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EXPEDIENTE: 
PROMOVENTE: 

ENTIDAD 
GUBERNAMENTAL: 

PONENTE: 

PR-1/042/2015 
 

Secretaría de Salud del Estado 
de Baja California Sur 
Félix Pérez Márquez 

- - - - En la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, a veintiuno de octubre de dos 

m1l qu1nce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

----Visto el expediente PR-1/042/2014, formado con motivo del Procedimiento de 

Revisión, interpuesto por el Particular , en contra de la 

Entidad Gubernamental Secretaría de Salud del Estado de Baja California Sur, se 

procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.- En fecha 

veinticuatro de junio de dos mil catorce, éste Instituto turno a la Secretaría de 

Salud del Estado de Baja California Sur, las solicitudes de información realizadas 

por el particular , recibidas en éste Instituto en fechas 

veinte y veintiuno 

respectivamente: 

de junio de dos mil quince, en las cuales requirió, 

" ... A/ Instituto de Servicios de Salud en Baja California Sur de la Secretaria de Salud, 

solicito me informe sobre el Dr. Rogelio Ortiz Batanero, Medico: Ornar Pérez Carrión; ambos 

pertenecientes al centro de atención denominado CAPASITS y d los Doctores, Bogdan 

Arriaga Denis, Dr. Carlos López Martinez, ambos, personal médicos internistas del Hospital 

General Juan Maria de Salvatierra en relación a la solicitud presentada con fecha 18 de junio 

sobre su experiencia y maestría académica en su manejo de V/H. Cuál es la experiencia en 

materia de IH que poseen; específicamente en materia académica. No cursos impartidos por 

laboratorios con reconocimientos de participación. Sino específicamente que currículum 

académico poseen cada uno en materia de VIH. Como son: Cuantos cursos académicos 

reales avalados por Asociaciones médicas prestigiadas o Universidades; tienen en su haber 

curricular cada uno. Que trabajos publicados en materia de VIH poseen y en que años; A 

donde académicamente se les ha enviado a dar clases o a donde han presentado trabajos 

de investigación en materia de VIH como expertos en materia de V/H. Que currículum 

académico en materia de VIH en el extranjero poseen. Cuantos y que trabajo de 

investigación en materia de VIH han presentado y tienen en su haber curricular académico. 

esto con el fin de ampliar específicamente la solicitud anterior a esta misma con la fecha 

antes citada. De manera que sea una sola solicitud de información, pero que contenga las 

especificaciones arriba solicitadas ... " 

1 



it • 
1 

Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica 
del Estado de Baja California Sur 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
del Estado de Baja California Sur. 

" ... CON QUE FECHA SE NOMBRE DIRECTOR DE EL Centro Ambulatorio de Prevención y 

Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual - CAPASITS, AL MEDICO 

ESPCIALISTA EN VIH, CARLOS LÓPEZ MARTINEZ CUAL FUE EL PERIODO QUE OCUPO 

DICHO CARGO CUANDO FINALIZA DICHO CARGO Y BAJO QUE FUNDAMENTO LA 

AUTORIDAD ESTATAL EN SALUD, SECRETARIA DE SALUD E INSTITUTO DE SERVICIOS 

MEDICOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, LO REMUEBVE COMO DIRECTOR. Y 

S/ LA CONTRALORÍA TTIENE A NTECEDENTES SOBRE LA DEST/TUC/ON O REMOCIÓN Y 

QUE REMITA COPOA DETALLADA DE TALES CONSTANCIAS ... ". 

11. RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.- El treinta y 

uno de julio de dos mil quince, la Autoridad Responsable, Secretaría de Salud del 

Estado de Baja California Sur, otorga respuesta única a las solicitudes de 

información realizadas por el hoy promovente, en el siguiente sentido: 

"( ... ) Por tal motivo, se giró memorándum número 11737 de fecha 25 de junio de 

2015, a la Subdirectora de Recursos Humanos, C. P. Mónica Alejandra Mandujano García, 

para estar en posibilidad de dar respuesta a al información solicitada; dando contestación 

con memorándum número 14277, recibido en esta Unidad el día 29 de julio de año en curso, 

mediante el cual remite constancias de especialidad de los doctores DR. ROGELIO ORTIZ 

BATANERO, DR. BOGDAN ARR/AGA DEN/S, y currículum del DR. CARLOS LÓPEZ 

MARTINEZ y DR. OMAR PÉREZ CARRION, mismas que se anexan al presente con la 

finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado ( ... )." 

111.- INTERPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y 

ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE EXPEDIENTE.- El día catorce de agosto de dos 

mil quince, el ahora promovente, interpone Procedimiento de Revisión ante éste 

Instituto, mediante escrito y anexos visibles a fojas 1 a 90 de autos del expediente 

al rubro citado, señalando como inconformidad, la respuesta otorgada por la 

Autoridad Responsable, Secretaría de Salud del Estado de Baja California Sur, 

toda vez que la información que le fue entregada, es incompleta e insuficiente y no 

corresponde a la solicitada, formándose el expediente PR-1/042/2014 y turnándose 

al Consejero Ponente en turno Lic. Luis Alberto González Rivera. 

IV. ADMISIÓN ·· DEL PROCEDIMIENTO Y REQUERIMIENTO DEL 

INFORME JUSTIFICADO.- En fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, se 

admitió a trámite el presente procedimiento de revisión, así como las probanzas 

ofrecidas por el promovente mediante su escrito de interposición del presente 

procedimiento y acorde a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California 

Sur, se ordenó correr traslado a la Secretaría de Salud del Estado de Baja 

2 



itai 
Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica 
del Estado de Baja California.Sur 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
del Estado de Baja California Sur. 

California Sur, señalada por el inconforme _como Autoridad Responsable, para que 

dentro del plazo de cinco días hábiles rindiera su informe justificado, anexando al 

mismo sus pruebas y la información no proporcionada al promovente. 

V. INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE.- El día dieciocho de septiembre de dos mil quince, El Consejero 

Ponente, dictó acuerdo mediante el cual se tuvo a la Autoridad Responsable por 

rindiendo su informe justificado en tiempo y forma, remitiendo la Responsable a 

éste Instituto, la información pendiente por entregar a la parte promovente, y en tal 

virtud, solicitó el sobreseimiento del presente procedimiento de revisión, al 

respecto, el Ponente puso a disposición del promovente dicha información, para 

que dentro del término de tres días hábiles, manifestara su conformidad con la 

información entregada, apercibiéndolo, que en caso de no hacer manifestación 

alguna dentro del término para tal efecto, se entendería como conforme con dicha 

información, y en consecuencia, se decretara el sobreseimiento en el presente 

procedimiento de revisión, notificándole dicho acuerdo, en fecha veintidós de 

septiembre de dos mil quince. 

VI.- COMPARECENCIA.- En fecha veinticinco de septiembre de dos mil 

quince, compareció en las oficinas de éste H. Instituto, el C.  

, para efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo mencionado 

en el Antecedente IV de la presente resolución, quien en el uso de la voz 

manifestó estar conforme con la información remitida por la Autoridad 

Responsable, desistiéndose del presente procedimiento de revisión, 

comparecencia que pasó a la vista del Consejero Ponente Lic. Luis Alberto 

González Rivera. 

VIl. SUPLENCIA DE CONSEJERO PONENTE.- En fecha veintiocho de 

septiembre de dos mil quince, el C. Lic. Luis Alberto González Rivera, Consejero 

Ponente en el procedimiento de revisión al rubro citado, presentó su renuncia 

como Consejero de éste Instituto, por lo que; siguiendo el orden por el cual fueron 

nombrados los Consejeros por el H. Congreso del Estado de Baja California Sur, y 

con fundamento en el Lineamiento Quincuagésimo Cuarto de los Lineamientos 

Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere 1 

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

California Sur, el Lic. Félix Pérez Márquez, suplió al C. Lic. Luis Alberto González 

Rivera en la ponencia del presente procedimiento de revisión, para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
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VIII.- CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITACIÓN PARA OIR RESOLUCIÓN.-

En fecha treinta de septiembre de dos mil quince, el Consejero Ponente Lic. Félix 

Pérez Márquez, tuvo a la vista la comparecencia que se mencionó en el 

Antecedente que precede, y en virtud de las manifestaciones hechas por la parte 

promovente, el Consejero Ponente declaró cerrada la Instrucción y citó a las 

partes para oír resolución en el presente procedimiento de revisión. 

Por lo anteriormente expuesto, y estando debidamente integrado el 

procedimiento de revisión en que se actúa, se procede a dictar resolución bajo los 

siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO.- COMPETENCIA: El pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Baja California Sur, es competente para 

conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo previsto en los 

artículos 6, primer párrafo y apartado A fracciones 1 a VIII, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 décimo párrafo, fracciones 1 a VIII 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 36 

fracción IX, 41 y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Baja California Sur; 12 fracción XVI del Reglamento Interior del 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja 

California Sur y Lineamiento Quinto fracción 111 de los Lineamientos Generales 

para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California 

Sur. 

SEGUNDO.- IMPROCEDENCIA: En virtud de tratarse de una cuestión de orden 

público, estudio oficioso y de manera preferente al fondo del asunto, acorde a lo 

dispuesto por el Lineamiento Sexagésimo de los Lineamientos Generales para la 

Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el. Estado de Baja California · 

Sur y tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación~ 
mediante la Jurisprudencia número 164587, publicada en la página 1947, del tomo~ 
XXXI del Semanario Judicial de la Federación, que reza: 

Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 201 O 
Materia(s): Común 
Tesis: l. 7o.P.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 

Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la Ley de Amparo, 
las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, 
sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el 
juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo 
que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. 
Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, 
establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; 
imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de 
improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el 
legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de 
revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo 
alegue o no alguna de /as partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación 
que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 16012009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo 
Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño. 

En tal virtud, este Órgano Garante al entrar al estudio de los requisitos de 

procedencia señalados en el artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California Sur, advierte que se cumple 

con todos y cada uno de los. mismos, asimismo, resUlta evidente que no se 

actualizan ninguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 43 de 

la Ley en cita 

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Garante considera que el presente 

Procedimiento de Revisión resulta Procedente en términos procesales. 

TERCERO.- SOBRESEIMIENTO: Del análisis de autos a fojas 146 a 148 del 

expediente que se resuelve, se advierte que en fecha veinticinco de septiembre de 

dos mil quince, el C.   , parte promovente en el 

procedimiento de revisión que se resuelve, compareció en las oficinas de éste 

Órgano Garante, a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de fecha dieciocho de 

septiembre de dos mil quince, dictado dentro del expediente que se resuelve, 

quien en el uso de la voz, manifestó lo siguiente: "Estoy conforme con la 

información remitida por la Secretaría de Salud del Estado de Baja California 
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Sur, toda vez que cumple con las preguntas planteadas, estoy satisfecho 

con la respuesta, y en éste momento, me desisto del presente procedimiento 

de revisión". Por lo que, en fecha treinta de septiembre de dos mil quince, y en 

virtud de las manifestaciones hechas por la parte promovente, el Consejero 

Ponente Lic. Félix Pérez Márquez, dictó acuerdo mediante el cual declaró cerrada 

la instrucción y cito a las partes a oír Resolución. En virtud de lo anterior, éste 

Órgano Garante advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento dispuesta 

en el artículo 44 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Baja California Sur, y tal virtud, se debe de avocar al 

estudio de la causal de sobreseimiento antes mencionada, acorde a lo dispuesto 

por el Lineamiento Sexagésimo de los Lineamientos Generales para la 

Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la multicitada Ley de 

Transparencia, mismo.que a la letra señala: 

"SEXAGESIMO.- Los Consejeros Ponentes, deberán determinar de oficio, desde el 
momento en que se les asigne un Procedimiento para su conocimiento, si existe alguna 
causal de improcedencia, prevista en la Ley. Asimismo, si en algún momento del 
Procedimiento se actualiza alguna causal de sobreseimiento prevista en la Ley; el 
Consejero Ponente deberá de elaborar su proyecto de resolución y turnar este al 
Consejero Presidente para que convoque a Sesión de Consejo, para su discusión, 
modificación y, en su caso, aprobación." 

De ésta forma, el artículo 44, fracción 1 de la Ley de Transparencia en mención, 

dispone: 

"Artículo 44.- El Procedimiento de revisión será sobreseído cuando: 
l. El interesado se desista expresamente del procedimiento; 
11. El interesado fallezca, o tratándose de personas morales, se disuelva; 
111. Cuando iniciado el procedimiento, aparezca alguna causal de improcedencia en los 
términos de la presente ley; y 
IV. Cuando la entidad gubernamental o de interés público responsable del acto o 
resolución impugnados, los modifique o revoque de tal manera que el medio de 
impugnación quede sin materia para ventilarse." 

Por lo que, al actualizarse el supuesto procesal aludido, en virtud del desistimiento 

expreso del promovente, visible a foja 146 de autos del expediente que se 

resuelve, es procedente dictar la resolución que en derecho corresponde. 

CUARTO: SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN. Por lo expuesto y fundado en el 

Considerando Tercero de la presente resolución y con fundamento en el artículo 

44, fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California Sur, el Pleno de éste Instituto considera procedente 

SOBRESEER el presente Procedimiento de Revisión. 
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Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de la 

presente resolución y con fundamento en los Artículos 44 fracción 1 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California 

Sur, y los Lineamientos Sexagésimo y Sexagésimo Séptimo de los Lineamientos 

Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 

California Sur, se SOBRESEE el presente procedimiento de revisión interpuesto 

por el particular , en contra de la Secretaría de Salud del 

Estado de Baja California Sur, de conformidad con los términos antes expuestos. 

SEGUNDO: Con fundamento en el Lineamiento Sexagésimo Séptimo de los 

Lineamientos Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a 

que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California Sur, se previene al Promovente para que dentro del 

término de tres días hábiles, manifieste su autorización para la publicación de sus 

datos personales, y en el caso de no hacer manifestación alguna, se entenderá 

contestada ésta en sentido negativo. 

TERCERO: Con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa 

para el Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California 

Sur, y el Lineamiento Vigésimo Segundo, fracciones 1, 11 y VI de los Lineamientos 

Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 

California Sur, notifíquese la presente resolución al promovente, en el medio 

electrónico señalado para tales efectos, y a la Autoridad Responsable, mediante 

oficio signado por la Consejera Presidente de éste Instituto, dirigido al titular de 

dicha Entidad, en el domicilio señalado, para tal efecto. 

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Baja California Sur, integrado por la Consejera Presidente 

Lic. Claudia Elena Meza de la Toba y el Consejero Secretario, Lic. Félix Pérez 

Márquez, siendo ponente el segundo de los mencionados, quienes lo firman ante 

la Secretaria Técnica, Lic. Cynthia Vanessa Macias Ramos, quien autoriza y da fe. 
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MARQUEZ 
O S CRETARIO 

LIC. CYNTHIA AS RAMOS 
SECR TARIA TÉCNI A 
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