
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios de Salud Jalisco 

 

2668/2020 

11 de diciembre de 
2020 

“Se determina como NEGATIVA la 
respuesta a la presente solicitud de 
acceso a la información, de 
conformidad como expuesto en el 

considerando III de esta resolución. 

“Buen día, por medio del presente 

interpongo recurso de revisión contra 

la respuesta que emite el sujeto 

obligado OPD SSJ, a mi solicitud de 

información PNT 08178320. 

Téngaseme por presentado en 

tiempo y forma. Gracias. 

Se SOBRESEE el presente recurso 

dado que el recurrente presentó su 

desistimiento expreso, respecto del 

procedimiento de acceso a la 

información que hoy nos ocupa. 

Archívese.  

 

 

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 

17 de marzo 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 correo electrónico, el día 11 once de diciembre 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 el día 
10 diez de diciembre de 2020 dos mil veinte, misma que surtió efectos el día 11 once de diciembre de 2020 dos 
mil veinte, por lo que el término para la interposición del presente recurso, comenzó a correr el día 14 catorce de 
diciembre de 2020 dos mil veinte, y concluyó el día 19 diecinueve de enero de 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 X toda vez que el sujeto obligado, entrega información que no corresponde 
con lo solicitado, 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. 
 
VII. Suspensión de términos. Es menester señalar que, de conformidad con los Acuerdos identificados de 
manera alfanumérica; AGP-ITEI/001/2021, AGP-ITEI/003/2021, emitidos por el Pleno de este Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, se determinó declarar 
como días inhábiles los días del 18 dieciocho de enero al 12 doce de febrero del año 2021, suspendiendo los 
términos de todos los procedimientos administrativos previstos en las leyes de la materia tanto para este Instituto 
como para todos sujetos obligados del estado de Jalisco, esto con la finalidad de contribuir con las medidas para 
evitar la propagación de contagios del virus COVID-19. 
 

 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción I 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. 
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REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 

 

La  solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el día 11 once de noviembre de 

2020 dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se le generó el número de folio 

08178320, y que a su vez requirió lo siguiente: 

 
“AL DIR. DEL IJCR 1.- LA LITERATURA MÉDICA, QUE AVALE QUE EN EL CAMPO DE LA 
CIRUGÍA PLÁSTICA, ES ÉTICA Y MÉDICAMENTE CORRECTO, COLOCAR IMPLANTES 
GLÚTEOS NUEVOS, CUANDO LA MISMA PACIENTE: a) PRESENTA EXTRUSIÓN 
EXPUESTA DE IMPLANTE y/o b) CUANDO PRESENTA UNA POSIBLE INFECCIÓN O 
CONTAMINACIÓN EN CUALQUIER PARTE DEL CUERPO AL MOMENTO DE OPERAR.” 
Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta el día 10 diez de diciembre de 2020 dos mil veinte, a 

través de oficio UT/OPDSSJ/5842/B-12/2020, en sentido Negativa, de conformidad con lo manifestado por el 

Director General del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva quien por su parte informó lo siguiente: 
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No obstante lo anterior, con fecha día 11 once de diciembre de 2020 dos mil veinte, el recurrente interpuso el 

presente recurso de revisión, a través del correo electrónico, mediante el cual planteó los siguientes agravios:  
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Luego entonces, una vez admitido el presente recurso de revisión, y derivado del requerimiento realizado por este 

Órgano Garante al sujeto obligado a efecto de que rindiera el informe de ley correspondiente, con fecha 14 catorce 

de enero de 2021 dos mil veintiuno se tuvo por recibido dicho informe a través de oficio con número 

UT/OPDSSJ/5866/B-12/2021, a través del cual manifestó lo siguiente: 
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2.- Prosiguiento, debido a un error involuntario en el procedimiento de acceso a la 
información pública por parte de la Unidad de Transparencia, al momento de registrar las 
solicitud de información que son competencia de este sujeto obligado, se dio como 
consecuencia la omisión de dar el adecuado seguimiento y, por ende, respuesta, a la 
solicitud de información motivo de la presente inconformidad… 
… 
 
De las manifestaciones vertidas en el Oficio citado en el párrafo que precede, se advierte 
que el Director del área sustantiva (IJCR), tuvo a bien precisar que ratifica lo informado 
en el oficio No. IJCR/DIR/276/2020, así mismo, en aras de salvaguardar el principio de 
máxima transparencia, pone a disposición de la solicitante bibliografía medica “que 
informa sobre la aplicación de dispositivos grado médico de mama o glúteos por lo 
recurrente solicitado, aplicados en circunstancias posiblemente similares a los supuestos 
por ello planteados”, enfatizando que con dicha acción sigue sin determinarse y descifrar 
con certeza si es lo que desea obtener. Dicha bibliografía se observa con clarisas en la 
hoja 05 del Oficio No. IJCR/DIR/282/2020. 
 
Con relación a la información remitida por parte del Instituto Jalisciense de Cirugía 
Reconstructiva a la hoy recurrente resulta relevante mencionar que no es propia de dicho 
sujeto obligado, puesto que la misma se encuentra publciada en internet, siendo de 
dominio público. Razón por la cual el Instituto no tiene responsabilidad alguna sobre ella. 
 
Ahora bien, por lo que ve al segundo motivo de inconformidad de la recurrente, en el que 
señala de manera textual lo siguiente… 
 
Efectivamente, tal y como lo señala la hoy recurrente, en el expediente interno 1923/2020 
NO se hizo entrega de documento alguno relacionado con la literatura médica que avale 
los procedimientos enunciados por ella en la solicitud de origen (…), debido a que los 
planteamientos no encuadraban en un derecho de acceso a la información pública, sino 
en un derecho de petición, culminando consecuentemente en una asesoría medica 
respecto de los casos clínicos hipotéticos referidos en su escrito inicial (escrito de petición 
que refiere casos clínicos hipotéticos que en IJCR NO puede identificar con claridad y 
precisión, a fin de otorgarles una posible expresión documental). 
 
Además, en conjunción con lo anterior, la solicitante y hoy recurrente, requiere un 
documento que deriva de una explicación y/o asesoría referente a un supuesto que la 
recurrente pudiera considerar desde una percepción personal y no así de algo tangible 
que el propio IJCR sea capaz de proporcionar, máxime cuando del escrito se advierten 
casos que resultan imposibles de analizar de manera específica para determinar la 
literatura médica que desea obtener…” Sic. 

 
Luego entonces, 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, con fecha 16 dieciséis de febrero de 2021 dos mil 

veintiuno se tuvieron por recibidas manifestaciones de la parte recurrente a través de correo electrónico, mediante 

las cuales se desiste del presente procedimiento de acceso a la información tal y como se observa: 
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ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

Resulta procedente SOBRESEER el presente medio de impugnación, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 99.1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, mismo que señala: 

 

 
Artículo 99. Recurso de Revisión - Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
 
I. El desistimiento expreso del promotor; 

 

Lo anterior es así, en virtud de que con fecha 16 dieciséis de febrero de 2021 dos mil veintiuno, se tuvo por recibido 

correo electrónico de la parte recurrente, a través del cual presentó su desistimiento expreso, respecto del recurso 

de revisión que hoy nos ocupa, tal y como se observa: 
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En razón de lo anterior, resulta procedente SOBRESEER el presente recurso de revisión, toda vez que el 

recurrente presentó su desistimiento expreso respecto del recurso de revisión que hoy nos ocupa, a través 

de correo electrónico. 

 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 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: 
 
I. El desistimiento expreso del promotor; 
 

 
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 I 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. 
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QUINTO. Archívese 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 certifica y 
da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 17 diecisiete del mes de marzo del 
año 2021 dos mil veintiuno. 
 

 
 
Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 2668/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 
17 diecisiete del mes de marzo del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 09 nueve hojas incluyendo la presente. 
 
MABR/CCN 


