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PRESENTE 

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 17 de septiembre 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 
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Es omiso en publicar la información fundamental 
establecida en el articulo 8 y 10° de la Ley de 
transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios 

Se declara INFUNDADO el Recurso de Transparencia 
ya que el sujeto obligado acreditó que cumple con su 
obligación de publicación y actualización de su 
Información fundamental. 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA: 079/2015. 
DENUNCIANTE: 
SUJETO OBLIGADO: O.P.D SERVICIOS DE SALUD, JALISCO. 
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 17 diecisiete de septiembre del año 
2015 dos mil quince. 

- - -V I S T AS las constancias que integran el expediente para resolver el recurso de transparencia 
079/2015, promovido por el denunciante por su propio derecho en contra del sujeto obligado O.P.D 
Servicios de Salud, Jalisco.; y, 

RESULTANDO: 

1.- Mediante escrito, recibido el 09 nueve del mes de marzo del año 2015 dos mil quince, presentado 
través del correo electrónico solicitudeseimpugnaciones@itei.org.mx  de este Instituto de Transparencia 
e Información Pública de Jalisco, a través del cual el denunciante, interpuso el Racurso de 
Transparencia, en contra del sujeto y por el acto que en seguida se describen: 

"...ya que después de haber consultado su portal de Internet (página web) es omiso en publicar la información 
fundamental establecida en el artículo 8 y 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo esta una obligación contemplada en dicha ley." 

2.- Mediante acuerdo de fecha 11 once del mes de marzo del año 2015 dos mil quince, se acordó la 
admisión del presente Recurso de Transparencia en contra del O.P.D Servicios de Salud, Jalisco, 
registrado bajo el número de expediente 079/2015, habiéndose requerido para que en un término de 
05 cinco días 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, finalmente 
requirió al sujeto obligado, a efecto que en el término de cinco días hábiles más uno en razón de la 

istancia, remitiera a este Instituto el informe de contestación al presente recurso. 

.- Mediante acuerdo de fecha 12 doce del mes de marzo del año 2015 dos mil quince, se tuvo por 
recibido en la Ponencia de la Presidenta del Consejo las constancias que integran el expediente del 
Recurso de Transparencia en contra del O.P.D Servicios de Salud, Jalisco, registrado bajo el número 
de expediente 079/2015, ordenándose notificar la admisión correspondiente. 

e lo cual fue notificado el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/153/2015, el día 17 diecisiete del 
ries de marzo del año 2015 dos mil quince, tal y como consta el sello de recepción por parte de la 
ynidad de Transparencia del O.P.D Servicios de Salud, Jalisco. 

4.-Mediante acuerdo de fecha 25 veinticinco del mes de marzo del año 2015 dos mil quince, con la 
misma fecha, se tuvo por recibido en la ponencia de la Presidencia el oficio de número 
SSJ/UT/008/2015, signado por él Dr. Jaime Agustín González Álvarez , en su carácter de Secretario 
de Salud y Director General del O.P.D Servicios de Salud, Jalisco, oficio, mediante el cual, dicho 
sujeto obligado, remite a este Órgano Garante, el Informe correspondiente al presente recursode 
transparencia, presentado en las oficinas de la oficialía de partes común de este instituto el día 24 
v inticuatro del mes de marzo del año 2015 dos mil quince, informe el cual señala lo siguiente: 

Lo anterior resulta del todo falso e inverosímil habida cuenta que durante el año 2014 dos mil catorce, este sujeto 
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obligado fue evaluado por ese H. Órgano Garante, en lo relativo a los artículos 8 y 10 de la Ley especial de la 
materia, obteniendo la calificación de 99.73, tal y como se advierte del Dictamen de Evaluación emitido por este 
Instituto, aclarando que las observaciones y recomendaciones señaladas en el mismo, fueron debidamente 
subsanadas a la brevedad por la Unidad de Transparencia de este OPD Servicios de Salud, Jalisco. 

Ahora bien, contrario a lo asegurado por el denunciante, este sujeto obligado tiene publicada toda la información 
pública fundamental prevista en los numerales antes citado, ya que de manera continua y periódica se revisa y 
actualizada la misma por parte de la Unidad de Transparencia, cumpliendo con la cabalidad con la obligación 
prevista en la fracción VI, del articulo 25 de la Ley especial de la materia, que a la letra dice: 

Artículo 25. Sujetos obligados — Obligaciones. 

1. Los sujetos obligados tienen las siguientes obligaciones: 

VI. Publicar permanentemente en internet o en otros medios de fácil acceso y comprensión para la población, 
así como actualizar al menos una vez al mes, la información fundamental que le corresponda; 

Amén de lo anterior solicito se señale el día y hora para que se tenga verificativo el desahogo de la Audiencia de 
Inspección ocular, para efecto de acreditar que en nuestra página web se encuentra publicada la información pública 
fundamental de este sujeto obligado, así como en su momento procesal oportuno se determine infundado el 
presente recurso de transparencia... " 

5.• En el mismo acuerdo de fecha 25 veinticinco del mes de marzo del año 2015 dos mil quince, la 
ponencia instructora acordó que en cuanto a lo solicitado por el sujeto obligado de llevar a cabo el 
desahogo de la inspección ocular, una vez que se tenga a la vista la evaluación ofrecida como prueba, 
se determinará lo conducente. 

En razón de lo anterior se giró atento oficio a la Dirección de Investigación y Evaluación, de este 
Órgano Garante, con el objeto de que ponga a la vista de la ponencia de la Presidencia la evaluación 
correspondiente al portal oficial de Internet del O.P.D Servicios de Salud, Jalisco, respecto a la 
información fundamental en general, así como también, la información específica a dicho sujeto 
obligado. 

r sí mismo se hace constar que fue notificado el área de Dirección de Investigación y Evaluación 
mediante número de oficio PC/CPCP/245/2015, el día 08 ocho del mes de abril del año 2015 dos mil 
quince, tal y como consta el sello de recepción por la Dirección de Investigación y Evaluación. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho del mes de mayo del año 2015 dos mil quince, se tuvo a la 
vista la última evaluación al portal del internet del sujeto obligado practicada por la Dirección de 

\Investigación y Evaluación de este Instituto, por lo que de la revisión a la evaluación y emitir una mejor 
tesolución la ponencia de la Presidencia se solicitó al sujeto obligado remitiera copias certificadas 
de impresiones de pantalla mediante las cuales se hiciera constar la actualización a la información 
publicada correspondiente al artículo 8° en lo que respecta a las fracciones: I, incisos n) y ñ), fracción 
IV, incisos a) y b), fracción V, incisos a), b), c), d), e), f), g), j), k), I), m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v), 
w), x), y), z) y del artículo 10° las fracciones I, VI, VIII, IX, XI, XII, ambos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Asimismo también se 
solicitaron copias certificadas de impresiones de pantalla en las que se haga constar el cumplimiento a 
las recomendaciones formuladas por la Dirección de Investigación de este Instituto, con motivo de la 
última evaluación que les fue practicada. Adicionalmente se solicitaron copias certificadas de las 
mpresiones de pantalla de otras actualizaciones que haya realizado el sujeto obligado en la publicación 
\su información fundamental. 

De lo cual fue notificado el sujeto obligado mediante oficio de número CP/CPCP/244/2015 el día 14 
catorce del mes de abril del año 2015 dos mil quince tal y como consta el sello de recibido por parte de 
la Unidad de Transparencia del O.P.D Servicios de Salud, Jalisco. 
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De lo cual fue notificado el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/433/2015 tal y como consta el 
sello de recibido por parte de la Dirección General del O.P.D Servicios de Salud, Jalisco, el día 27 
veintisiete del mes de mayo del año 2015 dos mil quince. 

7.- Mediante acuerdo de fecha 02 dos del mes de junio del año 2015 dos mil quince, con fecha del 01 
primero del mes de junio del año en curso, se tuvo por recibido en la ponencia de la Presidencia, oficio 
de número U.T. 146910512015, signado por laLic. Margarita Gaspar Cabrera, en su carácter de Titular 
de la Unidad de Transparencia del O.P.D Servicios de Salud, Jalisco, oficio mediante el cual dicho 
sujeto obligado remite copias certificadas de impresiones de pantalla mismas, requeridas por la 
ponencia instructora, mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho del mes de mayo del año 2015 dos mil 
quince, oficio que fuera recibido en las oficinas de la oficialía de partes común de este instituto el día 01 
primero del mes de junio del año 2015 dos mil quince, anexando un legajo de 107 ciento siete copias 
certificadas. 

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, Jalisco, 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, Jalisco, 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, el denunciante se duele de la falta de publicación oportuna 
n la página de Internet de los artículos 8° y 10° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
ública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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VI.- Presentación oportuna del recurso. El presente Recurso de Transparencia fue interpuesto en 
tiempo y forma conforme a lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que el recurso de transparencia 
puede ser presentado en cualquier momento. 

VII.- Causas de desechamiento. Del estudio de las constancias que integran el expediente relativo al 
presente Recurso de Transparencia, se advierte que no se actualiza la causal de 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 
tuvo por presentado lo siguiente: a).- Legajo de 17 diecisiete copias simples relativas al oficio de 
número PRE/015/2015 signado por la Presidenta del Consejo, dirigido al Director General del Servicios 
de Salud Jalisco, consistentes en el acuerdo sobre las Observaciones y recomendaciones respecto a la 
evaluación de cumplimiento de la publicación de la información fundamental y los resultados por 
artículo, fracción e inciso, b).- Legajo de 107 siento siete copias certificadas relativas a impresiones de 
pantallas del portal web, c).- la evaluaciónrealizada por la Dirección de Investigación y Evaluación. Por 
parte del denunciante se hace constar que 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 
INFUNDADO, al tenor de los siguientes argumentos: 

La información pública fundamental que se queja el denunciante, refiere que el sujeto obligado no tiene 
publicada la información fundamental establecida en el artículo 8° y 10°de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo esta obligación 
contemplada en dicha Ley. 

Cabe señalar que el sujeto obligado se manifestó en el informe presentado ante este Instituto, respecto 
de la evaluación de que fue objeto, por parte de la Dirección de Investigación y Evaluación de este 
Órgano Garante, obteniendo una calificación de 99.73 (noventa y nueve punto setenta y tres), 
misma que obra en el expediente y a continuación se inserta el apartado que corresponde al resultado 
de su evaluación: 
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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, en su informe que presento ante las oficinas de la oficialía de partes común anexo un 
legajo de copias certificadas, relativas a las impresiones de pantalla del portal web del sujeto obligado. 

En razón de lo anterior y derivado de la revisión que se llevó a cabo, a las impresiones de pantalla de 
su página oficial, se resuelve lo siguiente: 

Artículo 8°.Información Fundamental — General. 
1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente: 

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

n) Los informes de revisión oficiosa y periódica de clasificación de la información pública; Toda vez 
que este inciso no fue materia de observación por la Dirección de Investigación y Evaluación, pero sí 
materia de actualización el sujeto obligado al no remitir copias certificadas de ellas se procede a 
ingresar al portal web del sujeto obligado encontrando la siguiente leyenda: "Hasta el momento no 
se ha tramitado solicitud de protección de datos personales en los términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, motivo por 
el cual, al no haberse sustanciado procedimiento alguno, la información es inexistente. Revisión de 
la Clasificación: De acuerdo a los artículos 60-65 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la revisión de clasificación de la 
información fundamental puede tener origen en dos procesos: de oficio por el sujeto obligado o por 
resolución del Consejo del Instituto. En cuanto a la revisión de oficio se informa que no ha habido 
ningún caso para modificar la clasificación de la información; también se hace constar que no existe 
ninguna resolución del Consejo del ITEI donde se ordene hacer una revisión al proceso de 
clasificación de información para efecto de su posible modificación" cabe señalar que de las 
impresiones de pantalla no se percibe toda la información por lo que al ingresar al portal web se 
publica además de ello se muestran las actas del comité del clasificación del sujeto obligado tal y 
como se muestra con la siguiente impresión de pantalla que se inserta: 

• 0.11 la SegLIVIV3 ,sft.51011 	 ,a1511:C1HCOri .3111171M1,1 
OnD. 55) - 14 de enero del 2013. s..011yr,a311:0333, 013) 
Sena de la primer Sellé,, Ortraordlnana de! Comité de Claalficaclean de Informarlen de la 
551y OPIO 5;51 05 de febrera del 2014 	 Ket 
Acta, de la primer Sanado Ordinaria del .Congba. de Oasillogend de Informaoón de la • , y 
OPIO 551•111 dlt enero <MI 2014 mr,.113,..,'/., 

• Acta de la .segunda Sealtd Ordlnlwie 11er Cbralté de Clasificar:31n de InforanacIón de la 
y 01113 551- 20 -de enero del 2014 ardes/trte 5130es FM 
ACtIN ale la segunda Se.91ó0 Extrlordinarte <111 Corn,le .de Claslecerenn ale Inlbrelar•nn cte 

	

053y 0110> 051'.  -05 de noviembre 2014 sydevennef 	m03 
• Arta de la tercer loción Ordenada del domité de elasilkentam de I dforreceión de la SS! y 

On0 551- 211 de enerd. del 2014 arrravarpo14.35 0101 
arta dela cuarta Sesión Ordenada del Comité de Clasiti.000 de enformacinn de la 	y 
OPCI 001- Oe de mayo del :21114 e.,,,51,J,12dY 11124 11100'; 
Arta 31.e la quinta 5001411 011111111111a df11 Comité de ClasilicatInd IAe beca mace:3n de le 551 y 
0211 51.4 -110 depone. del 2014 ardaserger 01112 13111 
Arta -de la leettegeslaen Ordinone del <1ordit4 de .Clasllicarión de Intermancin 331,10 551y 
000 0111 -24 de ;tenlo dO 21314 0,3-01e.enatn.te 
Acta -de la -séptima SeslOn Ordinerle de; concité de CiasIffeecIón de Inforrnaclan de la 551 
y 00r) 501- le ele julio del 21114 era.5..orper 
Act..ele ot/ aya Seside Ordineda del c. ser31131 	 1.,11,111-yrrn4cIón d. la SSly 
01,055.4.- 2,3 <DI JUIKS C1,11201041,- 	.111.0.1) 
Acta de le novena flemón .Ore10,2009, del Concité de C11.1ficae,bn de InformadOn dela 051 
y 01313 551.- 29 de octubre del 201.9 er.asivaper O 55.03 103 

, Arta de la (Orce!' 1151111 Ordlnerth ‘101 Corn0,1 €11: 1:10000<w:16i1 de 0,00.~60 do,  la •=';,1,  y 
0012 513 • 14 de enercs del 2015 	 10 	̂,11:1; 

o A331 cíe la orines.  Seden Eneareordinaria del Con-5150 .de Clasificar:13n 	trrforrnat ind 'le  la 
501 y Cien 501._ 211 de Merad del 2015 1 .11 1• • :al 305, ,a13, 
Arta de la segunda 	 -,11,N del 	 ei.,IfIC,Irk5,11 de entormarenn ele 

13 	'' 

Por lo que se tiene por CUMPLIDA su obligación. 

ñ) La estadística de las solicitudes de información pública atendidas, precisando las procedentes,  
parcialmente procedentes e improcedentes;Toda vez que este inciso no fue materia de observación 
por la Dirección de Investigación y Evaluación, pero si materia de actualización el sujeto obligado al 

\ no remitir copias certificadas de ellas se procede a ingresar al portal web del sujeto obligado 
encontrando la siguiente la leyenda: Para consultar el sistema que se encuentra en el vínculo, se 
ugiere s guir los siguientes pasos: 1.- Elegir la temporalidad a consultar. (Se hace aclaración que 

5 



5. 	abni 

Inlérvalp de be, 	De Juico 	2C,15 a Ag,  

Categona: Poder Ejecutas 

Subeategoria: Olgotheroos públkos e seentrall2ad0,1 

Sujeto obligado: SerWcaos de Salud Jal.iszo 

Buscar por: Fecha de repode 

Pfur ,gr Ira nueva r^ 

Agosto 201'11 

Total de 
solfoktudel 
recibldee 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 079/2015 
S.O. 0.P.D. SERVICIOS DE SALUD, JALISCO. 

1 
iNSTITUTO DE TRANSPARINCIA 

E INF,ORt, 	ION PÜSLIC,  DE JALISCO I 

la información para dicho sistema va con un mes diferido al mes actual de su consulta.) 2.-
Seleccionar Poder Ejecutivo. 3.- Seleccionar Organismos Públicos Descentralizados y 4.- Elegir 
OPD Servicios de Salud Jalisco. Con un vínculo que se titula: Sistema de Consulta SIRES, al 
ingresar se localiza información al mes de agosto del año 2015 dos mil quince tal y como se hace 
constar con la imagen de pantalla que se inserta: 

, en razón es por lo que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

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

El Plan Gerieral Institucional del poder, organismo o municipio correspondiente, con las 
modificaciones de cuando menos los últimos tres años; de las imágenes de pantalla se observa la 
siguiente leyenda: "1 propósito del documento contenido en el anexo, es proporcionar a todos los 
directivos y trabajadores una perspectiva integral del "ser y quehacer" de la Secretaría de Salud y 
sus dos poderosos brazos operativos: el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de 
Jalisco, y el Régimen Estatal de" Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular 
de Jalisco. Se agrega el vínculo del Plan General del Poder Ejecutivo, que contiene el apartado de 
salud diagnostico 2.2.7, páginas de 56 a 65"con los siguientes vínculos de acceso que por título y 
contenido aluden a; Programa Sectorial de Salud, Plan General del Poder Ejecutivo, Plan 
Institucional O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 2007 - 2012 vigente al año 2014 y Plan Institucional 
O.P.D. Servicios de Salud Jalsico 2014 - 2018, por lo que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

b)u)ImarwT2sánrállIos anuales, de  cuando menos los últimos tres años; de las impresiones de 
pantalla se observa que se publica la siguiente leyenda: "La información relacionada con los 
Programas Operativos Anuales para el presente ejercicio no será generada a raíz de la reforma del 
14 de diciembre de 2013 a la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Los 
artículos modificados son el 2 bis, fracción 1, inciso d y f; 15; 18, fracción VI; 20, fracción V; 20 bis; 
?1, fracción III; 22, fracción II; 76, fracción II, inciso a; y 78-C. A partir de entonces, los programas 
ciperativos anuales son sustituidos por las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), las cuales 
sé encuentran fundamentadas en dicha normatividad y en el artículo 39, fracción III y V, de la Ley de 

,,Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, reformada el 22 de febrero de 
2014. Por lo tanto, la información que se presentada queda corno histórica a razón de dicha 
modificación, y con base en el artículo 15 de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios, la información relacionada con las Matrices de Indicadores para Resultados dé cada 
dependencia para el próximo ejercicio (2015) se presentará por el Ejecutivo Estatal ante el Congreso 
del Estado el primero de noviembre de 2014, así como un dictamen de cada una de las Matrices 
aplicadas durante el año en curso." Nota: El archivo que contiene el programa operativo anual 2011 
contiene todo lo correspondiente al sector salud, a fin de consultar específicamente lo de Servicios 
de Salud Jalisco deberá remitirse a la página 462 a 471 y los desconcentrados del OPD Servicios de 

alud Ja 'sco (página 942 a 501). Así mismo el archivo que Contiene el programa operativo anual 
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2013 contiene lo correspondiente al sector salud, a fin de consultar específicamente lo de Servicios 
de Salud Jalisco deberá remitirse a la página 440 a 449 y los desconcentrados del OPD Servicios 
de Salud Jalisco ( SALME y PALIA página 472 a 481). La información de POA 2014 publicada se 
integra de recurso federal." Con los siguientes vínculos que se titulan: Programa operativo anual 
2011, Programa operativo anual 2012, Programa operativo anual 2013 y programa operativo anual 
2012, 2013 y 2014,por lo que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

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; en lo que 
respecta a este inciso y debido a que la impresión que remite el Sujeto Obligado se encuentra 
ilegible, se procedió a ingresar al portal encontrándose con la siguiente leyenda: "El archivo que 
contiene el presupuesto autorizado por el OPD, contiene las actas de Junta de Gobierno, en las 
cuales se aprueba el presupuesto especificando el origen de cada recurso." Con los siguientes 
vínculos que por titulo y contenido aluden a; Presupuesto de Egresos de la Federación 2012., 
Partidas del presupuesto y clasificador por objeto del gasto 2013, Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2013, Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, Presupuesto autorizado por el 
OPD Servicios de Salud Jalisco años 2011, 2012, 2013 y 2014, Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2015 y Presupuesto de Egresos de la Federación, fondo de aportaciones para los 
servicios de salud 2015. Con los siguientes vínculos de enlaces; Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2015.Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2013, Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2011, Clasificador por objeto del gasto federal. 2011, Cambios en el Clasificador por 
Objeto de Gasto 2011 respecto al PPEF, Cambios en el Clasificador por Objeto de Gasto para la 
Integración del Proyecto de PEF 2012 y Cambios en el Clasificador por Objeto de Gasto para la 
Integración del Proyecto de PEF 2014, por lo que se tiene por CUMPLIDA su obligación. 

b) Las partidas del Presupuesto de Egresos del Estado y conceptos del clasificador por obieto del  
gasto, aplicables al y por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años; de las 
impresiones de pantalla se observa que se publica lo siguiente: PARTIDAS PRESUPUESTALES DE 
EGRESOS Y CONCEPTOS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO. Las partidas y 
montos presupuestales aplicables a Servicios de Salud Jalisco del presupuesto de egresos del 
Estado 2015, Volumen III, página 51 a 63. Las partidas y montos presupuestales aplicables a 
Servicios de Salud Jalisco del presupuesto de egresos del Estado 2014, Volumen III, pagina 53.Las 
partidas y montos presupuestales aplicables a Servicios de Salud Jalisco del presupuesto de 
egresos del Estado 2013, Volumen III, pagina 111 y 112. Las partidas y montos presupuestales 
aplicables a Servicios de Salud Jalisco del presupuesto de egresos del Estado 2012, volumen III 
página 93 y 94. Las partidas y montos presupuestales aplicables a Servicios de Salud Jalisco del 
presupuesto de egresos del Estado 2010 al 2011, Volumen III, pagina 27, No existe publicación en 
el periódico oficial del Presupuesto de Egresos 2011. Derivado de que el Presupuesto de Egresos 
2011 fue observado por el Ejecutivo del Estado y conforme a la Ley de Contabilidad, Presupuesto y 
Gasto Público del Estado de Jalisco, en su articulo 46, señala, que en caso de no ser aprobado el 
Presupuesto de Egresos correspondiente, se aplicara el ejercido del año inmediato anterior, 
incluyendo sus modificaciones; en este sentido, no existe publicación en el periódico oficial del 
Presupuesto de Egresos 2011. PROGRAMAS A LOS QUE SE ENCUENTRAN DESTINADAS LAS 
PARTIDAS PRESUPUESTALES. Programas aplicables a Servicios de Salud Jalisco del 
presupuesto de egresos del Estado de Jalisco 2015 volumen V, pagina 8, número de programa 
presupuestario: 188 y 157 pagina 33. Programas aplicables a Servicios de Salud Jalisco del 
presupuesto de egresos del Estado de Jalisco 2014 volumen V, página 16 a la 18 número de 
programa iresupuestario: 159, 167, 169, 170, 172, 180, 183, 184, 186, 189, 713, 714, 715, 716, 717, 
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719, 720, 721, 731. Programas aplicables a Servicios de Salud Jalisco del presupuesto de egresos 
del Estado de Jalisco 2014 volumen II, página 15. Programas aplicables a Servicios de Salud Jalisco 
del presupuesto de egresos del Estado de Jalisco 2013 volumen II, página 5 programa 
presupuestario 8. Programas aplicables a Servicios de Salud Jalisco del presupuesto de egresos del 
Estado de Jalisco 2012 volumen II, página 4 programa presupuestario 8 Programas aplicables a 
Servicios de Salud Jalisco del presupuesto de egresos del Estado de Jalisco 2010 volumen 11, 
página 4 programa presupuestario 8. No existe publicación en el periódico oficial del Presupuesto de 
Egresos 2011. Derivado de que el Presupuesto de Egresos 2011 fue observado por el Ejecutivo del 
Estado y conforme a la Ley de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público del Estado de Jalisco, en 
su artículo 46, señala, que en caso de no ser aprobado el Presupuesto de Egresos correspondiente, 
se aplicara el ejercido del año inmediato anterior, incluyendo sus modificaciones; en este sentido, 
no existe publicación en el periódico oficial del Presupuesto de Egresos 2011. En el vínculo 
proporcionado se encuentra la información de presupuesto de egresos del Estado de Jalisco, así 
como los clasificadores por objeto del gasto. Presupuesto de Egresos del Estado 2015, Presupuesto 
de Egresos del Estado 2005 al 2014, Presupuesto de Egresos del Estado 2012, Presupuesto de 
Egresos del Estado 2013, Presupuesto autorizado por el OPD Servicios de Salud Jalisco años 2011, 
2012, 2013 y 2014, Presupuesto de Egresos del Estado 2014, Ley de ingresos del Estado de Jalisco 
2015, Extracto del Presupuesto de Egresos Aplicable en materia de Salud 2015, Clasificador por 
objeto y tipo de gasto para la administración pública del Estado de Jalisco 2015., por lo que se tiene 
por CUMPLIDA su obligación. 

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; de las impresiones de pantalla se observa la 
siguiente leyenda: "PARTIDAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS Y CONCEPTOS DEL 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO. Las partidas y montos presupuestales aplicables a 

ci
/ Servicios de Salud Jalisco del presupuesto de egresos del Estado 2014, Volumen III, pagina 53. Las 
i 	partidas y montos presupuestales aplicables a Servicios de Salud Jalisco del presupuesto de / 

egresos del Estado 2013, Volumen III, página 111 y 112. Las partidas y montos presupuestales 
aplicables a Servicios de Salud Jalisco del presupuesto de egresos del Estado 2012, volumen III 
página 93 y 94. Las partidas y montos presupuestales aplicables a Servicios de Salud Jalisco del 
presupuesto de egresos del Estado 2010 al 2011, Volumen III, pagina 27, No existe publicación en 
el periódico oficial del Presupuesto de Egresos 2011. Derivado de que el Presupuesto de Egresos 
2011 fue observado por el Ejecutivo del Estado y conforme a la Ley de Contabilidad, Presupuesto y 
Gasto Público del Estado de Jalisco, en su artículo 46, señala, que en caso de no ser aprobado el 
Presupuesto de Egresos correspondiente, se aplicara el ejercido del año inmediato anterior, 
incluyendo sus modificaciones; en este sentido, no existe publicación en el periódico oficial del 
Presupuesto 	 de 	 Egresos 	 2011. 
PRQGRAMAS A LOS QUE SE ENCUENTRAN DESTINADAS LAS PARTIDAS 
PRESUPUESTALES. Programas aplicables a Servicios de Salud Jalisco del presupuesto de 
\egresos del Estado de Jalisco 2014 volumen V, página 16 a la 18 número de programa 

resupuestario: 159, 167, 169, 170, 172, 180, 183, 184, 186, 189, 713, 714, 715, 716, 717, 719, 720, 
21, 731. Programas aplicables a Servicios de Salud Jalisco del presupuesto de egresos del Estado 

de Jalisco 2014 volumen II, página 15. Programas aplicables a Servicios de Salud Jalisco del 
presupuesto de egresos del Estado de Jalisco 2013 volumen II, página 5 programa presupuestario 8. 
Programas aplicables a Servicios de Salud Jalisco del presupuesto de egresos del Estado de Jalisco 
2012 volumen II, página 4 programa presupuestario 8 Programas aplicables a Servicios de Salud 
Jalisco del presupuesto de egresos del Estado de Jalisco 2010 volumen 11, página 4 programa 
presupuestario 8. No existe publicación en el periódico oficial del Presupuesto de Egresos 2011. 
Derivado de que el Presupuesto de Egresos 2011 fue observado por el Ejecutivo del Estado y 
,conforme a la Ley de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público del Estado de Jalisco, en su 

rtículo 46, señala, que en caso de no ser aprobado el Presupuesto de Egresos correspondiente, se 
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aplicara el ejercido del año inmediato anterior, incluyendo sus modificaciones; en este sentido, no 
existe publicación en el periódico oficial del Presupuesto de Egresos 2011. 
En el vínculo proporcionado se encuentra la información de presupuesto de egresos del Estado de 
Jalisco, así como los clasificadores por objeto del gasto. Con los siguientes vínculos de acceso a la 
información Clasificador por objeto y tipo de gasto 2013, Clasificador por objeto y tipo de gasto 2014, 
Extracto del Presupuesto de Egresos Aplicable en materia de Salud 2014, Presupuesto autorizado 
por el OPD Servicios de Salud Jalisco 2011,2012, 2013 y 2014, Clasificador por objeto y tipo de 
gasto para la administración pública del Estado de Jalisco 2015, con 02 dos enlaces más titulados; 
Presupuesto de Egresos del Estado-2005 al 2014 y Presupuesto de Egresos del Estado 2015. , por 
lo que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

d) El organigrama del sujeto obligado con las modificaciones de cuando menos los últimos tres  
años; se observa que se publica la siguiente leyenda: "Las funciones y atribuciones específicas de 
las unidades que conforman el organigrama, podrán ser consultadas en el vínculo de manuales, las 
cuales son complementarias a las contenidas en el reglamento que contiene el archivo adjunto a 
este inciso. Los manuales de organización, son documentos estructurales, que asignan funciones a 
las unidades administrativas del Organismo. En esencia, es una extensión del reglamento de la ley 
de creación de Servicios de Salud Jalisco. Para acceder a los manuales de organización, dar clic en 
Manuales de Organización de Servicios de Salud Jalisco. Los manuales contenidos en el vínculo, 
actualmente se encuentran vigentes. El vínculo contiene lo referente a los manuales de organización 
de: Hospitales Metropolitanos, Hospitales Regionales, Institutos, Regiones Sanitarias, y los 
correspondientes de las direcciones generales y de staf." Con los siguientes archivos que por título y 
contenido aluden a: Organigrama- Estructura Orgánica vigente del año 2010 a Noviembre de 2012, 
Reglamento de la Ley de Servicios de Salud Jalisco, PUBLICADO: 3 DE AGOSTO DE 1999, 
VIGENCIA: 4 DE AGOSTO DE 1999, Organigrama Secretaría de Salud y O.P.D. Servicios de Salud 
Jalisco vigente al 2015, con 02 dos enlaces más que se denominan; Organigrama 2013 Y 2015 y 
Manuales de Organización del OPD Servicios de Salud Jalisco, teniendo por CUMPLIDA su 
obligación. 

e) La plantilla del personal del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos 
tres años; De las impresiones de pantalla se desprende que se observan los siguientes vínculos los 
cuales por denominación y contenido corresponden a; Plantilla 2011, Plantilla 2012, Plantilla 2013, 
Plantilla 2013, Plantilla 2014 y Plantilla de personal activo del O.P.D. SSJ, a julio del 2015 ,por lo 
que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

f) Las remuneraciones mensuales por puesto, incluidas todas las prestaciones, estímulos o 
compensaciones; de las imágenes de pantalla que remite se publica lo siguiente leyenda: 
"Remuneraciones mensuales por puesto, incluyendo todas las prestaciones, estímulos o 
compensaciones. Este sujeto obligado cuenta con presupuesto estatal y federal por lo que se 
agregan las plantillas correspondientes." Con los siguientes archivos que por contenido y 
denominación corresponden a; Remuneración mensual por puesto Estatal, incluyendo las 
prestaciones, Remuneración mensual por puesto Federal, incluyendo las prestaciones, 
Remuneraciones Estatales y Federales por puesto 2011, 2012, 2013 y 2014, Remuneraciones 
Federales 2015 y Remuneraciones Estatales 2015 , por lo se tiene CUMPLIDA su obligación. 

q) Las nóminas completas del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, y en su caso, 
con sistema de búsqueda; Se observa de las impresiones de pantalla que se publica lo siguiente 
leyenda: "En el enlace que se encuentra debajo "Nómina del OPD Servicios de Salud Jalisco" se 
encuentra la nómina de personal del O.P.D. Seguir estos pasos para su búsqueda correcta. Escriba 
su nombre comenzando por apellidos. Seleccione el organismo que necesite. Escriba el puesto que 
usca.. •pcional), Seleccione la nómina por año y quincena deseada. Escriba el importe. (Opcional) 
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Seleccione "Buscar"" con el siguiente vínculo que se titula: Nómina del OPD Servicios de Salud 
Jalisco, por lo que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

i) Los estados financieros mensuales, de cuando menos los últimos tres años; se observa de las 
impresiones de pantalla un total de 19 diecinueve vínculos que por título y contenido aluden a los 
Estados Financieros, Estados Financieros 2011, Estados Financieros 2012, Estados Financieros 
2013,Estados financieros Enero 2014, Estados financieros Febrero 2014, Estados financieros Marzo 
2014, Estados financieros Abril 2014, Estados financieros Mayo 2014, Estados financieros Junio 
2014,Estados financieros Julio 2014, Estados financieros, agosto 2014, Estados financieros, 
septiembre 2014, Estados financieros, octubre 2014, Estados financieros, noviembre 2014, Estados 
financieros, diciembre 2014, Estados financieros, enero 2015, Estados financieros, febrero 2015, 
Estados financieros, marzo 2015 y Estados financieros abril 2015, por lo que se tiene CUMPLIDAsu 
obligación. 

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; se observa que se publica 
el siguiente listado de vínculos que por título y contenido aluden a; "Gastos Comunicación Social 
2010, Gastos Comunicación Social 2011, Gastos Comunicación Social 2012, Gastos Comunicación 
Social 2013, Gastos de comunicación social Octubre de 2013, Gastos de comunicación social 
actualizado de Enero a Junio de 2014, Gastos de comunicación social Julio de 2014, Gastos de 
comunicación social Agosto 2014, Gastos de comunicación social Febrero 2014, Gastos de 
comunicación social Mayo 2014, of SSJ DGA, Gastos de comunicación social Junio 2014 (acorde a 
contabilidad), Gastos registrados en la partida de comunicación social durante Julio 2014, Gastos 
registrados en la partida de comunicación social durante el mes de Agosto del 2014, Gastos 
registrados en la partida de comunicación social durante el mes de Septiembre del 2014,Gastos de 
Comunicación Social Septiembre 2014 (acorde a contabilidad) of SSJ.DGA.2165/2014, Gastos de 
Comunicación Social, octubre 2014 DDD/371/2014, Gastos de Comunicación Social, octubre 2014 
(acorde a contabilidad), Gastos de Comunicación Social, noviembre 2014, Gastos de Comunicación 
Social, noviembre 2014 (acorde a contabilidad), Gastos de Comunicación Social, diciembre 2014, 
Gastos de Comunicación Social, diciembre 2014 (acorde a contabilidad), Gastos de Comunicación 
Social, enero 2015, Gastos de Comunicación Social, febrero 2015, Gastos de Comunicación Social, 
marzo 2015, Gastos de Comunicación Social, abril 2015, 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; se observa de las impresiones de pantalla que se publica la siguiente 
leyenda: "Las partidas que integran el apartado denominado servicios profesionales, científicos y 
técnicos y otros servicios se encuentran integrados por los conceptos siguientes del capítulo 3300 
respectivas partidas del clasificador por objeto del gasto federal. 331 Servicios legales, de 

`",qgntabilidad, auditoría y relacionados, 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades 
relacionadas, 333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la 
información, 334 Servicios de capacitación, 335 Servicios de investigación científica y desarrollo, 
y6 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión, 337 Servicios de 
' protección y seguridad, 338 Servicios de vigilancia, 339 Servicios profesionales, científicos y 
técnicos integrales. Se aclara que no todas las erogaciones realizadas dentro de dichas partidas, 
.tienen sustento en un contrato o convenio, también son soportadas en pago de facturas derivadas 
de requisiciones por las diversas áreas para el ejercicio del recurso asignado al centro de 
responsabilidad del que se trate. Oficio No. SSJ DGA 1327/2014. No se realizó pago por concepto 
de asesorías en el mes de Enero de 2014 OF. SSJ.DGA 160/2014. Se anexa movimiento auxiliar de 
seguimiento de negocio al 04 de febrero de 2014, No se realizó pago por concepto de asesorías en 
el mes de febrero de 2014. OF. SSJ. DGA. 386/2014. No se realizó pago por concepto de asesoría 

n el 	s de marzo de 2014 OF. SSJ.DGA. 594/2014. No se realizó pago por concepto de asesoría 

lo 
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en el mes de abril de 2014 OF. SSJ. DGA. 702/2014. No se realizó pago por concepto de asesoría 
en el mes de diciembre 2014 OF. SSJ.DGA. 0107/2015. No se realizó pago por concepto de 
asesoría en el mes de enero 2015 OF. SSJ.DGA. 0408/2015. No se realizó pago por concepto de 
asesoría en el mes de febrero 2015 OF. SSJ.DGA. 0590/2015. No se realizó pago por concepto de 
asesoría en el mes de marzo 2015 OF. SSJ.DGA.0705/2015.No se realizó pago por concepto de 
asesoría en el mes de abril 2015 OF. SSJ.DGA.0826/2015", con los siguientes vínculos de acceso 
que se titulan: Movimiento auxiliar por seguimiento de negocio. Enero 2014,Contratos de asesoría 
2011, 2012 y 2013 of SSJ DGA 1050 300614, Contratos 2014, derivados de partidas 3300 servicios 
profesionales, científicos técnicos y otros servicios. clasificador federal, Gastos por concepto de 
asesoría durante el mes de agosto 2014, Gastos por concepto de asesoría durante el mes de 
octubre 2014 y Gastos por concepto de asesoría durante el mes de noviembre 2014 , por lo que se 
tiene CUMPLIDA su obligación. 

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; de las impresiones 
de pantalla que se publica la siguiente leyenda: "Este sujeto obligado Servicios de Salud Jalisco, no 
otorga subsidios en especie y numerario, ni donativos en numerario, por lo que estos conceptos no 
aplican. Lo anterior de acuerdo a que no se contemplan en las atribuciones conferidas en el articulo 
III de la ley de creación del OPD Servicios de Salud Jalisco Lo que corresponde a donativos en 
especie de los años 2012, 2013, 2014 y lo que va del 2015, la única donación en especie que se ha 
registrado es la que contiene el archivo anexo." Con el siguiente vínculo que por título y contenido 
aluden a; "Donación ambulancias y camas de hospital, autorizada en los puntos 7 y 8, páginas 11 y 
12 de esta acta de la junta de gobierno., en razón es por lo que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

m) Los donativos o subsidios, en especie o en numerario, recibidos por el sujeto obligado; Se 
observa que se publica la siguiente leyenda: "Este sujeto obligado Servicios de Salud Jalisco, no ha 
recibido subsidios en especie ni donativos en numerario. De el 01 al 30 de junio no se presentaron 
donativos, subsidios en especie o numerarios por este sujeto obligado. OF. SSJ.DGA.1319/2015 Lo 
que corresponde a donativos en especie y subsidios en numerario de los años 2011, 2012, 2013, 
2014 y al corte de agosto del 2015 se manifiesta en los siguientes archivos" con los siguientes 
vínculos de información; Donativos Recibidos, en especie por el Sujeto Obligado. Donativos 
recibidos en especie. en 2013 y 2014, Donativos recibidos en bienes inmuebles correspondientes a 
2011,2012, 2013 y 2014, Informes trimestrales de los subsidios, así como sus respectivos 
convenios. Donativos en especie recibidos por el sujeto obligado 2015, Donativos en especie 
recibidos del periodo 01 al 31 de marzo del 2015, Donativos en especie recibidos del periodo 01 al 
30 de abril 2015, Donativos en especie recibidos del periodo 01 al 31 de mayo del 2015, Donativos 
en especie recibidos del periodo 01 al 30 de julio del 2015, por lo que se tiene por 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 observa que se publica la 
siguiente leyenda: "La cuenta pública del ejercicio 2014 se encuentra en proceso de integración y 
cierre, of. SSJ.DGA.0661/2015" con los siguientes vínculos titulados: Auditoria realizada por 
Contraloría del Estado, iniciada 2010 concluida 2013 al OPD Servicios de Salud Jalisco, Auditoria 
realizada por Contraloría del Estado, iniciada 2011 concluida 2012 al OPD Servicios de Salud 
Jalisco, Auditoría, dictamen de estados financieros 2010 y 2011 of SSJ DGA 1880 230914, Auditoria 
externa 2013 dictaminación de estados financieros 2011 y 2012, Auditorías Internas - Contraloría 
Interna 2011, Auditorías internas 2011, 2012, 2013 y 2014 actualizadas al 21 de julio de 2014, 

uditorías Internas - Contraloría Interna 2012, Auditorías Internas - Contraloría Interna 2013, 
eport trimestral SHCP respecto al ramo 33 PRIMER CUATRIMESTRE 2013, Reporte trimestral 
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SHCP respecto al ramo 33 2012 PRIMER CUATRIMESTRE, Reporte trimestral SHCP respecto al 
ramo 33 2012 TERCER CUATRIMESTRE, Reporte trimestral SHCP respecto al ramo 33 2012 
CUARTO CUATRIMESTRE, Reporte trimestral SHCP respecto al ramo 33 2011, Información de 
Auditorias actualizada al mes de Noviembre de 2013, Reporte SHCP cuarto trimestre 2013, 
Auditorias 2012 Dirección de Contraloría Interna of 329/2014 230514, datos de auditorías 2012, 
Estados Financieros 2011, Estados Financieros 2012, Estados financieros 2013, Estados 
Financieros Enero 2014, Estados Financieros Febrero 2014, Estados Financieros Marzo 2014, 
Estados Financieros Abril 2014, Estados Financieros Mayo 2014, Estados Financieros Junio 2014, 
Informes de gestión financiera 2011 of. SSJ DGA 1825 2014 150914, Informes de gestión financiera 
2012 of 2SSJ DGA 1825 2014 150914, Informes de gestión financiera 2013 of. SSJ DGA 1825 2014 
150914, Estados Financieros a junio 2014 of SSJ DGA 1825 2014 150914, Estados Financieros 
Julio 2014, Estados Financieros Agosto 2014, Estados Financieros Septiembre 2014, Estados 
financieros, octubre 2014, Estados financieros, noviembre 2014, Estados financieros, diciembre 
2014, Cuenta Pública 2011, 2012, 2013 y 2014, Estados financieros, enero 2015, Estados 
financieros, febrero 2015, Estados financieros, marzo 2015, Estados financieros, abril 2015, teniendo 
por CUMPLIDA su obligación. 

ñ) Los padrones de proveedores, de cuando menos los últimos tres años; se observa en las 
impresiones de pantalla que se publica la siguiente leyenda: "De acuerdo a la normatividad que a 
continuación se menciona misma que se encuentra vigente, el padrón de proveedores oficial es el 
que integra la SEPAF en la Subsecretaría de Administración, anteriormente Secretaría de 
Administración, dicha legislación a la letra dice: Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno 
del Estado. Artículo 38.- La Secretaría integrará y operará el Padrón de Proveedores del Gobierno 
del Estado, el cual se formará con las personas físicas o jurídicas que deseen enajenar mercancías, 
materias primas y bienes muebles o bien prestar o contratar los servicios que el Poder Ejecutivo 
requiera. Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de 
Jalisco. Artículo 49.- Las personas físicas o morales que deseen ofertar bienes muebles o prestación 
de servicios a las Secretarías, Dependencias y Organismos, deberán registrarse en el Padrón de 
Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno del Estado... Artículo 53.- Las Secretarías, 
Dependencias y Organismos deberán hacer del conocimiento de la Secretaría para los fines legales 
respectivos, aquellos casos de proveedores que se encuentren en los supuestos de suspensión o 
cancelación previstos por la Ley. Artículo 54.- La Secretaría determinará sobre la procedencia de la 
suspensión o cancelación del registro de los proveedores en el Padrón mediante resolución 
debidamente fundada y motivada cuando se encuentren en los supuestos establecidos en el artículo 
42 de la Ley, y en los casos siguientes; Políticas y Lineamientos de Adquisiciones y Enajenaciones 
del OPD Servicios de Salud Jalisco. Artículo 2.- El Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco en lo referente a las operaciones que contempla el artículo 5 de estas políticas, deberá 
apegarse a lo estipulado en la Ley y su Reglamento, tomando de forma análoga con respecto a su 

rganismo, las funciones y atribuciones otorgadas a las autoridades que menciona la misma, ...con 
xcepción de las autoridades mencionadas en...Capitulo XI "del padrón de proveedores" del 
eglamento de la Ley, los cuales se tomarán de manera textual a lo plasmado en dicho 

ordenamiento, es decir, que las atribuciones y facultades que se mencionan en cada uno de los 
arábigos que se citan, son reservados exclusivamente para las autoridades que se señalan en la 
propia Ley y su Reglamento, y no serán trasladadas a las Autoridades del Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. Por lo anterior se agrega el vínculo que contiene el 
padrón de proveedores del Gobierno del Estado, así como registro interno de 'proveedores que 
integra este OPD Servicios de Salud Jalisco. En dicho vínculo se podrá encontrar a todos los 
proveedores registrados en el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. La herramienta se utiliza de la 
siguiente manera:1.- Se abre el link adjunto en este apartado.2.- Se selecciona el Modo de 
búsqueda deseado: Por nombre, categoría, letra, número o año de inscripción 3.- Da click en el 

rove dor buscado y se desprenderá los datos referentes al mismo. Nota: La información del 
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nombre comercial y las páginas de Internet, no es información que se solicita para integrar el padrón 
de proveedores." Con los siguientes vínculos que por título y contenido aluden a; Padrón de 
Proveedores 2011 y 2012, Padrón de proveedores 2013, Padrón de Proveedores 2014, CATALOGO 
DE PROVEEDORES ACTUALIZADO A 22 OCT 2014, Padrón de proveedores actualizado a abril 
2015. Con el siguiente enlace denominado: "Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado.", 
teniendo por CUMPLIDA su obligación. 

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; se observa 
en las impresiones de pantalla que se publica los siguientes vínculos que por titulo y contenido 
corresponden a:Resoluciones de Adjudicación Directa Obra Pública 2011, Resoluciones de 
Adjudicación Directa Obra Pública 2012, Resoluciones de Adjudicación Directa Obra Pública 2013, 
Contratos del Departamento de Obras sobre Adjudicación Directa 2013 y Acuerdos de adjudicación 
directa 2011, 2012, 2013, 2014 y lo correspondiente al 2015, por lo que se tiene por CUMPLIDA su 
obligación. 

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; De las imágenes de pantalla se observa que se publica la leyenda "Los contratos íntegros se 
encuentran publicados en la fracción VI de este artículo para su consulta." Con los siguiente vínculos 
que se denominan: Resoluciones sobre concurso por invitación Obra Pública 2011, Resoluciones 
sobre concurso por invitación Obra Pública 2012, Resoluciones sobre concurso por invitación Obra 
Pública 2013, Resoluciones sobre concurso del Departamento de Obras, diciembre 2014, Contratos 
del Departamento de Obras sobre Concurso 2011, 2012 y 2013, Resoluciones sobre concurso del 
Departamento de Obras 2015,Resoluciones sobre concurso del Departamento de Adquisiciones 
2011, Resoluciones sobre concurso del Departamento de Adquisiciones 2012 -1 de 2, Resoluciones 
sobre concurso del Departamento de Adquisiciones 2012 - 2 de 2, Resoluciones sobre concurso del 
Departamento de Adquisiciones 2013, Resoluciones sobre concurso del Departamento de 
Adquisiciones 2014 y Resoluciones sobre concurso del Departamento de Adquisiciones 2015, con 
un enlace que se titula: "Convocatorias y resoluciones", portiene CUMPLIDA su obligación. 

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; de 
las imágenes de pantalla se observa la siguiente leyenda: "Los contratos íntegros se encuentran 
publicados en la fracción VI de este artículo para su consulta" con un listado de vínculos que se 
denominan: Convocatorias de Comité de Obra Pública 2013, Convocatorias de Comité de Obra 
Pública 2014, Resoluciones sobre licitaciones públicas de Obra Pública 2013, Resoluciones sobre 
licitaciones públicas de Obra Pública 2014, Resoluciones sobre licitación del Departamento de 
Obras, diciembre 2014, Contratos del Departamento de Obras sobre Licitación Pública 2013 y 2014, 

1 Resoluciones sobre licitación del Departamento de Adquisiciones 2011, Resoluciones sobre 
1 licitación del Departamento de Adquisiciones 2012, Resoluciones sobre licitación del Departamento 

de Adquisiciones 2013, Resoluciones sobre licitación del Departamento de Adquisiciones 2014, 
Resoluciones sobre licitación del Departamento de Adquisiciones 2015, por lo que se tiene 
CUMPLIDA su obligación. 

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; De las imágenes de pantalla se observa que se publican los el siguiente listado 
de vínculos los cuales por título y contenido corresponden a;lnventario Muebles - Oficina Central, 
Inventario Muebles - Regiones Sanitarias Parte I, Inventario Muebles - Regiones Sanitarias Parte II, 
nven no Muebles - Regiones Sanitarias Parte III, Inventario Muebles - Hospitales Regionales, 
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Inventario Muebles - Hospitales de Primer Contacto, Inventario Muebles - Hospitales Civiles, 
Inventario Muebles - Varios, Inventario de bienes muebles 2014 of DGA 618/2014 22 de abril de 
2014, Inventario bienes inmuebles de los últimos tres años, actualizada al mes de noviembre 2014, 
Inventario de bienes muebles registrado del 25 de abril al 24 de noviembre 2014, Inventario de 
bienes muebles registrado del 11 de diciembre 2014 al 15 de enero 2015, Inventario de bienes 
muebles registrado del 16 de enero al 02 de febrero del 2015, Inventario bienes inmuebles al 31 de 
marzo 2015, Inventario de bienes muebles registrado del 03 de febrero al 10 de marzo del 2015, 
Inventario de bienes muebles registrado del 11 de marzo al 14 de abril 2015, Inventario vehicular 
actualizado a marzo del 2015 e Inventario de bienes muebles registrado del 15 de abril al 6 de mayo 
2015, por lo que se le tiene por CUMPLIDA su obligación. 

s) Los viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y resultados; Se observa que se publica la 
siguiente leyenda: "Para consultar el sistema de viajes oficiales contenido en el vínculo, en 
"Dependencia" seleccionar Servicios de Salud Jalisco para consultar la información de todo el 
personal, para consultar de algún trabajador en específico agregar el nombre, existe un recuadro 
que refleja el detalle de cada viaje, dar clic en dicho recuadro para observarlo." Con un vínculo que 
se titula: "Sistema de Viajes Oficiales", razón por la que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

t) Las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas de los últimos tres años; se 
publica la siguiente leyenda: De las impresiones de pantalla se observa la siguiente leyenda: "El 
OPD Servicios de Salud Jalisco, no recibe concesiones, por lo tanto este inciso en lo que 
corresponde a concesiones no aplica. El archivo publicado contiene las autorizaciones consistentes 
en, licencias sanitarias y avisos de funcionamiento otorgadas al OPD Servicios de Salud Jalisco, 
años 2011, 2012, 2013 y 2014."Con un vínculo que se titula: "Licencias sanitarias y avisos de 
funcionamiento otorgadas al Servicios de Salud Jalisco." Por lo que se tiene CUMPLIDA su 
obligación. 

u) Los decretos y expedientes relativos a las expropiaciones que realicen por utilidad pública;  De las 
imágenes de pantalla se observa que se publica la siguiente leyenda: No aplica. En el OPD 
Servicios de Salud Jalisco, no existen expedientes relativos a las Expropiaciones, toda vez que de 
conformidad a la Ley de Expropiación de Bienes Muebles o Inmuebles de Propiedad Privada, 
corresponde al Ejecutivo la atribución de Expropiar, de conformidad con los siguientes artículos de 
dicha Ley.Art. 3. Corresponde al Ejecutivo del Estado declarar la utilidad pública ya sea de oficio o 
por iniciativa que le dirijan los Ayuntamientos o los particulares cuando se cumplan los objetivos y 
los procedimientos establecidos en esta Ley. Si los bienes que han originado una Declaratoria de 
expropiación no fueren destinados al fin que dio origen a ella o las obras programadas no se inician 
dentro del plazo de un año a partir de la declaración expropiatoria, ni se concluyen en un término 
razonable atentas las circunstancias de tiempo y lugar, el propietario afectado podrá reclamar ante el 
propio Ejecutivo la reversión del bien de que se trate y la insubsistencia de la expropiación, el cual 
deberá resolver en un plazo de 15 días y, en caso de que proceda la petición volverán las cosas al 
estado anterior a la expropiación.Art. 4. En el expediente de expropiación obrarán el proyecto de la 
obra que se trate de llevar a cabo, la designación de la propiedad que será ocupada, expresando 
quienes son los dueños o poseedores y su residencia o la circunstancia de no ser conocidos; la 
exposición de la utilidad pública que resulte y los informes, dictámenes u opiniones que el Ejecutivo 
creyere conveniente recabar.Art. 5. Si el Ejecutivo, en el caso de que se le presenten algunas de las 
iniciativas o solicitudes de que habla el artículo 3°., la encuentra fundada, mandará que 
personalmente sean citado (sic) a una junta el promovente y el poseedor o propietario, quienes 
podrán concurrir por sí o por medio de apoderados.Cuando el poseedor o dueño de la cosa que 
deba ocuparse fuere incierto o dudoso por causa de litigio y otro motivo o se encontrare fuera del 
Estado, se le citará a la expresada junta por medio de tres publicaciones durante un mes en el 

eriódico Oficial y en otro que se designe.Art. 6. Si los propietarios o poseedores no se presentan a 
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la junta o el Ejecutivo no encuentra fundada la oposición que formulen, podrá declarar la utilidad 
pública y decretar la expropiación, mandando publicar su resolución.Se agrega en enlace para 
consulta del periódico oficial respecto a las expropiaciones; Decretos de Expropiación, periódico 
oficial del Estado de Jalisco y Ley de Expropiación de Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad 
Privada, por lo que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

v) Las pólizas de los cheques expedidos; De las impresiones de pantalla se publica la siguiente 
leyenda: "Dentro de la columna denominada concepto /nombre, aparece el nombre del beneficiario, 
así como el motivo de la erogación." Con un listado de vínculos los cuales por título y contenido a 
pólizas de cheques emitidos por el sujeto obligado de los años 2013, 2014 y en lo que respecta al 
año 2015 al mes de abril, por lo que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

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; De las impresión de pantalla se observa siguiente leyenda:"No hay deuda pública 
contraída por este sujeto obligado Servicios de Salud Jalisco. Of. DRF178/2013 y oficio 
SSJ/DGA791/2013, lo cual se podrá corroborar en el vínculo que se agrega. Este sujeto obligado 
Servicios de Salud Jalisco, no ha contraído deuda pública en términos de la Ley de Deuda Publica 
del Poder Ejecutivo. Se agrega el vínculo correspondiente con carácter informativo a fin de que sea 
corroborado lo manifestado. Nota: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece que El Estado, previa autorización 
del Congreso del Estado, podrá contratar deuda directa en los términos de esta Ley, hasta por el 
monto neto del 10% del importe total de sus respectivos presupuestos de egresos autorizados por el 
ejercicio fiscal en el que se contrate el crédito, sin considerar los recursos obtenidos de los mismos. 
El Congreso del Estado podrá autorizar al Ejecutivo del Estado para contratar deuda directa con 
montos superiores a los señalados en el párrafo anterior, cuando tengan capacidad financiera para 
pagarlos considerando su naturaleza, objeto y destino del empréstito. Los municipios podrán 
contratar deuda directa en los términos establecidos en los párrafos anteriores, cuando así lo 
autorice el Ayuntamiento por mayoría simple de sus miembros, o con el acuerdo de las dos terceras 
partes cuando el empréstito trascienda el periodo de la administración municipal. Las entidades 
públicas estatales señaladas en las fracciones III, IV y V del artículo 2 de esta Ley, podrán contratar 
deuda pública por los montos que autorice el Congreso del Estado, o en su caso, por el 
ayuntamiento cuando dichas entidades correspondan a la administración pública municipal. Las 
entidades públicas deberán programar un superávit primario en sus finanzas públicas y dar 
suficiencia a sus obligaciones de deuda pública, en su presupuesto anual de egresos. La deuda 
pública es general del poder Ejecutivo con base en lo establecido en el artículo 10 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Jalisco, sin embargo este sujeto obligado no ha solicitado contratación 
de deuda pública." Con un vínculo que se titula: "Deuda Pública del Poder Ejecutivo" por lo que se 

tiene CUMPLIDA su obligación. 1  

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; se publica la siguiente leyenda: "Los Estados Financieros, están publicados en el inciso 
i) de la presente fracción. Los estados de cuenta bancarios no es posible actualizarlos dentro del 
término de 15 días del mes correspondiente a su emisión, toda vez que la institución bancaria los 
remite a éste Organismo Servicios de Salud Jalisco a finales del mes posterior. Respecto a los 
estados de cuenta de fideicomisos e inversión, existe una cuenta de cada concepto, es decir una de 
fideicomiso y una de inversión, aclarando que la información de los estados de cuenta de inversión, 
se anexan a partir del mes de marzo en adelante, toda vez que dicha cuenta de inversión se 
aperturo en dicho mes" con los siguientes vínculos que se titulan: Relación de Cuentas Bancarias. of 
sj DG Á 1317 2013,Relación de cuentas bancarias Diciembre de 2013, Relación de cuentas 
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Bancarias 2014, Estados de cuenta bancarios de Setiembre 2013 a febrero 2014, Estados de cuenta 
bancarios de Marzo 2014 of SSJ DGA 702/2014, Estados de cuenta bancarios de abril de 2014 of 
SSJ.DGA. 886/2014, Estados de cuenta bancarios mayo 2014 of SSJ DGA 1198/2014, ESTADOS 
DE CUENTA BANCARIOS DE FIDUCIARIO E INVERSIÓN, ACTUALIZADO AL MES DE MAYO DE 
2014, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE FIDUCIARIO E INVERSIÓN, ACTUALIZADO AL 
MES DE JUNIO DEL 2014, Estados de cuenta bancarios, de fiduciario e inversión, actualizado al 
mes de Julio 2014, Estados Financieros 2013, Estados de cuenta bancarios, cuenta de inversión y 
fideicomiso, agosto 2014, Estados de cuenta bancarios, cuenta de inversión y fideicomiso, 
septiembre 2014, Estados de cuenta bancarios, octubre 2014, Estados de cuenta bancarios, 
noviembre 2014, Estados de cuenta bancarios, cuenta de inversión y fideicomiso, diciembre 2014, 
Estados de cuenta bancarios, cuenta de inversión y fideicomiso, enero 2015, Estados de cuenta 
bancarios, cuenta de inversión y fideicomiso, febrero 2015 y Estados de cuenta bancarios, cuenta de 
inversión, marzo 2015, cabe señalar que también se localizaron los estados financieros 
pertenecientes al lo que val del año 2015 dos mil quince por lo que se tiene CUMPLIDA su 
obligación. 

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; se 
observa de la impresión de pantalla que se publica la siguiente leyenda: "La Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco establece en el artículo 100 que 
la publicitación de la información relativa a la declaración patrimonial por parte de los entes 
responsables a los que se refiere el artículo 93 de la propia Ley, se hará siempre y cuando se cuente 
con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate; cabe señalar que la 
declaración patrimonial contiene datos personales relativos a: (vida afectiva o familiar, domicilio 
particular, número telefónico particular, patrimonio, etc.), y para que se difunda, distribuya, publique, 
transfiera o comercialice, se debe de contar con la autorización por escrito ante dos testigos o 
mediante escritura pública del titular de la información confidencial, tal y como lo prevén los artículos 
21 punto 1, fracción I, 22 y 23 punto 1, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. La contraloría es la encargada de dar 
las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos que estén obligados a presentarla, 
conforme a la ley de Responsabilidades de los Servidors Públicos del Estado de Jalisco, se anexa la 
liga a la página de la contraloría. "Contraloría del Estado de Jalisco.", por lo que se tiene por 
CUMPLIDA su obligación. 

z) El 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 publica la siguiente leyenda: "Del mes de abril a mayo 2015 no se a tenido variantes en 
procedimientos de responsabilidad administrativa." Con los siguientes vínculos de acceso: 
ACTUALIZACIÓN A JULIO 2014 PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS. DCI.DQ-CS1-304-498-14 
280417, Registro de procedimientos de responsabilidad administrativa 2011,2012, 2013 y 
actualizados al 15 de Julio de 2014 y Procedimientos de Responsabilidad Administrativa incoados 
2014, actualizado a julio 2015, por lo que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

VI. La información sobre la gestión pública, que 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; se publica la siguiente leyenda: "Ley 
de Creación del OPD Servicios de Salud Jalisco. Artículo 3°.- El Organismo tendrá por objeto prestar 
servicios de salud a la población en esta Entidad Federativa, en cumplimiento de lo dispuesto por las 
Leyes General y Estatal de Salud, y a lo relativo del Acuerdo de Coordinación.El Organismo tendrá 
las siguientes atribuciones:l. Organizar y operar en el Estado de Jalisco los servicios de salud 
irigido a la población en materia de salubridad general y local, debiendo observar lo que establece 
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el acuerdo de coordinación, y apoyar en la organización del Sistema Estatal de Salud en los 
términos de las leyes general y estatal de Salud;ll. Realizar todas aquellas acciones tendientes a 
garantizar el derecho a la protección de la salud de los habitantes de esta Entidad Federativa;lll. 
Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de salud;IV. Conocer y aplicar 
la normatividad general en materia de salud, tanto nacional como internacional, a fin de proponer a 
su cabeza de Sector, adecuaciones a la normatividad estatal y a los esquemas, para lograr su 
correcto cumplimiento;V. Efectuar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la 
calidad en la prestación de los servicios de salud en el Estado;Vl. Promover la ampliación de la 
cobertura en la prestación de los servicios en su materia, apoyando los programas que para tal 
efecto elabore la Secretaría de Salud del Ejecutivo del Gobierno Federal;VII. Impulsar, apoyar y 
capacitar a profesionales, especialistas, técnicos y auxiliares de las ramas médica, paramédica, afín 
y administrativa en la entidad, que desempeñen sus labores, sean asignados o coadyuven en los 
programas de dicho Organismo; así mismo llevar a cabo actividades de investigación científica y 
docencia de pre y posgrado, de conformidad con las leyes y ordenamientos respectivos; VI II. Integrar 
un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e instituciones 
competentes, la investigación, estudio y análisis de los distintos ámbitos y aspectos específicos en 
materia de salud;IX. Difundir en general entre la población de la Entidad y en especial entre las 
autoridades correspondientes, mediante publicaciones y actos académicos, los resultados de los 
trabajos de investigación, estudio, análisis y de recopilación, documentación e intercambio que 
realiza;X. Administrar sus recursos humanos, así como los materiales y financieros que conformen 
su patrimonio, con sujeción a las disposiciones legales aplicables, y a lo establecido en el Acuerdo 
de Coordinación;Xl. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores público, social y 
privado, productivos de bienes y servicios, así como con instituciones, conforme lo dispuesto por la 
normatividad aplicable;Xll. Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral, federal y 
estatal, en beneficio de sus trabajadores; yXIII. Las demás que esta Ley y otras disposiciones 
legales le confieran para el cumplimiento de su objeto", con los siguientes vínculos de acceso; Ley 
del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, Reglamento de la Ley de 
Creación del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, Inventario vehicular 
actualizado a agosto 2014. que incluye años 2011, 2012, 2013 y 2014 , contempla vehículos desde 
1964, Inventario bienes inmuebles actualizada al mes de agosto del 2014 de los años 2011, 2012, 
2013 y 2014, Inventario de bienes muebles 2014 of DGA 618/2014 22 de abril de 2014, Presupuesto 
aprobado por el sujeto obligado 2011, Presupuesto autorizado por el sujeto obligado 2012, 
Inventario de bienes muebles registrado del 15 de abril al 6 de mayo 2015, Inventario de bienes 
muebles registrado del 03 de febrero al 10 de marzo del 2015, Inventario bienes inmuebles al 31 de 
marzo 2015, Inventario de bienes muebles registrado del 11 de marzo al 14 de abril 2015, Inventario 
vehicular actualizado a marzo del 2015, Presupuesto aprobado por el sujeto obligado 2013, 
Presupuesto autorizado por el sujeto obligado 2014 y Recursos Humanos destinados a la función del 

ujeto obligado. Por lo que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

bl 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; se observa de las impresiones de pantalla que se pública la siguiente 
leyenda: De los servicios: Somos la Institución encargada de coordinar los esfuerzos de la sociedad 
y los tres niveles de gobierno, para proteger y mejorar el nivel de salud de todos los jaliscienses" Así, 
de conformidad con lo dispuesto en el indicado Artículo 4° de nuestra Constitución, la Ley General 
de Salud en su Artículo 5° señala que el Sistema Nacional de Salud está constituido por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas 
físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los 

ecanismos de coordinación de acciones. La Secretaría de Salud en conjunto con el OPD Servicios 
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de salud Jalisco es la Institución encargada de proporcionar y coordinar los servicios de salud, la 
regulación sanitaria y la asistencia pública en el Estado, para ello instrumenta distintos programas de 
atención y servicios que se agrupan en cuatro grandes áreas: La vigilancia y control de los riesgos 
sanitarios, mediante los cuales se protege a toda la población en Jalisco de las enfermedades que 
son un riesgo para la salud y que hoy por hoy no están presentes en nuestro territorio, sin embargo, 
pueden generar una epidemia. Como ejemplo se encuentra la vigilancia epidemiológica del cólera, 
de la rabia, del ébola, del virus del oeste del Nilo, de la gripe Aviar entre muchas otras que están 
ausentes; además de la vigilancia de otras que ya se encuentran dentro de nuestro territorio como el 
Dengue y la Influenza. En esta misma área se encuentra la vigilancia, regulación y fomento sanitario 
mediante acciones que protegen directa o indirectamente a toda la población, al vigilar y garantizar 
que los distintos establecimientos que intervienen en la producción, transporte, elaboración y 
comercialización de alimentos se realicen observando las normas sanitarias; además de vigilar los 
establecimientos que proporcionan insumos y servicios para la salud (consultorios médicos y 
hospitales, laboratorios, etc), y la sanidad internacional para evitar que se introduzcan enfermedades 
por medio de los viajeros y turistas internacionales. La prestación de servicios a la comunidad, 
mediante los cuales se brinda información a la comunidad para que con su participación en acciones 
saludables logre conservar su salud. La información de estas actividades se proporciona a toda la 
población, pero solo se benefician de manera directa quienes cumplen con las actividades 
saludables. Como ejemplo, el lavado de las manos antes de preparar los alimentos y consumirlos 
beneficia directamente a quien lo hace disminuyendo el riesgo de las enfermedades diarreicas, 
proporcionando información sobre el consumo de alimentos sanos en el "Plato del buen comer", y 
por medio de demostraciones y platicas de orientación nutricional, solo aquellos que lo incorporan a 
sus hábitos nutricios se benefician de un estado saludable. La prestación de servicios de salud a las 
personas, mediante los cuales se benefician de manera directa a la población que carece de 
seguridad social y que acude a solicitar la atención en campañas de detección de enfermedades 
como el cáncer cervico uterino, de la mama, la diabetes la hipertensión arterial entre muchas otras y 
que acude a consulta externa en las distintas unidades de salud (centros de salud, hospitales e 
institutos), algunas de ellas, atendiendo a su estado de complicación, puede ser internado en 
unidades hospitalarias y quizá hasta ser intervenido quirúrgicamente. En este sentido, la Secretaría 
y el OPD — Servicios de Salud Jalisco, brindan servicios directos e indirectos que benefician a toda 
la población de Jalisco, pues la preservar las condiciones mínimas de higiene, evita que personas 
sanas lleguen a enfermar. Es decir, reciben protección contra riesgos sanitarios de manera indirecta 
y se benefician preservando su salud. Cuando las actividades se realizan para satisfacer una 
demanda de atención en consulta externa de los centros de salud y en consulta externa de 
hospitales e institutos, la población beneficiada es aquella que carece de seguridad social, en 
problemas muy específicos, como en la atención del parto, en el control de la diabetes mellitus, entre 
otras. Pero otras actividades, brindan protección a terceros, por ejemplo, las personas protegidas 
con esquemas de vacunación, estas mismas personas se encuentran protegidas específicamente 
'ponla la enfermedad, pero también permiten la protección y beneficios para terceros cuando impide 

ue se presenten enfermedades que se propagan entre las personas, como el sarampión, la 
varicela, la influenza. Con los siguientes vínculos titulados: "Inventario vehicular actualizado a agosto 
2014. Que incluye años 2011, 2012, 2013 y 2014, contempla vehículos desde 1964. Inventario 
bienes inmuebles actualizada al mes de agosto del 2014 de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, 
Inventario de bienes muebles 2014 of DGA 618/2014 22 de abril de 2014.Presupuesto autorizado 
por el OPD Servicios de Salud Jalisco años 2011, 2012, 2013 y 2014.Catálogo de servicios médico, 
quirúrgicos y de diagnóstico con costo OPD SSJ, Total de Recursos humanos relacionados con el 
servicio, Recursos humanos por unidad, por municipio y por jurisdicción, Cobertura del Servicio en 
donde se contempla Servicios de Salud Jalisco, Trámites de Regulación Sanitaria, fundamento legal, 
teléfonos y horarios de atención. Formatos para trámites de Regulación Sanitaria e instructivos de 
llenad •, Inventario de bienes muebles registrado del 11 de marzo al 14 de abril 2015, Inventario de 
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bienes muebles registrado del 03 de febrero al 10 de marzo del 2015, Inventario de bienes muebles 
registrado del 15 de abril al 6 de mayo 2015, Inventario vehicular actualizado a marzo del 2015, 
Directorio de unidades para población abierta 2015, Directorio de hospitales 2015, por lo que se 
tiene CUMPLIDA su obligación. 

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; se observa que se publica la siguiente leyenda: "Servicios de Salud 
Jalisco tiene atribuciones de realizar obra pública, por conducto de la Dirección General de 
Administración de conformidad con el artículo 13 fracciones IV, VI y VIII, del Reglamento de la Ley 
de Creación del OPD Servicios de Salud Jalisco, que a la letra dice: Artículo 13.- La Dirección 
General de Administración tiene competencia para:IV. Participar en el Comité de Adquisiciones, en 
el de Obra Pública y en los demás comités necesarios para la operatividad del Organismo;VI.- Dirigir 
los procesos para la adquisición, abastecimiento, obras, conservación, mantenimiento y servicios 
generales del Organismo, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y las prioridades 
establecidas;VlIl. Aplicar y validar los procesos para la adquisición, abastecimiento, obras, 
conservación, mantenimiento y servicios generales del Organismo, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables;La población beneficiada (sin seguridad social) para el año 2014 en 
Jalisco, son 3'887,661. Habitantes mismos que son atendidos en forma directa o indirecta a través 
de todas las unidades de salud de este OPD. El instrumento de planeación de la Obra del OPD 
Servicios de Salud Jalisco es el Plan Estatal de Desarrollo, la relación es el Eje igualdad de 
oportunidades. Del mes de JUNIO al día 22 de Octubre 2014, no se ha adicionado ni generado 
información, respecto a este inciso. Obra Pública del OPD Servicios de Salud Jalisco 2011 y 2012, 
Obra Pública del OPD SSJ ACTUALIZADAS 2013 Y 2014 OF DGA 209/2014, Obra Pública 
actualizada al mes de Junio de 2014, Obra Pública actualizada al mes de marzo 2015 y Obra 
Pública actualizada al mes de mayo 2015. Con el siguiente vínculo de enlace denominado; "Sistema 
de Inversión Pública 2013", por lo que se tiene por CUMPLIDA su obligación. 

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;  De la impresión 
de pantalla se observa la siguiente leyenda: "PROGRAMA SOCIAL CARAVANAS DE LA SALUD. -
No contiene un padrón de beneficiarios específico, ya que del punto 6.11, de las Reglas de 
Operación de se establece que no es necesario integrar un padrón de beneficiarios específico para 
I programa. Se aclara que el programa Oportunidades tiene continuidad en el 2015 como programa 

Prospera, el convenio se encuentra en espera de actualización por el área ejecutora para su 
publicación. La información correspondiente a Programas Sociales del Sistema Integral de Calidad 
2015 se encuentra en proceso de concretar, ya que recientemente se lanzó la convocatoria para la 
publicación de la misma." Con los siguientes vínculos: Programa oportunidades de los últimos tres 
años 2011, 2012, 2013 y lo correspondiente al 2014, Programa Caravanas de la Salud 2011, 2012, 
2013 y 2014 y lo correspondiente al 2015, Seguro Médico Siglo XXI, 2013, 2014 y lo 
correspondiente al 2015, Programa Prospera 2015. (Anteriormente Programa Oportunidades), 
Programa Entornos y Comunidades Saludables (Anteriormente Programa Oportunidades), Programa 
Sistema Integral de Calidad, con el siguiente enlace denominado: "Programas Sociales en materia 
de salud.", por lo que se tiene por CUMPLIDA su obligación. 
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e) Las políticas públicas que elabora y aplica el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres  
años; De la impresión de pantalla de publica se observa que se publica la siguiente leyenda: "Las 
políticas públicas son las respuestas que el Estado puede dar a las demandas de la sociedad, en 
forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos o servicios. En este sentido, está 
ligado directamente a la actividad del Estado en tanto ejecutor, es decir, aludiendo a la 
Administración del Estado, centralizada o descentralizada. Involucra una toma de decisiones y 
previamente un proceso de análisis y de valorización de dichas necesidades. El programa estatal 
sectorial incluido en el vínculo se encuentra en proceso de actualización, y será puesto al dominio 
público en la misma página."Con los siguientes vínculos titulados; Políticas Públicas del Régimen de 
Protección Social en Salud Jalisco y PROYECTOS COFEPRIS. Con los siguientes enlaces; 
Programas y Apoyos,Política Pública de Bienestar (páginas 5-16) y Programas en materia de 
salud,por lo que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

f) Los convenios, contratos y demás instrumentos iurídicos suscritos por el sujeto obligado, de  
cuando menos los últimos tres años; De la impresión de pantalla del portal del sujeto obligado, se 
percibe que publica un listado de 21 veintiún vínculos los cuales corresponden a las contratos y 
convenios celebrados por el sujeto obligado en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va del 
2015, por lo que se le tiene por CUMPLIDA su obligación. 

q) Las concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y demás actos administrativos otorgados por 
el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años; se publica la siguiente leyenda: "El OPD 
Servicios de Salud Jalisco, no otorga concesiones, por lo tanto este inciso en lo que corresponde a 
concesiones no aplica." Con los siguientes vínculos que por título y contenido aluden a: "Permisos y 
autorizaciones del OPD Servicios de Salud Jalisco 2012,2013 y a Marzo de 2014, Permisos y 
autorizaciones del OPD Servicios de Salud Jalisco actualizada a Mayo de 2014, Permisos y 
autorizaciones del OPD Servicios de Salud Jalisco 2012, 2013 y a Junio de 2014 of DGRS DFS 
DIRSS 0157 090614, Avisos de funcionamiento, purificadoras información del año 2010 a Junio de 
2014 of. DGRS DFS DPS 139 2014 040714, Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y 
demás actos administrativos otorgados 2011, 2012, 2013, 2014, Avisos de funcionamiento 
correspondiente a los años 2011, 2012, 2013 y 2014, Licencias sanitarias correspondiente a los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014, Avisos de funcionamiento de pescaderías actualizado a septiembre 
del 2014, Avisos de funcionamiento de productos y servicios, actualizado a noviembre del 2014, 
Avisos y licencias de insumos y servicios de salud, salud ambiental y productos y servicios de los 
últimos tres años y Licencias sanitarias, Insumos y Servicios, Salud Ambiental 2012, 2013, 2014, 
actualizado a abril 2015, con un enlace denominado; Trámites de avisos de funcionamiento y 
licencias sanitarias, área responsable (COPRISJAL) por lo que se le tiene por CUMPLIDA su 
obligación. 

I) La agenda diaria de actividades del sujeto obligado, de cuando menos el último mes; Se observa 
un listado de vínculos de 38 treinta y ocho mismos que por título y contenido aluden agenda de 

actividades programadas de los años 2014 y 2015, así como 02 dos enlaces que se titulan: Agenda 
---- diaria de actividades y Agenda REPSS, por lo que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

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; se publica la siguiente leyenda: "Las 
Juntas de Gobierno del OPD Servicios de Salud Jalisco, se llevan a cabo en el domicilio, calle Baeza 
Alzaga número 107 Col. Centro, instalaciones (auditorio) del OPD y Secretaría de Salud Jalisco. 
Durante los años 2011, 2012 y 2014 no se realizaron procedimientos escalafonarios; el único 
rocelmiento que se ha llevado a cabo es del año 2013. El acceso a las sesiones de los órganos 
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colegiados puede ser de carácter restringido o público, se especifica el estado de estos en cada 
documento." Con un listado de 52 cincuenta y dos vínculos los cuales corresponden a los órdenes 
del día de las sesiones de los años 2013, 2014 y lo que va del año 2015, por lo que se le tiene por 
CUMPLIDA su obligación. 

j) Las actas o minutas de las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados; se observa que se 
pública un listado de 37 treinta y siete vínculos los cuales corresponden a las sesiones de sus 
órganos colegiados de los años 2013, 2014 y lo que va del año 2015, por lo que se tiene por 
CUMPLIDA su obligación 

k) La integración, la regulación básica y las actas de las reuniones de los consejos ciudadanos 
reconocidos oficialmente por el sujeto obligado con el propósito de que la ciudadanía participe o 
vigile la actividad de sus órganos y dependencias; se publica la siguiente leyenda: "Hasta la fecha 
actual no se cuenta con Consejos Ciudadanos. De acuerdo a las atribuciones conferidas en el 
artículo III de la ley de creación del OPD Servicios de Salud Jalisco no se cuenta con facultades para 
contar o integrar consejos ciudadanos." Por lo que se le tiene por CUMPLIDA su obligación. 

C. 

I) Los informes trimestrales y anuales de actividades del sujeto obligado, de cuando menos los  
últimos tres años; De la impresión de pantalla se observa la siguiente leyenda: "Este sujeto obligado 
OPD Servicios de Salud Jalisco, está obligado únicamente a realizar el informe anual de actividades, 
de conformidad con la Ley de Creación del OPD Servicios de Salud Jalisco, es su artículo 10, que a 
la letra dice: Artículo 10.- Para garantizar la aplicación de las políticas del Gobierno del Estado en 
materia de salud y prevenir la duplicidad de estructuras, el cargo de Director General lo ocupará 
invariablemente el Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco y tendrá las siguientes 
funciones: VII. Presentar a la Junta de gobierno para su aprobación, los planes de trabajo, propuesta 
de presupuesto, informes de actividades y estados financieros anuales del Organismo; XIII. 
Presentar a la Junta de Gobierno un informe anual de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos, acompañando los informes específicos que se le requieran; El informe anual de 
actividades de este sujeto obligado, se encuentra integrado al informe de la Secretaría de Salud por 
ser la cabeza del Sector en materia de salud, siendo el Secretario de Salud, también el Director 
General de este sujeto obligado, por lo que dicho OPD el cual lleva a cabo la operatividad en materia 
de Salud." Con los siguientes vínculos titulados: Informe de actividades 2007-2012,Primer Informe 
cuatrimestral 2013 incluido en el Sexto Informe de Gobierno, Informe Cuatrimestral Enero-Abril de 
2012, Informe Cuatrimestral Mayo-Agosto 2012, Informe Cuatrimestral Septiembre- Diciembre de 
2012, Informe Cuatrimestral Septiembre- Diciembre 2011, informe de Evaluación de Resultados 
2011, Informe Cuatrimestral Enero Abril 2011, Informe Cuatrimestral Mayo Agosto 2011, Informe 
anual de actividades del sujeto obligado 2013, Informe anual de actividades del sujeto obligado 
2014, por lo que se tiene por CUMPLIDA su obligación. 

\Artículo 10. Información fundamental — Poder Ejecutivo. 

. Es información pública fundamental del Poder Ejecutivo del Estado: 

I.- La obligatoria para todos los sujetos obligados.-  En lo que respecta a este apartado el sujeto 
publica 02 dos vínculos que se titulan: Transparencia, O.P.D. Servicios de Salud Jalisco y 
Transparencia, Secretaría de Salud Jalisco, por lo que al ingresar al primero de ellos direcciona al 
portal de información fundamental del sujeto obligado por lo que se le tiene por CUMPLIDA. 

VI. El periódico oficial El Estado de Jalisco;  Cabe señalar que el sujeto obligado es omiso en 
nexar impresión de pantalla, por lo que al adentrarse al portal se observa que publica información 
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donde direcciona al portal oficial del periódico oficial del estado de Jalisco señalado, el cual se 
encuentra actualizado, se tiene CUMPLIDA su obligación. 

VIII. Las transferencias presupuestales autorizadas por el Gobernador del Estado, donde se 
señale como mínimo, las partidas de origen y destino, el monto, la fecha y la justificación de  
la transferencia;Cabe  señalar que de las impresiones de pantalla solo se desprende la siguiente 
leyenda "El Poder Ejecutivo concentra a la información relacionada a las transparencias 
presupuestales autorizadas por el Gobernador en la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas con fundamento en sus atribuciones establecidas en el artículo 14, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco." por lo que al ingresar al portal se desprenden los s vínculos: 
Las transferencias presupuestales autorizadas por el Gobernador del Estado-2012, Transferencias 
Presupuestales autorizadas por El Gobernador del Estado de Jalisco-2013, Transferencias 
Presupuestales autorizadas por el Gobernador del Estado de Jalisco-2014, 	Transferencia entre 
partidas por gob Marzo 2014, Transferencia entre partidas por gob Abril 2014, Transferencia entre 
partidas por gob Mayo 2014, Transferencia entre partidas por gob Junio 2014, Transferencia entre 
partidas por gob Julio 2014, Transferencia entre partidas por gob Agosto 2014, Transferencia entre 
partidas por gob Septiembre 2014, Transferencia entre partidas por gob Octubre 2014, 
Transferencia entre partidas por gob Noviembre 2014, Transferencia entre partidas por gob 
Diciembre 2014, Transferencia entre partidas por gob enero 2015, Transferencia entre partidas por 
gob febrero 2015, Transferencia entre partidas por gob marzo 2015, Transferencia entre partidas por 
gob abril 2015, Transferencia entre partidas por gob Mayo 2015, Transferencia entre partidas por 
gob Junio2015, Transferencia entre partidas por gob Julio 2015 y Transferencia entre partidas por 
gob Agosto 2015, por lo que se le tiene por CUMPLIDA. 

IX. Los recursos materiales, humanos y financieros asignados a cada dependencia y entidad 
de la administración pública estatal, detallando los correspondientes a cada unidad 
administrativa al interior de las mismas;  Se observa la siguiente leyenda: "Se anexan archivos 
que contienen los recursos materiales, humanos y financieros con los que cuenta este sujeto 
obligado al mes de abril del año 2015 dos mil quince, con un enlace que se titula: "Los recursos 
materiales, humanos y financieros asignados a cada dependencia y entidad." Por lo que se tiene 
CUMPLIDA su obligación. 

Xl. Las estadísticas e indicadores relativos a la procuración de justicia;  De las impresiones de 
pantalla que remite el sujeto obligado no se alcanza apreciar la información por lo que al acceder a 
la fracción se publica la siguiente leyenda: "El Poder Ejecutivo concentra a la información 
relacionada a las estadísticas e indicadores relativos a la procuración de justicia en la Fiscalía 
General del Estado con fundamento en sus atribuciones establecidas en el artículo 30 de la Ley 

rgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco" y el siguiente vinculo: Estadísticas FGE, se 
ene CUMPLIDA su obligación. 

XII. Los datos estadísticos relativos a la Junta Local y Especiales de Conciliación y Arbitraje, 
y del Tribunal de Arbitraje y Escalafón;De  las impresiones de pantalla que remite el sujeto 
obligado no se alcanza apreciar la información por lo que al acceder a la fracción se publica la 

- siguiente leyenda: "El Poder Ejecutivo concentra a la información relacionada a datos estadísticos 
relativos a la Junta Local y Especiales de Conciliación y Arbitraje en la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social con fundamento en sus atribuciones establecidas en el artículo 25, fracción IV, de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Mientras que las que corresponden al 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón son proporcionada por dicha autoridad." Con un vínculo que se 
titula: ESTADÍSTICAS DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, por lo que se tiene 
por CUMPLIDA su obligación. 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 07912015 
S.O. 0.P.D. SERVICIOS DE SALUD, JALISCO..  

TIIITO DE" 	RINCIA 
WACIÓN 	_. UE JALISCO 

X.-Pronunciamiento sobre el cumplimiento de la publicación de información pública 
fundamental. Por todo lo anteriormente fundado y motivado, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 116.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, se tiene al Sujeto Obligado,CUMPLIENDO con su obligación de publicar y actualizar la 
información pública fundamental que relativa a los artículos 8° y 10° de laLey de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, tal y como se expuso 
con las imágenes de pantalla que remitió el sujeto obligado y como quedó debidamente 
analizado en el líneas anteriores. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se declara INFUNDADO el Recurso de Transparencia interpuesto por el denunciante por 
su propio derecho en contra del sujeto obligado O.P.D Servicios de Salud, Jalisco, por las razones 
señaladas en los considerandos IX y X de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Se tiene al Sujeto Obligado, por CUMPLIDA su obligación de publicar y actualizar la 
información pública fundamental que le corresponde, en lo que se refiere al artículo 8° y 10° de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Archívese 
el presente recurso como asunto concluido. 

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 17 diecisiete del mes de septiembre 
del año 2015 dos mil quince. 

MSNVG/JCCP. 
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