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262/2021 

18 de febrero de 2021 

 

AFIRMATIVO PARCIAL 

” Es el caso que el OPD Servicios de 
Salud Jalisco emitió su incompetencia 
respecto de los dos primeros puntos de 
la información solicitada, misma que 
resulta de competencia federal, como 
bien se establece. Sin embargo, omitió 
proporcionar la información solicitada en 
el punto tercero de la solicitud 
argumentando únicamente en el 
apartado V de la respuesta recibida, a lo 
que manifiestan vagamente “El mismo 
será atendido” sin embargo se omite la 

información solicitada. “Sic 

Se SOBRESEE, la materia de estudio 

del presente recurso de revisión ha sido 

rebasada, toda vez que el recurso fue 

interpuesto de manera extemporánea. 

 

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. 
 
 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

14 de abril de 2021 
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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; 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 de 
la Plataforma Nacional de Transparencia el día 18 dieciocho de febrero del 2021 dos mil veintiuno, 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 26 veintiséis de febrero del 2021 dos mil veintiuno, 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 VII toda vez que el sujeto obligado, no permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la 
información pública de libre acceso considerada en su respuesta, 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 III 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 tuvo lugar el día 02 dos de febrero 

del 2021 dos mil veintiuno en la Plataforma Nacional de Transparencia al cual se le genero el número de 

folio 00790921, de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 

“- SE INFORME SI EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ES 

PROPIETARIO O POSEE EN CUALQUIER CALIDAD JURÍDICA UN BIEN INMUEBLE 

UBICADO EN LA CIUDAD DE ARANDAS, JALISCO, EN LA COLONIA O 

FRACCIONAMIENTO RINCONADA DE LOS VAZQUEZ, POR LAS CALLES NOVENA 
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PONIENTE, SEXTA PONIENTE, Y/O PRIMERA PONIENTE.  

 

-SE INFORME SI EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DESTINARÁ 

RECURSOS O PRESUPUESTO DURANTE EL AÑO 2021 PARA LA TERMINACIÓN, 

EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE UN HOSPITAL EN DICHO BIEN INMUEBLE 

UBICADO EN LA CIUDAD DE ARANDAS, JALISCO, EN LA COLONIA O 

FRACCIONAMIENTO RINCONADA DE LOS VAZQUEZ, POR LAS CALLES NOVENA 

PONIENTE, SEXTA PONIENTE, Y/O PRIMERA PONIENTE.  

EN SU CASO INFORME EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL MONTO 

EN PESOS MEXICANOS QUE SE DESTINARÁ PARA CADA RUBRO: CONSTRUCCIÓN 

E INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, CONTRATACIÓN DE PERSONAL.  

 

-SE INFORME SI EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE 

SALUD JALISCO REALIZÓ LAS TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD O DEL USO Y 

GOCE TEMPORAL RESPECTO DE DICHO BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD 

DE ARANDAS, JALISCO, EN LA COLONIA O FRACCIONAMIENTO RINCONADA DE 

LOS VAZQUEZ, POR LAS CALLES NOVENA PONIENTE, SEXTA PONIENTE, Y/O 

PRIMERA PONIENTE, Y EN SU CASO SE REMITA COPIA SIMPLE DEL 

INSTRUMENTO JURÍDICO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZÓ LA TRANSMISIÓN. “Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información, al tenor de los 

siguientes argumentos: 

 

“Una vez analizada la totalidad de su solicitud de información conforme a derecho 

corresponde, se advierte que, en los primeros dos puntos de esta, usted requiere 

información relativa al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En este sentido la 

Unidad de Transparencia del OPD Servicios de Salud no resulta ser la competente para dar 

trámite a la solicitud que nos ocupa, encuadrando lo anterior en el supuesto previsto en el 

artículo 81.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

(…) 

II. Ahora bien de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley del Seguro Social 

dicho Instituto cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, consecuentemente, 

está contemplado en el catálogo de sujeto obligado que refiere la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. (…) 

III. Derivado de lo expuesto en los anteriores considerandos, esta Unidad de Transparencia 

se encuentra impedida para remitir la presente solicitud al Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) por ser éste Sujeto Obligado Federal y tener su sede en la Ciudad de México, 

es decir, fuera de la esfera de competencias y atribuciones de esta Unidad de 

Transparencia. Sin embargo, si es obligación de este sujeto obligado, notificarle el presente 

en tiempo y forma. 

IV. Aunado a lo anterior, con el propósito de salvaguardar la prerrogativas que a usted le 

asisten en materia de transparencia y acceso a la información, se le orienta para que 

presenta la solicitud d información directamente ante dicho Instituto- el análisis sobre la 

procedencia, vía, forma de tramitación o demás requisitos, queda al arbitrio del sujeto 

obligado competente Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT) en los enlacies electrónicos que s ele proporcionan a 

continuación: 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action
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https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac 

V. Finalmente no obstante que esta Unidad de Transparencia se encuentre imposibilitada 

para atender los primeros puntos de sus requerimientos, se le hace del conocimiento que, 

por lo que el punto tercero: 

El mismo será atendido de conformidad a lo establecido la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, relativo a los procedimientos 

de acceso a la información pública…” sic 

 

Acto seguido, el día 18 dieciocho de febrero del 2021 dos mil veintiuno, el solicitante interpuso el presente 

recurso de revisión vía Plataforma Nacional, de cuyo contenido se desprende lo siguiente: 

 

” Es el caso que el OPD Servicios de Salud Jalisco emitió su incompetencia respecto 

de los dos primeros puntos de la información solicitada, misma que resulta de 

competencia federal, como bien se establece. Sin embargo, omitió proporcionar la 

información solicitada en el punto tercero de la solicitud argumentando únicamente en 

el apartado V de la respuesta recibida, a lo que manifiestan vagamente “El mismo será 

atendido” sin embargo se omite la información solicitada. “Sic 

 

Con fecha 25 veinticinco de febrero del 2021 dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo de Admisión del 

recurso de revisión en contra del sujeto obligado Servicios de Salud mediante el cual, se requiere para 

que un terminó no mayor a 3 tres días hábiles, remita su informe de ley. Lo anterior, de conformidad con 

el artículo 100 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

  

Por acuerdo de fecha 08 ocho de marzo del 2021 dos mil veintiunos, la Ponencia Instructora tuvo por 

recibido el oficio UT/OPDSSJ/1167/B-3/2021 que remitió la Unidad de Transparencia del sujeto obligado; 

el cual visto su contenido se advirtió que remitió su informe en contestación al recurso de revisión que nos 

ocupa, a través del cual refirió lo siguiente: 

 

“…visto lo anterior, resulta relevante mencionar que : si bien es cierto, en tiempo y forma 

se le hizo del conocimiento al solicitante la imposibilidad de dar respuesta a los puntos 

primero y segundo de sus requerimientos, toda vez que refería- en ambos- a un sujeto 

Obligado Federal con sede en la Ciudad de México; esto es, fuera de la esfera de 

competencia y atribuciones de esta Unidad de Transparencia, también es cierto que 

dicho oficio no se remitió- de manera alguna- como respuesta definitiva a  sus 

pedimentos, todo lo contrario, fue una de las acciones afirmativas que esta Unidad de 

Transparencia llevo a cabo den las obligaciones y atribuciones conferida por  la Ley de 

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

para dar el seguimiento más adecuado a la multicitada solicitud. 

Al respecto se transcribe el considerando II. Del acuerdo de resolución remitido al 

recurrente mediante el Oficio No. UT/OPDSSJ/1020/B-2/2021: 

“… Derivado de las gestiones diversas que realizo la Unidad de Transparencia ante la 

Dirección General de Administración (área sustantiva que se consideró que pudiera ser 

competente dentro de la estructura del OPD Servicios de Salud Jalisco) se obtuvo 

como resultado una respuesta AFIRMATIVA, de conformidad con el artículo 86.1 

fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de 

Jalisco y sus Municipios por lo que encontrara respuesta en las manifestaciones 

vertidas en el Oficio OPSSJ/DJ/TRANSPARENCIA/234/2021 por el área sustantiva, a 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
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saber: 

 “(…) al respecto le informo que no se ha efectuado aun la transmisión de la 

propiedad del inmueble que ocupa el Hospital de Arandas del OPS Servicios 

de alud Jalisco en favor del Instituto Mexicano del Seguro Social; sin 

embargo, como acto positivo, se adjunta al presente: 

1. Acta se sesión de Junta de Gobierno del OPD Servicio de Salud Jalisco de 

fecha 16 de octubre de 2020 mediante el cual se autoriza e inicio de trámite 

para la donación del inmueble que ocupa el Hospital de Arandas propiedad 

del OPS Servicios de Salud al OPS Instituto Mexicano del Seguro Social 

(Anexo 1) 

2. Decreto 27998/LXII/20 de fecha 22 de octubre de 2020 emitido por el 

Congreso del Estado de Jalisco mediante el cual se desincorpora el 

inmueble en cita del patrimonio del OPD Servicios de Salud Jalisco y se 

autoriza la donación condicionada al OPD Instituto Mexicano de Seguro 

Social (Anexo 2) 

3. Acta se sesión de Junta de Gobierno del OPD Servicio de Salud Jalisco de 

fecha 04 de noviembre de 2020 mediante el cual se da cuenta de la 

desincorporación del inmueble que ocupa el Hospital de Arandas propiedad 

del OPS Servicios de Salud y su donación al OPS Instituto Mexicano del 

Seguro Social (Anexo 3). 

 

Bajo este tenor se considera que se satisfizo la prerrogativa que asiste al 

solicitante de acceder a la información publica, dando respuesta afirmativa al punto 

tercero de sus requerimientos, enfatizando que es el único que se encuentra 

dentro de las competencias, atribuciones y obligaciones de la Unidad de 

Transparencia ay demás áreas sustantivas del OPD Servicios de Salid Jalisco. …” 

sic 

 

Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente el día 11 once de marzo del 

año en curso a través del Sistema Infomex, a efecto de que se manifestara respecto del informe de ley 

remitido por el sujeto obligado, mediante acuerdo del 23 veintitrés de marzo del 2021 dos mil veintiuno, 

se tuvo que una vez fenecido el término otorgado ésta fue omisa en manifestarse, por lo que se estima 

que la misma se encuentra conforme con el contenido del informe de ley presentado por el sujeto 

obligado. 

 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

Del análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se desprende que no le 

asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones toda vez que el sujeto obligado otorgó 

respuesta con lo peticionado, en tiempo y forma.  

 

Para mayor claridad se insertan a continuación la solicitud de información pública: 

 

““- SE INFORME SI EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ES 

PROPIETARIO O POSEE EN CUALQUIER CALIDAD JURÍDICA UN BIEN INMUEBLE 

UBICADO EN LA CIUDAD DE ARANDAS, JALISCO, EN LA COLONIA O 
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FRACCIONAMIENTO RINCONADA DE LOS VAZQUEZ, POR LAS CALLES NOVENA 

PONIENTE, SEXTA PONIENTE, Y/O PRIMERA PONIENTE.  

 

-SE INFORME SI EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DESTINARÁ 

RECURSOS O PRESUPUESTO DURANTE EL AÑO 2021 PARA LA TERMINACIÓN, 

EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE UN HOSPITAL EN DICHO BIEN INMUEBLE 

UBICADO EN LA CIUDAD DE ARANDAS, JALISCO, EN LA COLONIA O 

FRACCIONAMIENTO RINCONADA DE LOS VAZQUEZ, POR LAS CALLES NOVENA 

PONIENTE, SEXTA PONIENTE, Y/O PRIMERA PONIENTE.  

EN SU CASO INFORME EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL MONTO 

EN PESOS MEXICANOS QUE SE DESTINARÁ PARA CADA RUBRO: CONSTRUCCIÓN 

E INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, CONTRATACIÓN DE PERSONAL.  

 

-SE INFORME SI EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE 

SALUD JALISCO REALIZÓ LAS TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD O DEL USO Y 

GOCE TEMPORAL RESPECTO DE DICHO BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD 

DE ARANDAS, JALISCO, EN LA COLONIA O FRACCIONAMIENTO RINCONADA DE 

LOS VAZQUEZ, POR LAS CALLES NOVENA PONIENTE, SEXTA PONIENTE, Y/O 

PRIMERA PONIENTE, Y EN SU CASO SE REMITA COPIA SIMPLE DEL 

INSTRUMENTO JURÍDICO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZÓ LA TRANSMISIÓN. “Sic. 

 

El sujeto obligado en su respuesta a la solicitud, manifestó que los dos primeros puntos de la solicitud de 

información, le competen al Instituto Mexicano del Seguro Social ya que a letra así lo solicita el ciudadano, 

por lo que respecta al punto tres de la solicitud, el sujeto obligado dio respuesta oportuna. 

 

Derivado de esto, la parte recurrente en su recurso de revisión argumentó que, si bien no es de su 

competencia los primeros puntos de su solicitud, en lo que respecta al punto 3 tres solamente manifestó 

el sujeto obligado que daría respuesta, sin embargo, no lo hizo. 

 

Por lo que, en el informe de ley, el sujeto obligado ratificó su respuesta, y argumento que sí dio respuesta 

a la solicitud de información, ya que el acuerdo de incompetencia fue uno de los oficios que realizó el 

sujeto obligado con el fin dar respuesta a la solicitud de información.  

 

Cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98.1 fracción I, de la Ley de 

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

deviene una causal de improcedencia del recursos, puesto que el mismo fue presentada de manera 

extemporánea lo anterior, de conformidad con lo siguiente:  

 

 Presentación de solicitud: 2 dos de febrero del 2021 

 Suspensión de términos: Del 1 uno de febrero al 12 de febrero del 2021 

 Se tiene por recibida la solicitud de información: 15 de febrero del 2021 

 Inicio de término para contestar la solicitud: 16 de febrero del 2021 

 Presentación del recurso de revisión: 18 de febrero del 2021. 

 Fenece el término para contestar la solicitud: 25 de febrero del 2021 

 

En este sentido, se ve actualizada la fracción señalada en el párrafo anterior y en consecuencia se tendrá 

por sobreseído el recurso que nos ocupa de conformidad con lo establecido por el artículo 99. 1 fracción 
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III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco.  

 

Precisando que 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 otorgado ésta fue omisa en manifestarse por lo que se estima que la misma se 

encuentra conforme con el contenido del informe de ley presentado por el sujeto obligado. 

 

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, razón por lo cual, quedan 

a salvo sus derechos para el caso de que la respuesta emitida no satisfaga sus pretensiones vuelva a 

presentar recurso de revisión. 

 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto señalado por los artículo 98. 1 fracción I y artículo 99.1 

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

Municipios, es decir, que el recurso de revisión fue interpuesto de manera extemporánea y que como 

consecuencia deviene una casal de sobreseimiento. 

 

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. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción III 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. - Notifíquese la presente resolución a través de los medios legales permitidos, de conformidad 

con lo establecido en el numeral 102 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el numeral 105 del 

Reglamento de la Ley. 

 

QUINTO. -  Archívese el expediente como asunto concluido 

 

 
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 
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certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 14 catorce de abril 
del 2021 dos mil veintiuno.  
 
 

 
 

La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 262/2021 emitida en la 
sesión ordinaria de fecha 14 catorce del mes de abril del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 08 ocho 
hojas incluyendo la presente.  MABR/MNAR 


