
OFICIO: PC/CPCP/1121/2016 

Guadalajara, Jalisco, a 24 de noviembre de 2016 

RECURSO DE REVISIÓN 164712016 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO 
Presente 

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

Pleno de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de fecha 24 de 

noviembre de 2016, 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 

sup'w 
NTHIA P 	CI AN -O PACOO 

CO 	NADA PRESIDENTE 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 

JACI1T 	UEZ MA. AS 
SECKTT 	DÉ ACUERDOS 

PONENCIA , A PRESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 



Tipo de recurso 

  

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS. PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO 

  

Recluso 
de Re,dsión 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

O.P.D. Servicios de Salud, Jalisco. 

Número de recurso 

1647/2016 

Fecha de presentación del recurso 

29 de septiembre de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

24 de noviembre de 2016 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

• 
RESPIJI" ,  iA DEL 
SUJETO OBLIGADO RESOLUCIÓN 

"Al respecto me permito notificarle que 
su solicitud se clasifica como 
AFIRMATIVA... " 

No obstante es fundado el recurso de 
revisión, resulta ser inoperante, dado 
que durante la sustanciación del recurso, 
el sujeto obligado amplió su respuesta, 
hizo las aclaraciones necesarias y 
motivó y justificó la misma. 

"Del oficio de respuesta del sujeto 
obligado (DGRSHIDRAMI354/2016) SE 
ADVIERTE QUE:  NO ENTREGA LA 
INFROMACIÓN SOLICITADA..."  

"LIMITANDOSE EL SUJETO OBLIGADO 
COMO ES SU COSTUMBRE, A 
CANTINFLEAR TRATANDO DE 
ENREDAR A LA SUSCRITA PARA NO 
ENTREGAR LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
A favor. 	 A favor. 	 A favor. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1647/2016. 
SUJETO OBLIGADO: O.P.D. SERVICIOS DE SALUD„ JALISCO. 
RECURRENTE:
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 24 veinticuatro de noviembre del 
año 2016 dos mil dieciséis. 

---VISTAS las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 1647/2016, 
interpuesto por la parte recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado; O.P.D. Servicios de 
Salud, Jalisco; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 15 quince de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, la parte promovente presentó 
solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dirigida al sujeto 
obligado, la cual recibió el número de folio 03215716, donde se requirió lo siguiente: 

"AL D.G.R.S.H. INFORME: QUIÉNES DEL O.P.D. SSJ Y EL IJCR, PARTICIPAN EN 
NEGAR LAS CIRUGIAS DEL TABULADOR DEL O.P.D. SSJ. A LAS Y LOS PACIENTES 
TRANSEXUALES DEL I.J.C.R. INFORMANDO NOMBRES, CARGOS, Y LA DESCRIPCIÓN 
DEL MODO EN QUE PARTICIPAN EN LA NEGACIÓN, CADA UNO DE ELLOS. SEAN 
CIRUJANOS, DIRECTIVOS O PERSONAL DIVERSO." (Sic) 

2.- El Titular de la Unidad de Transparencia del O.P.D. Servicios de Salud, Jalisco, dio respuesta 
a la solicitud el día 28 veintiocho de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, respuesta cuya parte 
medular versa en lo siguiente: 

"Al respecto me permito notificarle que su solicitud se clasifica como AFIRMATIVA... " 

"En atención a s solicitud de información se anexa como respuesta copia del oficio 
DGRSH/DRAM/354/2016, suscrito por la Dirección General de Regidores Sanitarias y Hospitales. 
Mismo que se adjunta en versión publica toda vez que el documento contiene datos personales..." 

"Sin embargo esta Unidad de Transparencia con la finalidad de desahogar adecuadamente a su 
totalidad, pone a su disposición en físico copia simple SIN TESTAR de la presente respuesta." 

"No se está negando la atención médica a persona alguna en el IJCR." 

"El tabulador de Cuotas de Recuperación del OPD SSJ es una relación de servicios a los cuales se 
accede mediante prescripción médica." 

"El oficio DGRH/DRAM/343/2016, en su octavo punto, a la letra comenta: "8. Como ya se refirió en el 
punto 1, del presente documento, que a la letra dice. "la Dirección del IJCR, en ejercicio de la 
funciones que le asigna el Manual de Organización del instituto, así como las competencias que le 
confiere la Ley de Creación del OPD SSJ, evaluó la situación de la atención quirúrgica que se estaba 
otorgando en la unidad a su cargo, al paciente transexual, observando la no conveniencia de 
continuar con esta, ante la insuficiente competencia del instituto, tanto en lo técnico medico por falta 
de un protocolo que garantizara la atención integral del apaciente transexual, así como por falta de 
políticas públicas en este sentido, motivo por el cual, decidió suspender los procedimientos 
orientados a la reasignación de sexo, por insuficiente competencia del instituto a este respecto, 
partir de 2014. 

"Lo anterior muestra que no se está negando procedimiento quirúrgicos, a personas sin distinció 
alguno, siempre y cuando por precepción médica se estime pertinente llevar a cabo alguno de ellos." 

"Se trata de una decisión médica, en la que se procura el bienestar de los pacientes cuidando al 
máxi o la integridad, calidad y seguridad en la atención medica-quirúrgica que se le otorga. 

"Situac\ que er el momento actual, el OPD SSJ, incluido el IJCR, no tiene la competencia 
necesa p 	evar a cabo el proceso de reasignación sexual en forma total y menos parda, dado 
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que no basta con alterar a apariencia anatómica de las personas, abdicando que la integridad del 
proceso de atención que incluye: el entrenamiento en el rol de género que se desea; diagnóstico y 
acompañamiento psicológico; manejo hormonal de por vida; elementos, todos importante para el 
bienestar bio-psico-soial del individuo, y que debieran ser la parte inicial de este proceso y ser 
culminado por la adecuación quirúrgica final. 

3.- Inconforme con esa resolución, la parte recurrente presentó su recurso de revisión por medio 
de las oficinas de la Oficialía de Partes de este Instituto, el día 29 veintinueve de septiembre del 
año en curso, declarando de manera esencial: 

"Del oficio de respuesta del sujeto obligado (DGRSHIDRAM/35412016) SE ADVIERTE QUE: NO 
ENTREGA LA INFROMACIÓN SOLICITADA..."  

"LIMITANDOSE EL SUJETO OBLIGADO COMO ES SU COSTUMBRE, A CANTINFLEAR 
TRATANDO DE ENREDAR A LA SUSCRITA PARA NO ENTREGAR LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA. 

"PUES ESTE SE LIMITA A HABLAR DE "DISTITNTAS INSTANCIAS" Y "DIRECCIONES" SIN 
MENCIONAR NI NOMBRE NO CARGO DE SERVIDORES PÚBLICO ALGUNO, QUE ES LO QUE 
SE LE SOLICITÓ. TODA VEZ QUE LAS "DIRCCIONES" Y LAS "DISTINTAS INSTANCIAS" NO 
SOLO SON INFORMACIÓN VAGA E IMPRECISA NO SOLICITADA, SINO QUE DICHAS 
OFICIONAS O INSTANCIAS, NO SON SUJETA DE RESPONSABILIDADES CIVILES, 
ADMINISTRATIVAS O PENALES, Y QUE ADEMÁS, EL SUJETO OBLIGADO SE CONTRADICE EN 
SU OFICIO DE RESPUESTA PUES EN EL PUNTO 1.- 

"...NO SE ESTA NEGANDO LA ATENCIÓN MÉDICA A PERSONA ALGUNA EN EL IJCR.." 

PERO EN EL PUNTO 4.- DEL MISMO OFICIO SE CONTRADICE PUES DA A ENTENDER QUE 
NO SE NIEGAN DICHOS SERVIICIOS A LA POBLACION, "EXCEPTO A LAS TRANSEXUALES YA 
QUE RENOCOCE: 

".SIEMPRE Y CUÁNDO NO ESTÉN EN LAS CONDICIONES EN COEMNTO..."  (Sic) 

4.- Mediante acuerdos de fecha 04 cuatro de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, signado por 
el Secretario Ejecutivo de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, Licenciado Miguel Ángel Hernández Velázquez, se 
ordenó turnar los recursos de revisión que nos ocupa, al cual se les asignó el número de 

expediente 1647/2016, por lo que para los efectos del turno y para la substanciación de I 
recursos de revisión, en aras de una justa distribución del trabajo y siguiendo un or en 
estrictamente alfabético, le correspondió conocer de los recursos de revisión, a la Presid nta 

del Pleno, Cynthia Patricia Cantero Pacheco; en los términos de la Ley de la materia. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 04 cuatro de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, la Ponencia 

de la Presidencia tuvo por recibido el recurso de revisión registrado bajo el número 

1647/2016, contra actos atribuidos al sujeto obligado, O.P.D. Servicios de Salud Jalisco; 

mismo que se admitió toda vez que cumplió con los requisitos señalados por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Así 
mismo, se requirió al sujeto obligado, para que en el término de 03 tres días hábile 

siguientes a partir de que surtiera efectos legales la notificación, remitiera un informe 

contestación, siendo admisibles toda clase de pruebas en atención a lo dispuesto por el ad' 
78 del Reglamento a la mencionada Ley. 

A su vez, en el acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tienen el 
derecho de solicitar Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la controversia, 
habiéndose ot 
respecto, siend 
favor de la conc 

gado el mismo plazo y condiciones que en el informe, para que se manifestaran al 
que e aso de que ninguna de las partes o solo una de ellas se manifestara a 

n, se continuaría con el recurso de revisión en los términos de la Ley. 
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De lo cual fueron notificados, el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/961/2016 en fecha 04 
cuatro de octubre del año corriente, por medio de diligencias personales, mientras que la parte 
recurrente a través de correo electrónico en fecha 07 siete del mismo mes y año. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 14 catorce de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, en Oficialía 
de Partes de este Instituto, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el día 13 trece del 
mes de octubre de la presente anualidad, oficio de número UT/2003/2016 signado por C. 
Altayra Julieta Serrano Vázquez en su carácter de Encargada de la Unidad de 
Transparencia, oficio mediante el cual el sujeto obligado rindió primer informe correspondiente a 
este recurso, anexando 12 doce copias certificadas y 04 cuatro copias simples, informe cuya 
parte medular versa en lo siguiente: 

"Al momento de presentar al solicitante el recurso de revisión que nos ocupa, se desprende de sus 
manifestaciones que no está conforme con la respuesta proporcionada por este Sujeto Obligado." 
Por lo cual a fin de dar cumplimiento al requerimiento mediante Oficio PC/CPC/961/2016, Recurso de Revisión 
1674/2016, se giró nuevo oficio a la Dirección General de Regiones Sanitarias y Hospitales, el oficio NSSJ-
U. T./1952/10/2016, en el cual se le requirió que proporcionara un informe de contestación al recurso 
anteriormente señalado." 

"En atención a lo anterior, el día 07 octubre del año en curso se recibió en esta Unidad de Transparencia por 
parte del Dr. Eduardo Covarrubias Iñiguez, Director General de Regidores Sanitarias y Hospitales el oficio 
DGRSH/DRAM/377/2016, a través del cual proporciona información para un mejor proveer del recurso de 
revisión que nos ocupa... " 

"Con los primeros dos puntos del presente e Oficio en revisión, se establece que no se está negando 
atención médica a persona alguna en el IJCR, y que a los servicios relacionados en el Tabulador de Cuotas 
de Recuperación (TCR) del PDS SSJ se accede mediante prescripción médica de los mismos. Esto, debido 
a que, lo que el solicitante, recurrentemente asevera, nosotros no lo tenemos detectado, motivo por le cual 
estimamos pertinente, que el C. Santiago Zúñiga Ibarra, nos presente una relación de las personas a las 
cuales presuntamente se les negó el servicio quirúrgico, para llevar a cabo una revisión de estos casos 
clínicos e identificar o descartar la supuesta negativa referida, por tanto, no tenemos nombres de medico 
alguno que este ene I supuesto de negación en revisión. 

"Cabe señalara, que como parte del proceso de la atención médica, una vez establecida la situación clínica 
del paciente, se valora la prescripción de algún procedimiento quirúrgico, de los relacionados en el TCR, que 
contribuya a mejorar su salud. Caso afirmativo, se procede a su programación quirúrgica, caso contrario 
explica la situación, en cuanto a riesgo-beneficio a ser logrado con la intervención, y cuando el primero 
mayor al segundo, lo más probable es que el paciente no sea elegible para llevar a cabo la cir 
contemplada." 

"Por tal motivo, es relevante enfatizar, que en el IJCR se llevó a cabo durante varios años una practica 
académica, que incluía la autorización de algunos procedimientos quirúrgicos con fines feminizantes, la cual, 
se decidió suspender debido a la falta de personal capacitad, que se hiciera cargo de la atención de los 
pacientes transexuales, que operaba y supervisaba el Dr. Mario Sandoval López, hasta el momento de su 
jubilación en 20i11, con el objeto de salvaguardar la salud y bienestar de estos pacientes que requieren un 
servicio que garantice la integridad, calidad y seguridad en estos procesos de atención..." 

"Por tal motivo en el punto 3, del presente documento en revisión, se refiere a la letra, lo informado en e 
oficio DGRSH/DRAM/343/2016, sobre quien tomó los procedimientos orientados a la reasignación de se 
en el IJCR, para lo cual, transcribió a la letra, en el punto 8, del oficio en comento: "La dirección del IJC 
cargo del Dr. José Guerrerosantos, en ejercicio de sus funciones que le asigna el Manual de Organici 
Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, estableció en 2014, la necesidad de suspende 
realización de procedimientos quirúrgicos para la reasignación de sexo en el IJCR por insuficiente 
competencia del Instituto al respecto, con el afán de garantizar calidad y seguridad de la atención médico —
quirúrgica del paciente transexual." Esta situación, de meses a la fecha, la Dirección del IJCR se la ha 
estado informado, de varias maneras, en comunicaciones previas, al C. Santiago Zúñiga Ibarra..." 

7.- En el mismo acuerdo citado, se hace contar que de los anexos remitidos por el sujeto 
obligado, se d rende caratula del correo electrónico de fecha 11 once de octubre del año en 
curso, enviado sor la 	idad de Transparencia de dicho sujeto obligado al recurrente, 
deprendiéndose 	icho correo en su texto, que aquel, la da vista al recurrente del informe de 
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ley antes citado, razón por la cual se omitió darle vista al recúrrete. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 09 nueve del mes de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, 
La Comisionada Presidenta del Pleno del Instituto de Transparencia y el Secretario de Acuerdos 
de la Ponencia de la Presidencia de este Instituto, hicieron constar que la parte recurrente 
realizó manifestaciones respecto al primer informe remitido por el sujeto obligado. 

Por lo que una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte de este 
Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco, en los términos de los siguientes, 

CONSIDERANDOS: 

I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información 
pública es un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que deben regir a los 
Estados, en ámbito de sus respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública. 

Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran ese 
derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, encargado de garantizar tal derecho. 

II.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de 
revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado, O.P.D. Servicios de Salud Jalisco; tien,e 
reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción II de la Ley e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en 
atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por existir identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la 
información y el presente recurso de revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto d 
manera oportuna a través su presentación física ante la Oficialía de Partes de este Instituto, 
día 29 veintinueve del mes de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, de conformidad a 
dispuesto por el artículo 95.1, fracción I. La resolución que se impugna fue notificada el día 28 
veintiocho del mes de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, luego entonces el termino para 
la interpo ición del recurso de revisión comenzó a correr el día 30 treinta del mes de septiembre 
de la presa nte anualid , concluyendo el día 21 veintiuno del mes de octubre del año en curso, 
por lo que 	dete • ina que el recurso de revisión fue presentado oportunamente. 
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VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resultan procedentes de 
conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción III toda vez que el sujeto obligado, Niega 
total o parcialmente el acceso a información pública no clasificada como confidencial o reservada, 
sin que se configure causal de sobreseimiento alguna de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
99 de la Ley antes citada. 

VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo 
concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente: 

I.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 

convicción:  

a).- Copia simple del acuse de presentación de la solicitud de información, de folio 03215716, de 
fecha 15 quince de septiembre del 2016. 

b).- Copia simple de la respuesta del sujeto obligado relativa a la solicitud de información de fecha, 
28 veintiocho de septiembre del 2016. 

c).- Copia simple del acuse electrónico de la solicitud de información de folio 03809616, hecha a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia de fecha 05 cinco de noviembre del 2016, 
donde se solicita copias certificadas del oficio número DGRSH/DRAM/311/2016. 

II.- Por parte del sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes 

medios de convicción:  

a).- Copias certificadas del Expediente U.T.824/2016, en el que constan todas la actuaciones del 
expediente mencionado. 

b).- Copias simples del oficio DGRSH/DRAM/377/2016, suscripto por el Dr. Eduardo Covarr 
Iñiguez, en su carácter de Director General de Regidores Sanitarias y Hospitales. 

b).- Copias simples del oficio DGRSH/DRAM/343/2016, suscripto por el Dr. Eduardo Covarr 
Iñiguez, en su carácter de Director General de Regidores Sanitarias y Hospitales. 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, d 
conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por tanto por la parte recurrente como por el sujet 
obligado, al ser en copias simples, se tienen como elementos técnicos, sin embargo al estar 
directamente relacionadas con los hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal motivo 
les da valo suficiente para acreditar su alcance y contenido. 

VIII.- Estu o de 
	

del asunto.- El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser 
FUNDADO t e s NOPERANTE, de acuerdo a los siguientes argumentos: 

5 



RECURSO DE REVISIÓN: 1647/2016. 
S.O. 0.P.D. SERVICIOS DE SALUD, JALISCO. 

La solicitud de información fue consistente en requerir: 
"AL D.G.R.S.H. INFORME: QUIÉNES DEL O.P.D. SSJ Y EL IJCR, PARTICIPAN EN 
NEGAR LAS CIRUGIAS DEL TABULADOR DEL O.P.D. SSJ. A LAS Y LOS PACIENTES 
TRANSEXUALES DEL I.J.C.R. INFORMANDO NOMBRES, CARGOS, Y LA DESCRIPCIÓN 
DEL MODO EN QUE PARTICIPAN EN LA NEGACIÓN, CADA UNO DE ELLOS. SEAN 
CIRUJANOS, DIRECTIVOS O PERSONAL DIVERSO." (sic) 

Por su parte, el sujeto obligado emitió respuesta a través del Director General de Regiones 
Sanitarias y Hospitales informando como respuesta a la solicitud lo siguiente: 

1.-No se está negando la atención médica a persona alguna en el IJCR 

2.-El tabulador de Cuotas de Recuperación del OPD SSJ es una relación de servicios a los cuales 
se accede mediante prescripción médica 

3.-El oficio DGRH/DRAM/343/2016, en su octavo punto, a la letra comenta: "8. Como ya se refirió 
en el punto 1, del presente documento, que a la letra dice. "la Dirección del IJCR, en ejercicio de 
la funciones que le asigna el Manual de Organización del instituto, así como las competencias que 
le confiere la Ley de Creación del OPD SSJ, evaluó la situación de la atención quirúrgica que se 
estaba otorgando en la unidad a su cargo, al paciente transexual, observando la no conveniencia 
de continuar con esta, ante la insufíciente competencia del instituto, tanto en lo técnico medico por 
falta de un protocolo que garantizara la atención integral del apaciente transexual, así como por 
falta de políticas públicas en este sentido, motivo por el cual, decidió suspender los procedimientos 
orientados a la reasignación de sexo, por insuficiente competencia del instituto a este respecto, a 
partir de 2014. 

En atención al gran número de solicitudes del (...) diferentes instancias en nuestra institución, que 
involucro la participación de la Dirección General de Regiones Sanitarias y Hospitales, donde el 
Director General, después de valorar la situación que plantea el requirente y las acciones tomad'' 
por la Dirección General del IJCR, además de evaluar el contexto legal y la capacidad resoltíva 
que se requeriría para operar un protocolo para la atención integral del paciente transexual, e no 
se tiene, y que no se puede instituir sin el sustento legal necesario ya comentado en oficio varios 
previos, se ratifica la pertinencia de la acción de suspender los procedimientos quirúrgicos ara la 
reasignación de sexo en el IJCR por insuficiente competencia institucional al respecto, con e 
de garantizar la calidad y seguridad de la atención médico-quirúrgica del paciente transexual, 
situación que se le informó al requirente, el 11 de agosto del 2016, mediante el oficio 
DGRSH/DRAM/285/2016. 

4.-Lo anterior muestra que no se está negando procedimiento quirúrgicos, a personas sin 
distinción alguno, siempre y cuando por precepción médica se estime pertinente llevar a cabo 
alguno de ellos." 

5.-Se trata de una decisión médica, en la que se procura el bienestar de los pacientes cuidan 
máximo la integridad, calidad y seguridad en la atención medica-quirúrgica que se le otorga. 

6.-Situación que en el momento actual, el OPD SSJ, incluido el IJCR, no tiene la competencia 
necesaria para llevar a cabo el proceso de reasignación sexual en forma total y menos parcia, 
dado qu no basta con alterar a apariencia anatómica de las personas, abdicando que I 
integridad •el proceso de atención que incluye: el entrenamiento en el rol de género que se desea; 
diagnóstic 	.añamiento psicológico; manejo hormonal de por vida; elementos, todos 
importante p. 	el bienestar bio-psico-social del individuo, y que debieran ser la parte inicial de 
este pro -o y ser culminado por la adecuación quirúrgica final. 
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7.-No se debe empezar por el final (...) dejando de lado los primeros pasos previamente referidos. 

Derivado de la respuesta emitida por el sujeto obligado, la parte recurrente presentó su recurso de 
revisión manifestando que el sujeto obligado no entregó la información que solicitó ya que no le 
proporcionan los nombres y cargos de los servidores públicos involucrados en una decisión grupa! 

e institucional sobre la prestación de servicios de salud, así como el desglose de la participación 
individual de cada uno de los servidores públicos involucrados en esa toma de decisión y 

ejecución de la misma. 

Considera que se contradice el sujeto obligado, cuando dice que no se niegan servicios a la 
población y por otro lado si niegan el servicios cuando se es transexual, señalando que si se niega 

el servicio a ciertos grupos de la población. 

Ahora bien, en el informe de Ley presentado por el sujeto obligado, giró nuevo oficio a la Dirección 

General de Regiones Sanitarias y Hospitales, el cual señaló y aclaró lo siguiente: 

1.-Con los primeros dos puntos del presente e Oficio en revisión, se establece que no se está 
negando atención médica a persona alguna en el IJCR, y que a los servicios relacionados en el 
Tabulador de Cuotas de Recuperación (TCR) del PDS SSJ se accede mediante prescripción médica 
de los mismos. Esto, debido a que, lo que el solicitante, recurrentemente asevera, nosotros no lo 
tenemos detectado, motivo por el cual estimamos pertinente, que el solicitante, nos presente una 
relación de las personas a las cuales presuntamente se les negó el servicio quirúrgico, para llevar a 
cabo una revisión de estos casos clínicos e identificar o descartar la supuesta negativa referida, por 
tanto, no tenemos nombres de medico alguno que este en el supuesto de negación en revisión. 

2.-Cabe señalar, que como parte del proceso de la atención médica, una vez establecida la 
situación clínica del paciente, se valora la prescripción de algún procedimiento quirúrgico, de los 
relacionados en el TCR, que contribuya a mejorar su salud. Caso afirmativo, se procede a su 
programación quirúrgica, caso contrario se explica la situación, en cuanto a riesgo-beneficio a ser 
logrado con la intervención, y cuando el primero es mayor al segundo, lo más probable es que 
paciente no sea elegible para llevar a cabo la cirugía contemplada. 

3.-Por tal motivo, es relevante enfatizar, que en el IJCR se llevó a cabo durante varios años 
práctica académica, que incluía la autorización de algunos procedimientos quirúrgicos con fi 
feminizantes, la cual, se decidió suspender debido a la falta de personal capacitad, que se hiciera 
cargo de la atención de los pacientes transexuales, que operaba y supervisaba el Dr. Mario 
Sandoval López, hasta el momento de su jubilación en 2011, con el objeto de salvaguardar la 
salud y bienestar de estos pacientes que requieren un servicio que garantice la integridad, calidad 
y seguridad en estos procesos de atención. Observando que dicha medida, atiende lo establecido 
en el artículo 9, del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios 
de Salud, que dice: "La atención medica deberá llevarse a efecto de conformidad con los principi 
científicos y éticos que orientan la práctica médica. Para lo cual, es necesario hacer lo que ya 
ha informado. Nuestra practica ética profesional nos exige: "Primero no dañar". 

4.-Aunado a lo anterior, dada la naturaleza del proceso de reasignación de sexo por la vía 
quirúrgica, con el objeto de garantizar la integralidad, continuidad, calidad y seguridad del paciente 
se identificó como necesario el contar con un protocolo para tal fin, que actualmente no tiene el 
OPD SSJ, mismo, que de acuerdo a los estándares internacionales y al que se aplica en la Ciudad 
de México, implica 4 etapas: evaluación y acompañamiento psiquiatra —psicológica, entrenamient 
en el •I del sexo de preferencia del paciente, manejo hormonal de por vida y, al último, no al 
principi como lo p ende el C. (...), se debe llevar a cabo, el manejo quirúrgico del paciente 
transex I, qu- esea someterse a este proceso. 
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5.-Por tal motivo en el punto 3, del presente documento en revisión, se refiere a la letra, lo 
informado en el oficio DGRSH/343/2016, sobre quién tomo la decisión de suspender la práctica 
académica y los procedimientos orientados a la reasignación de sexo en el IJCR, a cargo del Dr. 
José Guerrerosantos, en ejercicio de las funciones que le asigna el Manual de Organización del 
Instituto a su cargo y las competencias que le confiere el Reglamento de la Ley de Creación del 
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, estableció en 2014, la necesidad 
de suspender la realización de procedimientos quirúrgicos para la reasignación de sexo en el IJCR 
por insuficiente competencia del Instituto al respecto, con el afán de garantizar la calidad y 
seguridad de la atención médico-quirúrgica del paciente transexual". Esta situación, de meses a la 
fecha, la Dirección del IJCR se le ha estado informando, de varias maneras, en comunicaciones 
previas, al (...). Se anexa oficio DGRSH/DRAM/343/2016 que presenta la relación de oficios que 
se da sustento a lo aquí referido. 

6.-Por último es pertinente precisar a qué nos referimos, cuando hablamos de la insuficiente 
competencia del Instituto y del OPD SSJ para diseñar, organizar, implementar y llevar a cabo, en 
estos momentos, el protocolo de reasignación de sexo en el ámbito de nuestra institución. 

Primeramente, la Dirección del 1JCR, observó la falta de competencia del Instituto, para continuar 
con la práctica académica que incluía un promedio anual de dos procedimientos quirúrgicos 
feminizantes, manifestando así una insuficiente competencia técnica para operar un protocolo para 
la reasignación de sexo, y en segundo lugar, la falta de una normatividad, que le diera la atribución 
necesaria para ello, tal y como se llevó a cabo, en el entonces Distrito Federal, Hoy Ciudad de 
México, que procedió a reformar el Código Civil y Civil de Procedimientos en 2008, a través del 
cual, se precisaron los componentes del proceso de reasignación de sexo: "ENTRENAMIENTO 
DE EXPRESIÓN DE ROL DE GENERO, ADMINISTRACIÓN DE HORMONAS, PSICOTERAPIA 
DE APOYO O DE LAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS QUE HAYA REQUERIDO EN SU 
PROCESO"; y en 2009 se reforma la Ley de Salud del entonces Distrito Federal, que en su 
Artículo 24, a través de su atribución XXI, hizo competente a la Secretaría de Salud, de la hoy 
Ciudad de Mexico, para "Efectuar un programa de atención especializada a la salud de las/ 
personas transgénero y transexual, mediante, en su caso el suministro de hormonas, ap. o 
psicoterapéutico y la realización de acciones preventivas y de tratamiento médico correspondí: nte 
en materia de ITS y VIH.sida". 

-A eso se refiere el punto 6 del presente oficio en revisión, situación que en el momento act I, el 
OPD SSJ, incluido el IJCR, no tiene la competencia necesaria para llevar a cabo el proceso 

, 

reasignación sexual en forma total y menos parcial, dado que no basta con alterar la apariencia 
Anatómica de las personas, abdicando de la integralidad del proceso de atención que incluye, el 
entrenamiento en el rol de género que se desea; diagnóstico y acompañamiento psicológico; 
manejo hormonal de por vida; elementos, todos importante para el bienestar bio-psico-social del 
individuo, y que debieran ser la parte inicial de este proceso y ser culminado por la adecuación 
quirúrgica final. 

Finalmente, solo me resta insistir, que debe quedar clara la importancia de no empezar por el fi 
(Manejo quirúrgico feminizante), dejando de lado las primeras etapas, que un protocolo par 
manejo integral del paciente transexual contempla, y lamentablemente, en este momento no tie 
el OPD SSJ, por lo referido previamente. 

A la vista que la ponencia instructora dio a la parte recurrente para que se manifestara respecto 

del informe de Ley presentado por el sujeto, se manifestó inconforme señalando que el sujet 

obligado continua siendo incongruente en sus respuestas, dado que contrario a lo que afirmó en 

el sentido e que ya no se realizan cirugías orientadas a cambio de sexo, acepta implícitamente 

que está gand cirugías a transexuales, ya que el hecho de que lo reciban en consulta pero no 

lo quieran . -rar es solo una simulación. 
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Asimismo la parte recurrente hace alusión a los oficios DGRSH/DRAM/337/2016 y el oficio 
DGRSH/DRAM/311/2016, señalando que en ambos casos se evidencia la negación del servicio 
a transexuales. 

De igual forma presenta también como medios de convicción unas notas de medios de 
comunicación proveniente de "Milenio Noticias" en el que se exhibe acusaciones al Instituto 
Jalisciense de Cirugía Reconstructiva en discriminar a personas tansgénero y negarles 
intervenciones clínicas para cambio de sexo. 

Continuó manifestando la parte recurrente que existe en los archivos del sujeto obligado los 
expedientes clínicos en los cuales se hace constar que dicho sujeto obligado niega la realización 
de cirugías a solicitudes de pacientes de cambio de sexo. 

Ahora bien, en el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene 
que si bien le asiste la razón a la recurrente en sus manifestaciones, en el sentido de que el 
sujeto obligado en la respuesta de origen, no se pronunció de manera puntual respecto a lo 
peticionado, se estima que lo hizo en actos positivos en la presentación del informe de Ley, por 
lo tanto resulta inoperante requerir por la información faltante, toda vez que esta ya se hizo del 
conocimiento de la recurrente en el presente recurso, como a continuación se expone: 

La solicitud requirió específicamente se proporcionaran nombres y cargos y la descripción del 
modo en que participan en la negación de cirugías del tabulador del O.P.D. SSJ, a pacientes 
transexuales. 

Si bien en la respuesta de origen el sujeto obligado informó las razones y motivos por los cuales 
no se consideró conveniente la atención quirúrgica que se estaba otorgando al paciente 
transexual y que ello no significa que se estén negando procedimientos quirúrgicos a persona sin 
distingo alguno, siempre y cuando por prescripción médica se estime pertinente llevarlos a cabo, 
reiterando el sujeto obligado que en el caso del hoy recurrente, carecen de la competenc 
necesaria para llevar a cabo el proceso de reasignación sexual en forma total, en virtud de 
no es suficiente alterar la apariencia anatómica de las personas, sino que comprende un proc 
integral que implica el entrenamiento de rol de género que se desea, diagnóstico 
acompañamiento psicológico y manejo hormonal de por vida. 

Resulta evidente que no se pronunció de manera categórica a lo peticionado, (se proporcionaran 
nombres y cargos y la descripción del modo en que participan en la negación de cirugías del 
tabulador del O.P.D. SSJ, a pacientes transexuales) sin embargo, en el informe de ley que 
presentó señaló de manera categórica que: 

-No tenemos nombres de medico alguno que este en el supuesto de negación de servici 
quirúrgicos en comento, y por lo mismo, no se refirió nombre alguno. 

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado amplio su motivación y justificación explicando las 
razones y motivos por los cuales el sujeto obligado es incompetente para llevar a cabo cirugí 
de cambio de sexo. 

Informó ta iién el sujeto obligado que la decisión de suspender la práctica académica y los 
procedimie os or - •.pos a la reasignación de sexo en el IJCR, a cargo del Dr. José 
Guerrerosan,  , en ejercicio de las funciones que le asigna el Manual de Organización del 
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Instituto a su cargo y las competencias que le confiere el Reglamento de la Ley de Creación del 
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, se estableció en el año 2014, la 
necesidad de suspender la realización de procedimientos quirúrgicos para la reasignación de 
sexo en el IJCR por insuficiente competencia del Instituto al respecto, con el afán de garantizar la 
calidad y seguridad de la atención médico-quirúrgica del paciente transexual. 

Ahora bien, la recurrente manifestó que el sujeto obligado ha entrado en contradicción en sus 
respuestas, presentando evidencia de que en su caso, se le ha negado la atención médica que 
se le requiere, siendo estos, el identificado con el número DGRSH/DRAM/377/2016 que 
constituye una de las respuesta emitidas por el sujeto obligado en actos positivos a la solicitud 
de información que nos ocupa y la cual ya que analizada en párrafos anteriores, en particular 
también acompañó la recurrente el oficio DGRSH/DRAM/311/2016, en este último se advierte 
una respuesta de parte del sujeto obligado en el que se orientó a la parte recurrente (como 
paciente) para que continuara su atención médica en otra Clínica que ya tiene establecido la 
atención interdisciplinaria. 

En la revisión de ambos documentos este Pleno considera que no existe contradicción 
alguna, respecto a las respuestas que ha emitido el sujeto obligado ya que el sujeto 
obligado ha sostenido, que en el caso de los pacientes que requieren la reasignación de cambio 
de sexo por la vía quirúrgica, dada su naturaleza, con el objeto de garantizar la integralidad, 
continuidad, calidad y seguridad del paciente se identificó como necesario el contar con un 
protocolo para tal fin, que actualmente no tiene el OPD SSJ.  

Dicha declaración, en el sentido de que el OPD SSJ no cuenta con la capacidad técnica, 
entendiendo que no cuenta con personal con este tipo de adiestramiento para tratar de manera 
integral lo que es el cambio de sexo, circunstancias que reiteradamente, tanto en la 
respuesta de origen como en el informe de Ley, ha señalado los motivos por los cuales se 
encuentra imposibilitado para llevar a cabo este tipo de cirugías, por lo que dichas 
afirmaciones no se contradicen con los oficios a que hace alusión la parte recurrente, 
pues sostienen lo mismo, la imposibilidad de llevar a cabo dicho procedimiento por la carenci 
de competencia del Organismo y no así una negativa sin razón ni justificación alguna. 

)Ahora bien, en cuanto a las notas de medios de comunicación que insertó la recurrente en' su 
escrito de manifestaciones relativas a Milenio Noticias, si bien se expone una manifestación e 
contra del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva en discriminar a personas tansgénero y 
negarles intervenciones clínicas para cambio de sexo, ello no se traduce en una falta de 
respuesta o pronunciamiento por parte del sujeto obligado respecto de la información solicitada. 	, 

t. 1 é 

I  mil 

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos, 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Munl ipios, este Pleno determina los siguientes puntos: 

Como consecuencia de lo anterior, se observa que la información solicitada, si bien es cierto n 
fue respondida de manera categórica y puntual en la respuesta origen, lo hizo de manera posteri 
haciéndolo constar en el informe de Ley que presentó ante este sujeto obligado, por lo tanto no 
obstante son FUNDADOS los agravios del recurrente por la respuesta de origen a su solicitud, 
resulta INOPERANTE requerir por la información faltante, toda vez que esta ya fue entregada al 
recurrente durante el trámite del presente recurso y se estima que dicha información es acorde a,/ 
lo peticionado. 
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Comisionado Ciudadano 

4. 

Miguel Ángel rn de e azquez 
Secretario jecutivo 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1647/2016 emitida en la sesión ordinaria 
de fecha 24 veinticuatro de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis. 

omero spinosa 
omisionado iudadano 

RECURSO DE REVISIÓN: 1647/2016. 
5.0. O.P.D. SERVICIOS DE SALUD, JALISCO. 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el 
trámite llevado a cabo resultaron adecuados. 

SEGUNDO.- Resultan Fundados los agravios planteados por el recurrente pero inoperantes, 
toda vez que a la presentación del recurso el sujeto obligado entregó la información solicitada. 
Archívese como asunto concluido. 

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos, 
para lo cual se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del 
Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; y al sujeto obligado, por 
conducto de su Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien 
certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 24 veinticuatro de 
noviembre del año 2016 dos mil dieciséis. 

cia Cantero Pacheco 
Presi enta del Pleno 

MSNVG/RPNI. 
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