de conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 102 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, ante el Secretario 

Ejecutivo, quien certifica y da fe. 

 
 
 

 
 

 

 

 

LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 

2319/2020, EMITIDA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 02 DOS DE DICIEMBRE DEL 2020 DOS MIL VIENTE, 

POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, MISMA QUE CONSTA DE 11 ONCE HOJAS INCLUYENDO LA 

PRESENTE. - CONSTE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

RIRG 


