
OFICIO: PC/CPCP/1002/2015 

Guadalajara, Jalisco, a 9 de diciembre de 2015 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 52112015 

Resolución 

DR. JOSÉ LUIS LÓPEZ PADILLA 
DIRECTOR GENERAL 
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. 
PRESENTE 

AT'N: TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución emitida por acuerdo 

del Consejo de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de fecha 9 

de diciembre de 2015, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para 

cualquier consulta. 

Atentamente 
"2015 año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 
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Nombre del sujeto obligado 

O.P.D Servicios de Salud del Municipio de 
Zapopan. 

La información fundamental que obliga la ley está incompleta y 
desactualizada. En su página WEB Se REQUIERE al Sujeto Obligado O.P.D. Servicios de Salud 

del Municipio de Zapopan; a efecto de que en un plazo 
máximo de 30 treinta días hábiles contados a partir de que 
surta efectos la notificación de la presente resolución publique 
en su página de Internet la información faltante. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
-Sentido del voto 

A favor 

Francisco González 
Sentido del voto 

A favor 

Olga Navarro 
Sentido del voto 

A favor 

INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE TRANSPARENCIA 52112015. 
S.O. 0.P.D SERVICIOS DE SALUD ZAPOPAN. , 

RECURSO DE TRANSPARENCIA: 52112015. 
DENUNCIANTE: 
SUJETO OBLIGADO: O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. 
PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, Resolución del Consejo del Instituto de Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 09 nueve del mes 
de diciembre del año 2015 dos mil quince. 

---VISTASlas constancias que integran el expediente para resolver el recurso de 
transparencia 52/2015, promovido por el denunciante por su propio derecho en contra del sujeto 
obligado O.P.D. Servicios de Salud del Municipio de Zapopan; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día del 09 nueve del mes de diciembre del año 2015 dos mil quince, mediante formato 
presentado en las oficinas de la oficia de partes común de este Instituto de Transparencia e 
Información Pública de Jalisco, a través del cual la denunciante, interpuso el Recurso de 
Transparencia, en contra del sujeto O.P.D Servicios de Salud del Municipio de Zapopan y 
por el acto que en seguida se describen: 

"La información fundamental que obligad la ley está incompleta y desactualizada. En su 
página WEB. No tiene sistema Infomex" 

2.- Mediante acuerdo emitido por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto de fecha 14 catorce 
del mes de octubre del año 2015 dos mil quince, se acordó la admisión del presente Recurso 
de Transparencia en contra del O.P.D. Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, 
asignándole el número de expediente 521/2015. Habiéndose requerido para que en un término 
de 05 cinco días hábiles siguientes contados a partir de que surta efectos la notificación, remita 
un informe en contestación del presente recurso. Además se ordenó turnar el expediente a la 
Ponencia de la Presidenta del Consejo CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO para emitir 
el proyecto de resolución. 

3.- Mediante acuerdo de fecha 16 dieciséis del mes de octubre del año 2015 dos mil quince, se 
tuvo por recibido en la Ponencia de la Presidencia las constancias que integran los expedientes 
del Recurso de Transparencia 52112015, ordenándose notificar la admisión correspondiente. 

De lo cual fue notificado el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/852/2015 el día 20 veinte 
del mes de octubre del año 2015 dos mil quince, donde se hace constar el sello de recepción 
por parte del O.P.D. Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, mientras que a la/ 
denunciante se hizo sabedor el día 26 veintiséis del mes de octubre del año en curso a trav 
de correo electrónico. 

4 -Mediante acuerdo de fecha 29 veintinueve del mes de octubre del año 2015 dos mil quinc 
,..... con fecha 28 veintiocho del mes de octubre del año en curso, se tuvo por recibido en la 

onencia de la Presidencia el oficio de número JUR/616/2015 signado por el Lic. Arturo 
Mercado Verdín, en su carácter de Encargado de Despacho de la Dirección Jurídica del 
O. .D. Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, oficio mediante el cual, dicho sujeto 
obli ado remite a este Órgano Garante el primer informe correspondiente al presente recurso 
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de transparencia, presentado en oficialía de Partes Común de este Instituto el día 28 veintiocho 
del mes de octubre del año en curso, anexando legajo de 15 quince copias certificadas, oficio el 
cual señala lo siguiente: 

1.- En referencia al escrito de interposición del recurso foliado bajo el numeral 08229 mediante el cual 
el recurrente manifiesta que "LA INFORMACIÓN FUNDAMENTAL QUE OBLIGAD LA LEY ESTA 
INCOMPLETA Y DESACTUALIZADA. EN SU PÁGINA WEB. NO TIENE SISTEMA INFOMEX" al 
respecto señalo que es totalmente falso que este sujeto obligado incumpla con la publicación de la 
información fundamental actualizada a la fecha del presente informe, toda vez que en la página de 
internet de este sujeto obligado, se encuentran publicados todos y cada uno de los puntos 
establecidos en la Ley como información fundamental. Lo que puede ser corroborado ingresando al 
sitio de internet con dirección www.ssmz.com.mx, accesando a transparencia dando click en cada uno 
de las fracciones que en el mismo aparecen. 

2.- Cabe señalar, sin conceder razón, que el escrito presentado por el recurrente no cumple con los 
requisitos que establece la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios en su artículo 112 fracción III al no precisar los apartados específicos sobre 
los cuales según él mismo no se encuentra actualizada la información, así como los medios de 
convicción que acrediten su dicho; además atendiendo lo que el reglamento de la Ley en comento 
señala en su artículo 98 fracción VI, que faculta al Consejero Ponente a solicitar al recurrente a que 
haga manifestaciones especificas sobre la publicitación de la información fundamental material del 
presente recurso, toda vez que el mismo generaliza sin precisar cuál es la información que según él 
esta desactualizado, lo que nos deja en estado de indefensión, al resultar ambiguo el no precisar 
circunstancias de modo tiempo y lugar, por lo que en esta acto solicito se requiera al inconforme para 
que aclare sus pretensiones. 

3.- Con referencia al sistema Infomex, cabe hacer mención que no es una obligación estar adherido a 
este sistema, pero si bien es cierto que se debe contar con un sistema de recepción de solicitudes de 
información, por lo que en este orden de ideas este sujeto obligado llevo a cabo la gestiones 
conducentes para registrar su propio sistema de recepción de solicitudes de información sin que el 
Instituto de recepción de solicitudes de información sin que el instituto de transparencia se haya 
manifestó de manera definitiva al respecto. 

Para acreditar lo señalado en el presente informe me permito ofrecer los siguientes medios de: 

PRUEBAS: 

II.- INSPECCIÓN OCULAR.- Consiste en la revisión que deberá realizarse a la página de 
transparencia de este Sujeto Obligado, para lo cual solicito se ordene la respectiva diligencia, 
señalando fecha y hora para desahogo de la misma. Con esta prueba pretendo acreditar que este 
sujeto obligado sí cumple con publicar la información fundamental y se encuentra debidamente 
actualizada..." 

5.- En el mismo acuerdo antes citado de fecha 29 veintinueve del mes de octubre del año 2015 
dos mil quince, la Ponencia de la Presidencia ordenó llevar a cabo la audiencia de inspección 
ocular en el portal de internet del sujeto obligado; O.P.D. Servicios de Salud del Municipio d 
Zapopan, y se verifique de lo que se duele la denunciante en el presente recurso que os 
ocupa, respecto de la falta de transparencia del sujeto obligado al no publicar la inform ción 
fundamental a que está obligado, para tal efecto el día 12 doce del mes de noviembre d año 
2015 dos mil quince a las 10:00 diez horas. 

o- cual fue notificado el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/891/2015 el día 04 cuatr, 
mes de noviembre del año 2015 dos mil quince tal y como consta el sello de recibido por 9I 

.P.D. Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, mientas que al recurrente se le notico a 
travé de correo electrónico el día 05 cinco del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince. 
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6.- Tal y como se ordenó mediante acuerdo de fecha29 veintinueve del mes de octubre del año 
2015 dos mil quince, con fecha 12 doce del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince, 
a las 10:00 diez horas, se procedió a realizar la Inspección ocular en el portal oficial del sujeto 
obligado, en las instalaciones que ocupa el Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco, ubicado en la Avenida Ignacio L. Vallarta #1312, Col. Americana, de esta Ciudad, en el 
informe que presentó ante este Instituto, refiere que su página oficial es; http:www.ssmz.com.mx 

Integrado como quedó asentado el presente asunto, se procede a emitir resolución por parte del 
Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, tomando en cuenta los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

I.- Competencia. Este Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco 
es competente para conocer y resolver del presente recurso de transparencia, conforme a lo 
dispuesto por el artículos 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se interpuso en contra del supuesto 
incumplimiento del sujeto obligado O.P.D. Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, de 
publicar información de carácter fundamental que le corresponde. 

II.- Legitimación denunciante. El denunciante en el presente medio de impugnación, cuenta 
con la legitimación activa para interponer el recurso de transparencia en estudio, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 109 de la Ley de la materia, por tratarse de una 
persona física que lo promueve por su propio derecho. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado O.P.D. Servicios de Salud del Municipio 
de Zapopan, tiene reconocido el carácter de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el 
artículo 24.1, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

IV.- Materia del recurso. La materia del presente recurso de transparencia se constriñe a 
determinar si el sujeto obligado, incumplió la obligación establecida en el artículo 25.1 fracción 
VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, consistente en publicar de manera permanente en internet o en otros medios de 
fácil acceso y comprensión la información fundamental que le corresponde; así como actualizar 
la misma cuando menos cada mes. 

V.- Carácter de información pública fundamental de libre acceso. Analizados los términos 
en que se presentó el Recurso de Transparencia, la denunciante se duele de la falta de 
publicación de la información fundamental en la página de internet del artículo 8° y 15° de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio 

VI.- Presentación oportuna del recurso. El presente Recurso de Transparencia 
interpuesto en tiempo y forma conforme a lo establecido en el artículo 109 de la Le 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, to 

e el recurso de transparencia puede ser presentado en cualquier momento. 

. Causas de desechamiento. Del estudio de las constancias que integran el expediente 
relata o al presente Recurso de Transparencia, se advierte que no se actualiza la causal de 
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desechamiento establecida en el artículo 97 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que ya han 
sido materia de denuncia estos mismos actos, ha transcurrido más de un mes de distancia entre 
aquellos y estos. 

VIII.- Pruebas y valor probatorio. En lo concerniente a las pruebas, por parte del sujeto 
obligado se hace constar que presenta como prueba: a).- Inspección Ocular a su portal web, b).-
Legajo de 14 catorce copias certificadas relativas a impresión de pantalla del portal web, c).-
Oficio de número JUR/438/2014 signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 0.P.D 
SSMZ dirigido al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco. Se hace constar que por parte del denunciante no aportó medio de convicción alguna 
para sustentar sus manifestaciones. 

IX. Estudio de fondo del recurso. El agravio planteado por la parte denunciante resulta ser 
PARCIALMENTE FUNDADO, al tenor de los siguientes argumentos: 

La información pública fundamental que se queja la denunciante, refiere que el sujeto obligado 
no tiene publicada la información fundamental establecida en el artículo 8° y 15° de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Es importante destacar también que para efectos de allegarse elementos para determinar el 
cumplimiento o incumplimiento del sujeto obligado respecto de la información fundamental que 
le corresponde, la ponencia instructora llevó a cabo, con fecha 12 doce del mes de noviembre 
del año 2015 dos mil quince, diligencia de inspección ocular en el portal de internet del 
sujeto, de dicha diligencia obra en el expediente del presente Recurso de Transparencia, 
respecto de la cual se resuelve lo siguiente: 

Artículo frinformación Fundamental — General. 	CONTENIDO, CARACTERISTICAS Y PERIODO 
1. Es información fundamental, obligatoria para DE LA INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA 
todos los sujetos obligados, la siguiente: 

I. La necesaria para el ejercicio del derecho a la 
información pública, que comprende: 

a) La presente ley y su reglamento; 

b) El reglamento interno para el manejo de 
información pública del sujeto obligado; 

Al seleccionar el inciso se despliega el contenido 
íntegro de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios así como el respectivo Reglamento de 
dicha Ley. Por lo que se tiene CUMPLIDA su 
obligación. 

la Al seleccionar el inciso, se despliega integro 	- 
Reglamento Marco de Información Pública •-ra 
los sujetos obligados. Por lo que se lene 
CUMPLIDA su obligación. 

c) Los lineamientos generales de clasificación de 
informión pública, emitidos por el Instituto; 

L. lineamientos generales de publicación y 
actuali ación de i 	ación fundamental, emitidos 

Al seleccionar el inciso, se despliegan los 
Lineamientos generales de clasificación de 
información pública. Por lo que se tiene 
CUMPLIDA su obligación. 

Al seleccionar el inciso, se despliegan los 
Lineamientos generales de publicación y 
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actualización de información fundamental. Por lo 
que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

e) Los lineamientos generales de protección de 
información confidencial y reservada, emitidos por el 
Instituto; 

f) Los criterios generales de clasificación de 
información pública del sujeto obligado; 

g) Los criterios generales de publicación y 
actualización de información fundamental del sujeto 
obligado; 

h) Los criterios generales de protección de 
información confidencial y reservada del sujeto 
obligado; 

i) La denominación, domicilio, teléfonos, faxes, 
dirección electrónica y correo electrónico oficiales del 
sujeto obligado; 

Al seleccionar el inciso, se despliegan los 
Lineamientos generales de protección de 
información confidencial y reservada. Por lo que 
se tiene CUMPLIDA su obligación. 

Al seleccionar el inciso, se despliegan íntegros los 
Criterios Generales para la Clasificación de la 
Información Pública para el Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud Zapopan, 
dichos criterios están fundamentados en la Ley de 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, de fecha 24 de octubre de 2013. Cabe 
señalar que se debió publicar los "Los criterios 
generales de clasificación de información pública 
del sujeto obligado" relativos a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en 
conjunto con el dictamen de autorización que 
emita el Consejo del Instituto. Por lo que se le 
tiene INCUMPLIDA su obligación. 

Al seleccionar el inciso, se despliegan íntegros los 
Criterios generales de publicación y actualización 
de información fundamental fundamentados en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de 
fecha 08 de octubre de 2014. Es menester 
señalar que no se localizó el dictamen de 
autorización que emita el Consejo del Instituto, 
motivo por lo que se le tiene INCUMPLIDA su 
obligación. 

Al seleccionar el inciso, se despliegan íntegros los 
Criterios Generales de protección de información 
confidencial y reservada para el Organismo 
Público Descentralizado Servicios de Salud 
Zapopan, dichos criterios están fundamentados 
en la Ley de Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios de fecha 18 de 
septiembre de 2013. Cabe señalar que se debió 
publicar los "Los criterios generales de protección 
de información confidencial y reservada del sujeto 
obligado" relativos a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en conjunto con el 
dictamen de autorización que emita el Consejo 
del Instituto. Por lo que se le tiene INCUMPLIDA 
su obligación. 

Se observa en el mismo desglose de incisos 
que corresponde a este inciso se publica 
denominación, domicilio, dirección electró 
correo electrónico, teléfono del conmutad 
otros números telefónicos, no se localizó 
horario de atención, razón por la que se tiene 
INCUMPLIDA su obligación. 

Al seleccionar el inciso, se despliega el nombre y 
cargo del Director General, su correo electrónico y 
teléfonos, se publica además los mismos rubros 
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para directores, subdirectores y jefes de área, por 
lo que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

k) El nombre del encargado, teléfono, fax y correo Se despliega un documento que contiene el 
electrónico del Comité de Clasificación; 	 nombre y cargo de los integrantes del Comité de 

Clasificación, además del teléfono, horario de 
atención y correo electrónico. No se localizó el 
acta de instalación del Comité de Clasificación, 
por lo que se tiene INCUMPLIDA su obligación. 

I) El nombre del encargado, teléfono, fax y correo Se observa publicado enseguida del inciso, el 
electrónico de la Unidad; 	 nombre, cargo, teléfono y correo electrónico del 

Titular de la Unidad, por lo que se tiene 
CUMPLIDA su obligación. 

m) El manual y formato de solicitud de información Se localizan dos vínculos uno que alude al 
pública; 	 formato de solicitud, mismo que al seleccionarse 

se despliega íntegro y un segundo vinculo que 
despliega un diagrama de flujo que muestra los 
pasos a seguir para presentar una solicitud de 
información, razón por la que se tiene CUMPLIDA 
su obligación. 

n) Los informes de revisión oficiosa y periódica de Se publica una leyenda que dice: "A la fecha no 
clasificación de la información pública; y 	 se ha sesionado al respecto". No se localizo las 

actas de comité de clasificación, por lo que se 
tiene INCUMPLIDA su obligación. 

ñ) La estadística de las solicitudes de información Se localizan vínculos que aluden a la estadística 
pública atendidas, precisando las procedentes, de solicitudes de los años 2012, 2013, 2014 y 
parcialmente procedentes e improcedentes; 	2015, al seleccionar 2015 se muestran diversos 

rubros clasificados mes a mes hasta el mes de 
septiembre, como lo son la modalidad de 
presentación de solicitudes, sentido de respuesta, 
tipo de información solicitada, incompetencias y 
medios de acceso, razón por la que se tiene 
CUMPLIDA su obligación. 

II. La información sobre el marco jurídico 
aplicable al y por el sujeto obligado, que 
comprende: 

Se publican cuatro vínculos que aluden dos de 
a) Las disposiciones de las Constituciones Políticas ellos a las Constituciones Federal y Estatal 
Federal y Estatal; 	 integras, y los dos restantes a los artículos 

aplicables, al seleccionar las Constituciones 
integras se observa en su parte final la fecha de 
publicación y últimas reformas, motivo por lo que 
se tiene CUMPLIDA su obligación. 

b) Los tratados y convenciones internacionales Se observa la publicación de los siguientes 
tratados: Declaración de gobierno abierto 
septiembre 2011 La convención de los derechos 
del niño Pacto internacional de derechos civiles 
políticos Convención americana sobre dere 
humanos "Pacto de San José de Costa 
Declaración Universal de los derechos hum 
al seleccionar esta última se despliega 
documento íntegro y en la parte inicial "Adoptada 
y proclamada por la Asamblea General en su 
resolución 217-A (III) 10 de diciembre de 1948, 
por lo que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

os 
ica" 
nos, 
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c) Las leyes federales y estatales; 

d) Los reglamentos federales, estatales y 
municipales; y 

e) Los decretos, acuerdos y demás normas jurídicas 
generales; 

III. La información sobre la planeación del 
desarrollo, aplicable al y por el sujeto obligado, 
que comprende: 

a) Los apartados del Plan Nacional de Desarrollo que 
sirve de marco general a la planeación de las áreas 
relativas a las funciones del sujeto obligado; 

1 

Se observa la publicación de 14 Códigos y leyes 
de carácter estatal y 3 leyes de carácter federal. 
Al seleccionar la Ley General de Salud se 
despliega como fecha de última reforma 15 de 
enero de 2014. Al seleccionar la Ley de Salud del 
Estado de Jalisco se observa en su parte final 
fechas de aprobación, publicación y vigencia, 
situación por la que se tiene CUMPLIDA su 
obligación. 

Se publican 20 documentos que corresponde a la 
reglamentación interna del sujeto obligado, 
lineamientos en materia de transparencia emitidos 
por este Instituto, Tabulados de viáticos, contrato 
colectivo de trabajo y tres documentos que aluden 
a las reformas de tres ordenamientos internos del 
sujeto obligado, al seleccionar el Reglamento de 
Austeridad y Ahorro del Organismo Público 
Descentralizado, Servicios de Salud del Municipio 
de Zapopan, se despliega la gaceta que contiene 
la fecha de 'publicación del 26 de junio de 2015. 
No se observa la publicación de reglamentos 
federales, por lo que se tiene INCUMPLIDA su 
obligación. 

38 documentos que aluden a diversas Normas 
Oficiales Mexicana, 5 ordenamientos adicionales 
y Lineamientos, todos aluden a una fecha de 
publicación, razón por lo que se tiene CUMPLIDA 
su obligación. 

Se publican dos vínculos, uno de ellos titulado: 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el otro 
se denomina: Apartados del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, al seleccionar este último, 
se despliega un documento que contiene los 
apartados del plan nacional que le aplican al 
sujeto obligado, sin embargo no se localizaron 
datos de contacto y responsable de ejecución, 
motivo por el cual se tiene INCUMPLIDA su 
obligación. 

De conformidad con los Lineamientos generales 
en materia de publicación y actualización de 
información fundamental, que deberán observar 
los sujetos previstos en la Ley de Transparen 
y Acceso a la Información Pública del Estad 
Jalisco y sus Municipios, en su linea 
séptimo, fracción III, numeral 1, no se 
información relativa a este inciso en razón 
haberse generado ninguna, ya que no cuent 
ningún programa federal aplicable ni vigente, por 
lo que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

b) Los apartados de los programas federales; 

de 
lento 

ublica 
de no 

Se publican dos vínculos, uno de ellos titulado: 
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 y el otro se 
denomina: Apartados del Plan Estatal de 



a) El Plan General Institucional del poder, organismo 
o municipio correspondiente, con las modificaciones 
de cuando menos los últimos tres años; 

b) Los programas operativos anuales, de cuando 
menos los últimos tres años; 
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d) Los programas estatales; 

e) Los programas regionales; y 

f) Los demás instrumentos de planeación 
comprendidos en los incisos anteriores; 

Desarrollo 2013-2033, al seleccionar este último, 
se despliega un documento que contiene los 
apartados del plan nacional que le aplican al 
sujeto obligado, sin embargo no se localizaron 
datos de contacto y responsable de ejecución, 
situación por lo que se tiene INCUMPLIDA su 
obligación. 

De conformidad con los Lineamientos generales 
en materia de publicación y actualización de 
información fundamental, que deberán observar 
los sujetos obligados previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en su 
lineamiento séptimo, fracción III, numeral 1, no se 
publica información relativa este inciso en razón 
de no haberse generado ninguna, ya que no se 
cuenta con ningún programa estatal aplicable ni 
vigente, teniéndose CUMPLIDA su obligación. 

De conformidad con los Lineamientos generales 
en materia de publicación y actualización de 
información fundamental, que deberán observar 
los sujetos obligados previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en su 
lineamiento séptimo, fracción III, numeral 1, no se 
publica información relativa este inciso en razón 
de no haberse generado ninguna, ya que no se 
cuenta con ningún programa regional aplicable ni 
vigente. Teniéndose CUMPLIDA su obligación. 

Se publica leyenda idéntica diferenciada por los 
no años 2013, 2014 y 2015- No se cuenta con 

ningún otro instrumento de planeación aplicable al 
y por el sujeto obligado, teniéndose CUMPLIDA 
su obligación. 

IV. La información sobre la planeación estratégica 
gubernamental aplicable al y por el sujeto 
obligado, que comprende: 

Se publican los vínculos: Plan Municipal de 
Desarrollo 2012-2015, Apartados del Plan 
Municipal de Desarrollo 2012-2015 y Plan 
General Institucional del O.P.D. Servicios de 
Salud del Municipio de Zapopan 2012-2015, al 
seleccionar este último vinculo se despliega el /, 
documento que corresponde a su plan generar 	----- 
institucional, por lo que se tiene CUMPLIDA 
obligación. 
Se publican los vínculos que aluden a los años 
2013, 2014 y 2015, al seleccionar 201., se 
despliega un documento que contien- los 
siguientes apartados: tipo de programa, tiempo 
cumplimiento, Dirección general, monto total del 
programa, responsable, descripción, propósito, 
alcance y/o mediación del logro, Eje rector del 
PMD, objetivo, procedimientos generales, 
productos entregables, metas, unidad médica y 
frecuencia de la actividad. No se localizó 
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c) Los manuales de organización; 

d) Los manuales de operación; 

e) Los manuales de procedimientos; 

f) Los manuales de servicios; 
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información del año 2012, se debió publicar 
información de los últimos tres años con 
independencia del año en curso, por lo que se 
tiene INCUMPLIDA su obligación. 

Se localizan los vínculos que por título y 
contenido corresponden a: Manual de 
Organización de la Dirección General del O.P.D. 
SSMZ. Manual de Organización de la Dirección 
Médica del O.P.D. SSMZ. Manual de 
Organización de la Dirección Administrativa del 
O.P.D. SSMZ. Manual de Organización de la 
Dirección Administrativa del O.P.D. SSMZ Manual 
de Organización de la Dirección Jurídica del 
O.P.D. SSMZ Manual de Organización de la 
Contraloría Interna del O.P.D. SSMZ. Al 
seleccionar cada uno de ellos no obstante se 
publica el contenido íntegro, no se localizó la 
fecha de publicación o ultimas reformas, motivo 
por el que se tiene INCUMPLIDA su obligación. 

Se publica la siguiente leyenda: Según se publica, 
esta información está siendo generada por la 
Comisión Permanente de Normas y 
Procedimientos del Consejo de la Administración 
General de este sujeto obligado, encontrándose 
actualmente en proyecto en espera de ser 
aprobada de manera definitiva. Así como dos 
vínculos, el primero de ellos alude a la VII Sesión 
Ordinaria de la Comisión Permanente de Normas 
y Procedimientos del Consejo de Administración 
General del sujeto obligado y el segundo vínculo 
se titula: Manual de operación de programación y 
seguimiento de sesiones de Junta de Gobierno, 
por lo que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

Se advierten dos vínculos de información, sin 
embargo el primero de ellos no despliega 
información, el segundo corresponde en título y 
contenido al Manual de Bajas de Activo Fijo, el 
cual se observa la fecha del 15 de octubre de 
2004, sin embargo no se puede identificar esta 
fecha de publicación, ya que no se señala así, por 
lo que se tiene INCUMPLIDA su obligación. 

Se publica la siguiente leyenda: Según se publica, 
esta información está siendo generada por la 
Comisión Permanente de Normas y 
Procedimientos del Consejo de la Administración 
General de este sujeto obligado, encontrándose 
actualmente en proyecto en espera de ser 
aprobada de manera definitiva. Se publi 
además el vínculo titulado: VII Sesión ordinari de 
la Comisión permanente de norma y 
procedimientos del Consejo de la Administ ación 
General del sujeto obligado. Además d los 
vínculos: Manual de Servicios de la recepción 
documentación para alta de proveedores, Manual 
de Servicios de la recepción de documentación 
para contratación de personal de confianza y 
Manual de servicios de la solicitud de información 
dirigida al OPD S.S.M.Z, por lo que se tiene 
CUMPLIDA su obligación. 
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g) Los protocolos; y 

h) Los demás instrumentos normativos internos 
aplicables; 

V. La información financiera, patrimonial y 
administrativa, que comprende: 

a) Las partidas del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y conceptos del clasificador por objeto del 
gasto, aplicables al y por el sujeto obligado, de 
cuando menos los últimos tres años; 

b) Las partidas del Presupuesto de Egresos del 
Estado y conceptos del clasificador por objeto del 
gasto, aplicables al y por el sujeto obligado, de 
cuando menos los últimos tres años; 

c) El presupuesto de egresos anual y, en su caso, el 
clasificador por objeto del gasto del sujeto obligado, 
de cuando menos los últimos tres años; 

d) El organigrama del sujeto obligado, con las 
modificaciones de cuando menos los últimos tres 
años; 

lantilla del personal del sujeto obligado, con 
modific‘ciones de cuando menos los últimos tres 

os; 

Se despliega un documento titulado 
PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN. No se 
localizó fecha de publicación y/o última 
actualización, por lo que se tiene INCUMPLIDA 
su obligación. 

Al seleccionarse direcciona al mismo apartado de 
la fracción IV del artículo 8 de la pestaña de 
TRANSPARENCIA del sujeto obligado, por lo que 
se tiene INCUMPLIDA su obligación. 

Se localizan los vínculos: 2013 y 2014, al 
seleccionar 2014, se despliega un formato que 
alude al presupuesto CONACYT, con una tabla 
que despliega el código, descripción e importe, en 
el caso del año 2015 se pública la leyenda: El 
sujeto obligado no ha recibido ningún subsidio de 
orden federal. No se localizó información del año 
2012 y no se localizó el clasificador por objeto de 
gasto, motivo por el que se tiene INCUMPLIDA su 
obligación. 

Se publica la leyenda: No aplica para este 
Organismo por no recibir recursos del Estado, 
sino del Municipio, por lo que se tiene CUMPLIDA 
su obligación. 

Se publican los vínculos: Clasificador, 
presupuesto 2015, 2014 y 2013. Al seleccionar 
clasificador, se publica un documento que se titula 
Clasificador por objeto de gasto, de fecha 10 de 
junio de 2010, el cual referencia al Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC). Al 
seleccionar el 2015, se despliega un documento 
que corresponde a número de partida, concepto 
partida y cantidad, se deberá pública información 
de los últimos tres años con independencia del 
año en curso, por lo que se tiene INCUMPLIDA 
su obligación. 

Al seleccionar el inciso, se despliega el 
organigrama del sujeto obligado, se señala como 
fecha de elaboración 17 de julio de 2006, en dicho 
organigrama se refleja la estructura en base a los 
cargos, cabe señalar que no localizó las funcione 
y atribuciones de cada unidad orgánica, adem 
de que no señala si el organigrama ha sur do 
alguna modificación, además de que se d 'erá 
publicar información de los últimos tres añ s con 
independencia del año en curso, por lo q e se 
tiene INCUMPLIDA su obligación.  

Se publica listado clasificado por los años 2013, 
2014 y 2015, al seleccionar 2015, se publican 
vínculos clasificados mes a mes, al seleccionar el 
mes de octubre, se despliega un listado 

10 



RECURSO DE TRANSPARENCIA 52112015. 
S.O. 0.P.D SERVICIOS DE SALUD ZAPOPAN. INSTITUR: 

1 E 1.FORUACIÓN EDELIDA DE JaL1E 

clasificado por: clave, nombre completo, puesto, 
ubicación, sueldo, sueldo confianza, sueldo cruz 
verde, sueldo HGZ, eventualidad HGZ, evento 
ambulancia, incentivo al desempeño, incidencias, 
día festivo, otras prestaciones, deducciones, neto 
a pagar, es menester señalar que se deberá 
publicar información de los últimos tres años con 
independencia del año en curso, por lo que se 
tiene INCUMPLIDA su obligación. 

f) Las remuneraciones mensuales por puesto, Se publica listado clasificado por los años 2013, 
incluidas todas las prestaciones, estímulos o 2014 y 2015, al seleccionar 2015, se publican 
compensaciones; 

	

	 vínculos clasificados mes a mes, al seleccionar el 
mes de octubre, se despliega un listado 
clasificado por: clave, nombre completo, puesto, 
ubicación, sueldo, sueldo confianza, sueldo cruz 
verde, sueldo HGZ, eventualidad HGZ, evento 
ambulancia, incentivo al desempeño, incidencias, 
día festivo, otras prestaciones, deducciones, neto 
a pagar, por lo que se tiene CUMPLIDA su 
obligación. 

g) Las nóminas completas del sujeto obligado, de Se localizan los vínculos: Nóminas 2012-2015, 
cuando menos los últimos tres años, y en su caso, 2010-2012, 2007.2009. Al seleccionar 2012-2015, 
con sistema de búsqueda; 

	

	 se despliega listado clasificado por los años 2013, 
2014 y 2015, al seleccionar 2015, se publican 
vínculos clasificados mes a mes, al seleccionar el 
mes de octubre, se despliega un listado 
clasificado por: clave, nombre completo, puesto, 
ubicación, sueldo, sueldo confianza, sueldo cruz 
verde, sueldo HGZ, eventualidad HGZ, evento 
ambulancia, incentivo al desempeño, incidencias, 
día festivo, otras prestaciones, deducciones, neto 
a pagar, por lo que se tiene CUMPLIDA su 
obligación. 

i) Los estados financieros mensuales, de cuando Al seleccionar el inciso, se despliegan los vínculos 
menos los últimos tres años; 	 que corresponden a los Estados de situación 

financiera de los periodos 2007-2009, 2010-2012, 
2012-2015, al seleccionar 2012-2015, se publica 
sobre I INFORMACION CONTABLE mes a mes 
por los años 2013, 2014 y 2015 el Balance de 
Estado de Resultados. También se publican los 
estados financieros: Estado de variación de la 
hacienda pública de los años 2014 segundo 
semestre y 2015 primer semestre. Estado de 
cambios en situación financiera segundo 

	

semestre 2014 y primer semestre 2015. Informes 	_- 
sobre pasivos contingentes mes de junio de 20147--1:-)  
y marzo al mes de agosto de 2015. Notas a lo 
estados financieros segundo semestre 2014 y 
primer semestre 2015. Estado analítico del at ivo 
segundo semestre 2014 y primer semestre '115. 
Estado analítico de la deuda abril al me de 
agosto de 2015, sobre el rubro II INFORMAC 
PRESUPUESTARIA, se publica el Estado 
analítico de ingresos segundo semestre 2014 y 
primer semestre 2015, el Estado analítico del 
ejercicio del presupuesto de egresos, segundo 
semestre 2014 y primer semestre 2015. III 
INFORMACION PROGRAMATICA el gasto por 
categoría programática, programas y proyectos 
de inversión e indicadores de resultados. Se 
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j) Los gastos de comunicación social, de cuando 
menos los últimos tres años, donde se señale cuando 
menos la fecha, monto y partida de la erogación, 
responsable directo de la autorización de la 
contratación, denominación del medio de 
comunicación contratado, descripción del servicio 
contratado, justificación y relación con alguna función 
o servicio públicos; 

despliega además un vínculo adicional que se 
informa que respecto a los estados financieros del 
mes de septiembre se encuentran en proceso de 
elaboración por el cambio de administración, 
suscrito por el Departamento de Recursos 
Financieros, por lo que se tiene CUMPLIDA su 
obligación. 

Se publica la leyenda: Esta información se 
desprende de los estados financieros mismos que 
se encuentran en proceso de cierre, cabe hacer 
mención, que este sujeto obligado, realiza cierres 
contables, dentro de los quince días posteriores al 
término de mes. Así como los vínculos de los 
años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Al 
seleccionar 2015, se despliega un documento 
titulado GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN 
Y PUBLICIDAD, clasificado mes a mes hasta el 
mes de agosto, por mes, fecha de erogación, 
monto de erogación, partida de erogación, 
responsable directo de la autorización, proveedor 
contratado, descripción del servicio y justificación 
con la función del sujeto obligado, por lo que se 
tiene CUMPLIDA su obligación. 

k) El contrato y gasto realizado por concepto de pago 
de asesorías al sujeto obligado, donde se señale 
nombre de la empresa, institución o individuos, el 
concepto de cada una de las asesorías, así como el 
trabajo realizado; 

I) Los donativos o subsidios, en especie o en 
numerario, otorgados por el sujeto obligado, en los 
que se señale el concepto o nombre del donativo o 
subsidio, monto, nombre de beneficiario, 
temporalidad, criterios para otorgar los donativos, 
acta o minuta de aprobación; 

Se publica la leyenda: Esta información se 
desprende de los estados financieros mismos que 
se encuentran en proceso de cierre, cabe hacer 
mención, que este sujeto obligado, realiza cierres 
contables dentro de los quince días posteriores al 
término de mes. Así como los vínculos: 1.- 
Asesorias, 2.- Resultados y 3.- Contratos de 
asesorías. Al seleccionar el numero 1.- se 
despliegan vínculos que aluden a las asesorías 
de los años 2015, 2014 y 2013, al seleccionar 
2015, se despliega un formato que se clasifica 
por: Fecha de erogación, monto de erogación, 
partida de erogación, nombre o razón social de la 
institución, empresa o individuo, concepto de la 
asesoría y autorización del pago. Al seleccionar el 
2.- Se despliegan diversos vínculos que aluden a 
los reportes o informes de los resultados de 
asesorías por los años 2013, 2014 y 2015. Al 
seleccionar el reporte corporativo septiembre de 
2015 en él se refleja una estadística de juicios 
iniciados y terminados en dicho periodo. El 
vínculo numero 3 remite a la fracción VI inciso f) 
de la Ley, por lo que se le tiene CUMPLIDA su 
obligación. 

Se publica la leyenda: Este sujeto obligado 
otorga ningún tipo de donativo. Esta inform 
se desprende de los estados financieros mi 
que se encuentran en proceso de cierre, 
hacer mención, que este sujeto obligado, real' 
cierres contables, dentro de los quince días 
posteriores al término de mes, por lo que se tiene 
CUMPLIDA su obligación. 

no 
ción 
mos 

m) Los donativos o subsidios, en especie o en Se publica la siguiente leyenda: Esta información 
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se desprende de los estados financieros mismos 
que se encuentran en proceso de cierre, cabe 
hacer mención, que este sujeto obligado, realiza 
cierres contables, dentro de los quince días 
posteriores al término del mes. Asimismo se 
despliegan vínculos clasificados mes a mes por 
los años 2013, 2014 y 2015, al seleccionar el mes 
de agosto de 2015 se despliega un listado titulado 
CONCILIACION DE DONATIVOS EN EFECTIVO 
RECIBIDOS AGOSTO 2015, clasificado por 
RECIBOS DE DONATIVOS EXPEDIDOS y 
CANTIDAD. Al seleccionar el mes de mayo se 
despliega un documento que contiene la fecha del 
donativo, cantidad y nombre del donatario, por lo 
que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

n) Las cuentas públicas, las auditorías internas y 
externas, así como los demás informes de gestión 
financiera del sujeto obligado, de cuando menos los 
últimos tres años; 

Se localizan diversos vínculos tales como: 
Cuentas públicas 2012 y Auditorias 2015, Estados 
Financieros dictaminados 2014, Auditorias 2014, 
2013, 2012 (2 de mayo a diciembre) Auditorias 
2012 (Enero 1 Mayo 1), Auditorias 2011 y 2010. 
Cuenta Pública 2013, con Estado analítico de 
ingresos presupuestarios, Estado analítico de la 
deuda y otros pasivos, Estado de Actividades, 
Estado de flujos de efectivo, Estado de situación 
financiera, Estado de variación de la Hacienda 
pública, Estado de ejercicio del presupuesto, 
Informativo de proveedores, Notas a los estados 
financieros, Reporte Analítico del activo. Cuenta 
Pública 2014, con los vínculos de Estado analítico 
de ingresos presupuestarios, estado analítico de 
la deuda y otros pasivos, Estado de actividades, 
Estado de Flujos de efectivo, Estado de situación 
financiera, Estado de variación de la Hacienda 
Pública, Estado de Ejercicio del presupuesto, 
Informativo de proveedores, Notas a los estados 
financieros, Reporte analítico del activo. Al 
seleccionar Auditorias 2015, se despliega un 
documento titulado Contraloría Interna, Relación 
de Auditorías realizadas durante el ejercicio 2015, 
así como un cuadro informativo con las siguientes 
columnas: número de auditoría, tipo de revisión, 
tipo de clasificación, entidad o despacho auditor, 
acta de inicio, acta de cierre, periodo auditado, 
objetivo de la auditoria, resultado de gestión, 
desglose 	de 	observaciones 	realizadas, 
aclaraciones y cumplimiento de las 
observaciones, dictamen o resultado final. Al 
seleccionar el vínculo Cuentas 2014, Estado 
analítico de ingresos presupuestarios se 
despliega un documento que en contenid 
corresponde al título del vínculo, el cual abarc, 
periodo de enero a diciembre de 201 
seleccionar el vínculo Estado de sit 
financiera que corresponde al mes de dici 
de 2014, por lo que se tiene CUMPLID 
obligación. 

ñ) Los padrones de proveedores, de cuando menos 
los y 	s tres años; 

Se localizan cuatro vínculos titulados Padrón de 
Proveedores 2012, 2013, 2014 y 2015, al 
seleccionar 2015 se despliega un cuadro de 
información clasificado hasta el mes de octubre 
de 2015, por número, RFC, razón social, 

13 



RECURSO DE TRANSPARENCIA 52112015. 
S.O. 0.P.D SERVICIOS DE SALUD ZAPOPAN. 

E I NI NEO'  V-AVÓDNEETBAL'itrOrIÑA211C,  O I 

o) Las resoluciones sobre adjudicaciones directas en 
materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de 
inversión y prestación de servicios, de cuando menos 
los últimos tres años; 

p) Las convocatorias y resoluciones sobre concursos 
por invitación en materia de adquisiciones, obra 
pública, proyectos de inversión y prestación de 
servicios, de cuando menos los últimos tres años; 

domicilio, colonia, estado, país, delegación o 
municipio, código postal, teléfono, giro, La 
información que se publica no reúne la totalidad 
de los parámetros establecidos por los 
Lineamientos Generales de Publicación y 
Actualización de la Información fundamental 
omitiendo publicar el giro comercial y los datos de 
contacto (teléfono o página de internet, en su 
caso), por lo que se tiene INCUMPLIDA su 
obligación. 

Se publica una leyenda que dice: NO SE HAN 
CELEBRADO, además se despliegan 11 oficios, 
suscritos por las Jefaturas de Recursos 
Materiales, en el cual se informa que no se 
cuenta con información al respecto, dichos oficios 
corresponden a gestiones internas de los años 
2014 y al mes de agosto 2015. CUMPLIDA. 

Se publica una leyenda que dice: NO SE HAN 
CELEBRADO, además se despliegan 11 oficios, 
suscritos por las Jefaturas de Recursos 
Materiales, en el cual se informa que no se 
cuenta con información al respecto, dichos oficios 
corresponden a gestiones internas de los años 
2014 y al mes de agosto 2015. CUMPLIDA 

q) Las convocatorias y resoluciones sobre licitaciones 
públicas en materia de adquisiciones, obra pública, 
proyectos de inversión y prestación de servicios, de 
cuando menos los últimos tres años; 

Se localiza un vínculo que se titula Convocatorias 
2014, NO SE HAN CELEBRADO, mismo que al 
seleccionarse se despliegan diversos oficios en el 
cual se informa que no se cuenta con información 
al respecto, dichos oficios corresponden a 
gestiones internas de los años 2014 y al mes de 
agosto 2015. Se localiza también el vínculo 
001/2013, mismo que al seleccionarse se 
despliega la convocatoria, la cual contiene 
partida, descripción, cantidad, unidad de medida, 
e información sobre la licitación, se publican 
también las bases la cuales contienen 
GENERALIDADES, PREPARACION DE LA 
PROPUESTA, 	PRECIOS, 	VIGENCIA, 
PRESENTACION Y OFERTA ECONOMICA, 
GARANTIAS, ACTO DE PRESENTACION Y 
APERTURA DE PROPUESTAS, CAUSA DE 
RECHAZO, CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, 
FALLO, DECLARACIÓN DE LICITACIÓN 
DESIERTA, CANCELACIÓN Y SUSPENSIÓN 
DE LA LICITACIÓN, INCONFORMIDADES, DE 
LA 	CONTRATACIÓN, 	PENAS, 
CONVENCIONALES 	Y 	LEGISLACI 
APLICABLE, documento que consta de 76 h•jas. 
Se publican además los vínculos que 
corresponden a la resolución de s ichas 
convocatorias en dos vínculos que se iden ican 
como Resolución 001/2013 y 002/2013, 
seleccionar 001/2013, se despliega un 
documento que corresponde al ACTA DE FALLO, 
el cual contiene los apartados PROCESO DE 
LICITACIÓN, 	 PROPOSICIONES, 
INTEGRANTES 	DEL 	COMITÉ 	DE 
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ADQUISICIONES.CUMPLIDA 

r) Los inventarios de bienes muebles e inmuebles del 
sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres 
años, donde se señale cuando menos la descripción, 
el valor, el régimen jurídico, y el uso o afectación del 
bien; 

s) Los viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y 
resultados; 

t) Las concesiones, licencias, permisos o 
autorizaciones otorgadas de los últimos tres años; 

u) Los decretos y expedientes relativos a las 
expropiaciones que realicen por utilidad pública; 

Se localizan tres vínculos: 1.- Inventario de bienes 
muebles, 2.-Inventario de bienes inmuebles, 3.-
Parque vehicular, al seleccionar el numero 1.- se 
despliegan diversos formatos que corresponden a 
resguardos de los bienes, con los siguientes 
datos: departamento, descripción, serie, marca, 
color. Al seleccionar el número 2.- se despliegan 
formatos de registro de bienes inmuebles 
clasificados por ubicación, descripción general, 
valor, uso y modalidad jurídica. Al seleccionar el 
numero 3.- se despliega un cuadro con 
información clasificado por número, placa, marca, 
línea, modelo, resguardante, ubicación, uso, 
número económico, motor y estado, la 
información que se publica no reúne los 
parámetros establecidos por los Lineamientos 
Generales de Publicación y Actualización de la 
Información fundamental, además es menester 
señalar que no se percibe a que anualidad 
corresponde los inventario, por lo que se tiene 
INCUMPLIDA su obligación. 

Se publica la leyenda: Del 2011 a la fecha no se 
han realizado viajes, por lo que se tiene 
CUMPLIDA su obligación. 

Se despliegan diversos vínculos: Licencia 3487, 
se despliega un documento que corresponde al 
Aviso de funcionamiento, de responsable 
sanitario y de modificación de baja, con los 
apartados tipo de trámite, datos del propietario y 
datos del establecimiento. Además de 21 
vínculos identificados por 6 cifras numéricas, al 
seleccionar el 003488 se despliega un 
documento que corresponde al Aviso de 
funcionamiento, de responsable sanitario y 
modificación o baja. Además de otro grupo de 
vínculos: UNIDAD CRUZ VERDE NORTE, 
UNIDAD CRUZ VERDE SUR, UNIDAD CRUZ 
VERDE FEDERALISMO, UNIDAD CRUZ VERDE 
VILLA DE GUADALUPE, UNIDA CRUZ VERDE 
SANTA LUCIA. Al seleccionar UNIDAD CRUZ 
VERDE NORTE, se despliega un documento que 
por sus características corresponde a una 
autorización de funcionamiento, es omiso en 
pronunciarse respecto a concesiones, licencias y 
permisos otorgados en los últimos tres años, 
además de que la autorización no se percibe la 
anualidad a la que corresponde, por lo que se le 
tiene INCUMPLIDA. 

Se publica la leyenda: No aplica para 
Organismo, por lo que se tiene CUMPLIDA 
obligación. 

Se despliegan diversos vínculos que por título y 
contenido corresponden a relaciones de Cheques 
Enero 2015 a septiembre 2015, 2014, 2013 y 
2012 clasificados mes a mes, al seleccionar 

15 



ZNSI (SR: DE Tftk;SINV,.... 
INEO,MACIÓN Fú8L1CA JALIS.:70 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 521/2015. 
S.O. 0.P.D SERVICIOS DE SALUD ZAPOPAN. 

w) El estado de la deuda pública del sujeto obligado, 
donde se señale cuando menos responsable de la 
autorización, fecha de contratación, monto del 
crédito, tasa de interés, monto total amortizable, 
plazo de vencimiento, institución crediticia, objeto de 
aplicación y avance de aplicación de cada deuda 
contratada; 

x) Los estados de cuenta bancarios que expiden las 
instituciones financieras, número de cuentas 
bancarias, estados financieros, cuentas de 
fideicomisos e inversiones, de cuando menos los 
últimos seis meses; 

y) Las declaraciones patrimoniales de los 
funcionarios públicos que estén obligados a 
presentarla, conforme a la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; y 

septiembre 2015 se despliega documento que 
contiene el número de cuenta y la institución que 
corresponde al cheque emitido, la fecha de 
emisión, motivo de erogación y cantidad, la 
información que se pública no reúne los 
parámetros de los Lineamientos Generales de 
Publicación y Actualización de la información 
Fundamental, tales como; numero de cheque o 
transferencia y nombre el beneficiario, por lo que 
se le tiene INCUMPLIDA su obligación. 

Se publica la siguiente leyenda: El reglamento del 
organismo público descentralizado servicios de 
salud del municipio de Zapopan, en ninguna de 
sus partes faculta a este organismo para la 
adquisición de ningún tipo de deuda pública, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos XII y XV 
del propio reglamento, razón por la cual se tiene 
CUMPLIDA su obligación. 

Se publica la siguiente leyenda: Esta información 
se desprende de los estados financieros mismos 
que se encuentran en proceso de cierre, cabe 
hacer mención, que este sujeto obligado, realiza 
cierres contables, dentro de los quince días 
posteriores al término del mes. Se localizan dos 
rubros de vínculos clasificados por los años 2014 
y 2015 mes a mes, al seleccionar aleatoriamente 
el mes de enero y diciembre de 2015 se 
despliegan los correspondientes estados de 
cuenta bancarios ACTINVER, BANSI, BANORTE 
Y SANTANDER, el sujeto obligado es omiso en 
manifestarse respecto a las cuentas bancarias de 
los fideicomisos e inversiones, así como no se 
localizó los estados financieros, por lo que se 
tiene INCUMPLIDA su obligación. 

Se publica la siguiente leyenda: El organismo 
público descentralizado servicios de salud del 
municipio de Zapopan, no posee o administra las 
declaraciones patrimoniales de los servidores 
públicos obligados que laboran en este 
Organismo, ya que de acuerdo al artículo 93 
fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco, los 
servidores 	públicos 	que 	tienen 	esta 
responsabilidad están obligados a presentar 
declaración patrimonial se hará siempre y cuando 
se cuente con la autorización previa y especifica 
del servidor público de que se trate, en este 
sentido este sujeto obligado no cuenta con 
autorización alguna a este respecto, por lo que se 
tiene INCUMPLIDA su obligación. 

z)EI registro de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa, con indicación del 
número de expediente, fecha de ingreso, nombre del 
denunciante, nombre y cargo del denunciado y 
estado procesal; 

Se localizan diversos vínculos clasificados por s 
años 2013, 2014 y 2015 mes a mes al 
seleccionar el mes de octubre de 201 se 
despliega un formato clasificado por expe iente, 
fecha de ingreso, nombre del denun ante, 
nombre del denunciado y estado procesal, p 
que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

VI.JLa i formación s ere la gestión pública, que 
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comprende: 

a) Las funciones públicas que realiza el sujeto 
obligado, donde se señale cuando menos el 
fundamento legal, la descripción de la función 
pública, así como los recursos materiales, humanos y 
financieros asignados para la realización de la 
función pública; 

b) Los servicios públicos que presta el sujeto 
obligado, donde se señale cuando menos la 
descripción y cobertura del servicio público; los 
recursos materiales, humanos y financieros 
asignados para la prestación del servicio público, y el 
número y tipo de beneficiarios directos e indirectos 
del servicio público; 

c) Las obras públicas que realiza el sujeto obligado, 
de cuando menos los últimos tres años, donde se 
señale cuando menos la descripción y ubicación de la 
obra; el ejecutor y supervisor de la obra; el costo 
inicial y final; la superficie construida por metros 
cuadrados; costo por metro cuadrado; su relación con 
los instrumentos de planeación del desarrollo, y el 
número y tipo de beneficiarios directos e indirectos de 
la obra; 

d) Los programas sociales que aplica el sujeto 
obligado, de cuando menos los últimos tres años, 
donde se señale cuando menos los objetivos, metas, 
presupuesto y reglas de operación del programa; los 
requisitos, trámites y formatos para ser beneficiario; 
la entidad pública ejecutora, el responsable directo, 
número de personal que lo aplica y el costo de 
operación del programa; el padrón de beneficiarios 
del programa, y la medición de avances de la 
ejecución del gasto, y el cumplimiento de metas y 
objetivos del programa, incluida la metodología 
empleada; 

e) Las políticas públicas que elabora y aplica el sujeto 
obligado, de cuando menos los últimos tres años; 

Se localizan tres vínculos que corresponden a los 
años 2013, 2014 y 2015 al seleccionar 2015 se 
despliega un documento que contiene: las 
funciones públicas que realiza el organismo, su 
descripción, su fundamento legal, sus recursos 
materiales, humanos y financieros, por lo que se 
tiene CUMPLIDA su obligación. 

Se localizan tres vínculos: Servicios, Servicios 
versión PDF con precios actualizados (De 
acuerdo al artículo 12 fracción IV del Reglamento 
del O.P.D. del S.S.M.Z.) y Recurso humanos, 
materiales y financieros de personas beneficiadas 
con la prestación del servicio público. Al 
seleccionar el vínculo servicios direcciona al 
apartado de la página del sujeto obligado que 
muestra el catálogo de servicios que se 
encuentran en el Hospital General de Zapopan. El 
segundo vínculo despliega los costos pirit' cada 
servicio que se presta, el tercer vínculo despliega 
los recursos humanos, materiales y financieros 
destinados a la prestación de los servicios, por lo 
que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

Se publica una leyenda: NO APLICA TODA VEZ 
QUE DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 12 Y 15 
DEL REGLAMENTO DEL ORGANISMO 
PUBLICO DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE 
SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN"; ASI 
COMO DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO 
ORGANIZACIONAL 	INTERNO 	DEL 
ORGANISMO PUBLCIO DESCENTRALIZADO 
"SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE 
ZAPOPAN" NO SE CONTEMPLA ESTA 
FACULTAD, por lo que se tiene CUMPLIDA su 
obligación. 

Se despliega el programa operativo anual del 
sujeto obligado, se deberá publicar información 
relativa a los programas sociales que aplique el 
sujeto obligado, con lo señalado por el supuesto 
legal y los Lineamientos Generales de Publicación 
y Actualización de la Información Fundamental, 
por lo que se tiene INCUMPLIDA su obligación. 

Se publica la siguiente leyenda: No existe poli ca 
alguna como tal, este Organismo se rige po los 
preceptos constitucionales, por las leye y 
reglamentos de la Secretaría de Salud por -1 
Contrato Colectivo de Trabajo de este Organismo 
y sus propios reglamentos, por lo que se le tiene 
INCUMPLIDA su obligación. 

f) os c 
rídicos 

nvenios, contratos y demás instrumentos Se publican tres grupos de vínculos: convenios 
scritos por el sujeto obligado, de cuando 2012, 2013, 2014 y 2015, contratos 2012, 2013, 
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2014 y 2015 y contratos de asesorías 2012, 2013, 
2014 y 2015, al seleccionar convenios 2015 se 
despliega un cuadro informativo clasificado por 
acto jurídico, objeto, vigencia y partes. Al 
seleccionar contratos 2015 se despliega un 
cuadro con las siguientes columnas bienes 
adquiridos y servicios contratados, monto, nombre 
del proveedor y vigencia, por lo que se le tiene 
CUMPLIDA su obligación. 

g) Las concesiones, licencias, permisos, 
autorizaciones y demás actos administrativos 
otorgados por el sujeto obligado, de cuando menos 
los últimos tres años; 

h) La agenda diaria de actividades del sujeto 
obligado, de cuando menos el último mes; 

i) El lugar, día y hora de todas las reuniones o 
sesiones de sus órganos colegiados, junto con el 
orden del día y una relación detallada de los asuntos 
a tratar, así como la indicación del lugar y forma en 
que se puedan consultar los documentos públicos 
relativos, con cuando menos veinticuatro horas 
anteriores a la celebración de dicha reunión o sesión; 

j) Las actas o minutas de las reuniones o sesiones de 
sus órganos colegiados; 

k) La in 	ración, la regulación básica y las actas de 
la 	niones de los consejos ciudadanos 

os oficialmente por el sujeto obligado con el 
osit de que la ciudadanía participe o vigile la 

actividad e sus órganos y dependencias; y 

Se publica la leyenda: NO APLICA, TODA VEZ 
QUE DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 12 Y 15 
DEL REGLAMENTO DEL ORGANISMO 
PUBLICO DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE 
SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN" ASÍ 
COMO DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO 
ORGANIZACIONAL 	INTERNO 	DEL 
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO 
"SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE 
ZAPOPAN" NO SE CONTEMPLA ESTA 
FACULTAD, por lo que se le tiene CUMPLIDA su 
obligación. 

Se publican vínculos clasificados por los años 
2013, 2014 y 2015 mes a mes, al seleccionar el 
mes de octubre de 2015 se despliega la agenda 
de actividades del organismo y sus integrantes, 
razón por la que se tiene CUMPLIDA su 
obligación. 

Se publica la siguiente leyenda: El ingreso a las 
sesiones de los órganos colegiados del O.P.D. 
servicios de salud del municipio de Zapopan es 
de libre acceso. Para la consulta de los 
documentos públicos relativos a las sesiones se 
debe acudir con el L.E.P.G. Humberto Sosa 
Ramos, Coordinador de Actas, Acuerdos y 
Seguimientos, en el domicilio de la Dirección 
General del Organismo ubicado en Cuauhtémoc 
No. 65 Col Centro Zapopan en un horario de 9:00 
a 14:00 horas de lunes a viernes. Además se 
localizan vínculos clasificados por los años 2013, 
2014 y 2015, de la Junta de Gobierno y del 
Comité de Adquisiciones, al seleccionar la V 
sesión ordinaria de 2015 de la Junta de Gobierno 
se despliega el orden del día que contiene día, 
hora, lugar, relación de temas a tratar por lo que 
se tiene CUMPLIDA su obligación. 

Se publican vínculos clasificados por los años 
2013, 2014 y 2015, de las Actas de la Junta de 
Gobierno y del Comité de Adquisiciones, acta de 
la Onceava Sesión Ordinaria de la Junta de 
Gobierno, se publica el acta integra y consta de 
22 hojas, no se localizaron las actas del comité de 
clasificación, por lo que se tiene INCUMPLIDA si 
obligación. 

Se publica la siguiente leyenda: NO A ICA, 
TODA VEZ QUE DE CONFORMIDAD CO EL 
ARTÍCULO 12 Y 15 DEL REGLAMENTO 
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALLIZADO 
"SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE 
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ZAPOPAN" ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 17 DEL 
REGLAMENTO ORGANIZACIONAL INTERNO 
DEL 	ORGANISMO 	PUBLICO 
DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD 
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN" NO SE 
CONTEMPLA ESTA FACULTAD, por lo que se le 
tiene INCUMPLIDA su obligación. 

I) Los informes trimestrales y anuales de actividades 
del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres 
años; 

VII. Los mecanismos e instrumentos de 
participación ciudadana que puedan acceder o 
ejercer ante el sujeto obligado; y 

VIII. La información pública ordinaria que 
considere el sujeto obligado, por sí o a propuesta 
del Instituto. 

X.- La demás información pública a que obliguen 
las disposiciones federales, así como aquella que 
se genere por la ejecución del gasto público con 
recursos federales. 

Se publica la siguiente leyenda: Conforme a lo 
establecido en el Reglamento del Organismo 
Público Descentralizado de Servicios de Salud del 
Municipio de Zapopan, en su artículo 15, fracción 
V, la Dirección General del Organismo tiene la 
obligación de presentar el informe cuatrimestral 
ante la junta de Gobierno de las actividades 
realizadas y los estados financieros. Se publican 
los informes cuatrimestrales a partir del año 2013, 
2014 y 2015, se debió publicar información de los 
últimos tres años con independencia del año en 
curso, por lo que se le tiene INCUMPLIDA su 
obligación. 

Se publica lo siguiente: Hospital General de 
Zapopan /Ramón Corona no. 500 Cabecera 
Municipal Zapopan, Jal. México Tels: 36 33 09 29, 
36 33 03 52, oficinas administrativas: 
Cuauhtémoc No. 65 Cabecera Municipal 
Zapopan, Jal. México. Correo electrónico : 
opdasaludzapopan.qob.mx  , por lo que se tiene 
CUMPLIDA su obligación. 

Se localiza la fracción pero no despliega 
información alguna, razón por lo que se le tiene 
INCUMPLIDA su obligación. 

No se localizó la fracción, motivo suficiente para 
darse por INCUMPLIDA su obligación. 

En lo que respecta al artículo 15. Información fundamental — Ayuntamientos. 1. Es 
información pública fundamental de los ayuntamientos: En uso de la voz la Abogada LUCILA 
CORONA PEREZ, manifestó que con fecha 04 cuatro del mes de febrero del año 2015 
dentro del Recurso de Transparencia 04612014 el Consejo del Instituto de Transparencia e 
Información Pública de Jalisco, resolvió un recurso de Transparencia relativo a la publicación 
de información fundamental del organismo público denominado O. P.D. SERVICIOS DE SALUD 
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, y en el mismo se tiene por cumplida la publicación de I 
información relativa al artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públ 
del Estado de Jalisco y sus Municipios con base en la justificación asentada en el portal y 
obra en el archivo de impresiones de pantalla en su parte final, lo anterior, solicito se to 
consideración al momento de resolver en definitiva el presente recurso así como en los de 
rubros que se tuvieron por cumplidos. Por lo que ve a la incorporación al sistema infomex no es 
ma irel presente recurso al no encuadra en la causal de procedencia prevista por el artículo 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
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DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN 

DIRECTORIO 	UNIDADES DE SERV S 	TRANSPAREN ' 	SERVICIOS 	PROS 	5 	NOTICIAS 	PATRONATO 

El }.P,D. Servicios de Salud del Municipio de Zapopan está comproliit 	 4.,renc 

La Ley de T.MVI5palencia y Acceso a la Información Rilke, del Estado Se Jalisco y sus Music pies 1/1 su Arr 	S 	 ,••. • •;• 

13wIelal lo que a watnuuslUn so cito. nYsma q=Je reúne los cequIsitos de claridad, callad, yelacadtd, 	o ...• .,• Y, col,!:/1 	.o.1 y se c 	',2/.1 

Achtulo H. InIcsynación fadsmes/al General  

1/AL/1/nación furdemenlal. oblgatoria para todos los 	. 	dos 

Aftc:se 	Islorreauion Fun/lamen/a, Ayuntar/cestos 

La Información con referencia a este artículo no es aplicable toda vea que el Organismo Publico Descentralizado:  Servicios de Salud del Municipio de 

Zapopan, cuenta con personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, conforme el decreto de creación de fecha 30 de agosto de 2001, contenido en el 
Reglamento del Organismo Público Descentralizado. Servicios de Salud del Municipio de 2apopan, publicado el 19 de septiembre de 2001. 

X.- Pronunciamiento sobre el cumplimiento de la publicación de información pública 
fundamental De conformidad a lo dispuesto por el artículo 117.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se REQUIERE al Sujeto 
Obligado: O.P.D. Servicios de Salud del Municipio de Zapopan; a efecto de que en un plazo 
máximo de 30 treinta días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación  de 
la presente resolución publique en su página de Internet, la información pública cuyo 
incumplimiento fue determinado, conforme a lo dispuesto por los Lineamientos Generales para 
la Publicación y Actualización de la Información Fundamental emitidos por este Instituto. Así 
mismo de conformidad a lo dispuesto por el artículo 110 fracción I del Reglamento de la Ley 
citada líneas anteriores, el sujeto obligado deberá informar a este Instituto sobre su 
cumplimiento de lo antes expuesto en un plazo máximo de 03 tres días contados a partir de que 
finalice el plazo anterior. 

Por lo todo lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se declara PARCIALMENTE FUNDADO el Recurso de Transparencia interpuesto 
por la denunciante por su propio derecho en contra del sujeto obligado O.P.D. SERVICIOS DE 
SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN; por las razones señaladas en los considerandos IX y 
X de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se REQUIERE al Sujeto obligado O.P.D. SERVICIOS DE SALUD 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN; a efecto de que en un plazo máximo de 30 treinta días há 
contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución publique en 
página de Internet, la información pública cuyo incumplimiento fue determinado, conforme a lo 
dispuesto por los Lineamientos Generales para la Publicación y Actualización de la Información 
Fundamental emitidos por este Instituto. Así mismo de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
j1 11 	acción I del Reglamento de la ley de Transparencia y Acceso a la información pública del 

ado de Jalisco y sus municipios, debiendo informar a este Instituto sobre su 
c mpli iento de lo antes expuesto en un plazo máximo de 03 tres días hábiles contados 
a partir e que finalice el plazo anterior. 
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De igual forma, en caso de que el Titular del sujeto obligado incumpla con la publicación y 
actualización de la información fundamental que le corresponde dentro del plazo otorgado en la 
presente resolución, se estará a lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley de Transparencia e 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente en AMONESTACIÓN 
con copia al expediente laboral. 

TERCERO.- Se apercibe al titular del sujeto obligado para que dé cabal cumplimiento en la 
publicación y actualización de la información que le corresponde, ya que de no hacerlo así se 
dará vista a la Secretaría Ejecutiva para que se aperture el Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa correspondiente, por la infracción al artículo 119 fracciones III y IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, sin 
menoscabo de las medidas de apremio a que se haga acreedor por el incumplimiento a la 
presente resolución. 

Notifíquese, personalmente y/o por medios electrónicos a la parte denunciante y por oficio al sujeto 
obligado; se habilitan los días y horas inhábiles para tal efecto de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
55 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 

Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, 
por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe, en Guadalajara, 
Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 09 nueve de diciembre del año 2015 dos mil quince. 

Miguel Ángel Herná dez elázquez 
Secretario Ejecutivo 

Estas firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Transparencia 521/2015 de la Sesión Ordinaria 
de fecha 09 nueve de diciembre del año 2015 dos mil quince. 

MSNVG/JCCP. 
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