
OFICIO: PC1CPCP/120012016 

Guadalajara, Jalisco, a 15 de diciembre de 2016 

RECURSO DE REVISIÓN 165912016 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO 
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD 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 15 de 

diciembre 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 

A P ESIDENTE 
INSTITUTO DE TR NSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 

Nan  
JACINTO RÓD,RIGUEZ wi ACIAS 

SECRETARIO DE'ACUERDOS 
PONENCIA DE LA PRESIDENCIA 

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



Tipo de recurso 

1 

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

   

wno 
de Rev,sión 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Secretaría de Salud del Estado de Jalisco 
y/u O.P.D. Servicios de Salud Jalisco. 

Número de recurso 

1659/2016 

Fecha de presentación del recurso 

04 de octubre de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

15 de diciembre de 2016 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

• • 
• 111 

RESOLUCIÓN 

"POR LO QUE DADO QUE NO DECLARA 
COMO INEXISTENTE LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA, COMO CONFIDEN O 
RESERVADA, NI TAMPOCO LA 
ENTREGA 	 SOLICITO 
RESPETUOSAMENTE A ESTE 
CONSEJO, ADMITA ESTE RECURSO, 
DÉ TRAMITE AL MISMO, Y UNA VEZ 
RESUELTO INSTRUYA AL SUJETO 
OBLIGADO: A ENTREGARME LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA DE LA 
FORMA MÁS PRECÍSÁ Y EXACTA 

"Se adjunta en versión pública el Oficio 
DGRSH/DRAMI35712018, toda vez que el 
documento contiene datos confidenciales 
según el catálogo contenido del articulo 
21 de de la Ley anteriormente señalada, 
lo anterior con la finalidad de proteger los 
datos confidenciales inherentes a su 
salud y no permitir el acceso a personas 
no autorizadas, a fin de actuar conforme 
lo establecen los artículos 21.1 fracción I 
incisos h), i), j), II y III, 21-bis.1 (...) 

Resultan INFUNDADAS las 
manifestaciones de la parte 
recurrente que se desprenden del 
presente recurso de revisión. 
Se CONFIRMA la respuesta del 
sujeto obligado Secretaria de Salud 
del Estado de Jalisco. 

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 



RECURSO DE REVISIÓN: 1659/2016. 
S.O. SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO 
Y/U O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 1659/2016. 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO Y/U 
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO. 
RECURRENTE: C.  
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 15 quince de diciembre del año 
2016 dos mil dieciséis. 

---VISTAS las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 1659/2016, 
interpuesto por la parte recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado; Secretaría de Salud 
del Estado de Jalisco y/u O.P.D. Servicios de Salud Jalisco; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 21 veintiuno 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 03276916, donde se requirió lo siguiente: 

"SOLICITO AL D.G.R.S.H: 1.- LOS NOMBRES Y CARGOS, DE TODOS Y C/U DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE LE INFORMARON, QUE EN EL O.P.D. SSJ. NO HABÍA 
ENDOCRINÓLOGOS, PSIQUIATRAS Y CIRUJANOS CAPACITADOS PARA OPERAR UN 
PROTOCOLO DE CAMBIO DE SEXO." 

2.- Tras los trámites internos y bajo la asignación de expediente interno número 850/2016, el 
Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y/u 
O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, mediante oficio número 1887/2016 dio respuesta a la solicitud 
el día 03 tres de octubre de 2016 dos mil dieciséis, respuesta cuya parte medular versa en lo 
siguiente: 

"Con relación a su solicitud de información (Exp. 850/2016, Folio 03276916), recibida en la Unidad 
de Transparencia el día 22 de septiembre de 2016. 

Al respecto me permito notificarle que su solicitud se clasifica y resuelve como AFIRMATIVA, de 
conformidad con el articulo (...) 

Respuesta: 

Se adjunta en versión pública el Oficio DGRSH/DRAM/35712016, toda vez que el documento 
contiene datos confidenciales según el catálogo contenido del artículo 21 de de la Ley anteriormente 
señalada, lo anterior con la finalidad de proteger los datos confidenciales inherentes a su salud y no 
permitir el acceso a personas no autorizadas, a fin de actuar conforme lo establecen los artículos 
21.1 fracción I incisos h), i), j), II y III, 21-bis.1 (...) 

 

Nota: Como se mencionó anteriormente la presente respuesta a su solicitud de información se envía 
vía Plataforma Nacional de Transparencia en VERSIÓN PÚBLICA, toda vez que contiene datos 
confidenciales según el catálogo contenido en el articulo (...) 
Sin embargo esta Unidad de Transparencia con la finalidad de desahogar adecuadamente el trámite 
a su solicitud, pone a su disposición en físico copia simple SIN TESTAR de la presente respuesta. 
No omite mencionarle que para la entrega del documento que se ponen a su disposición en la 
Unid... de Transparencia deberá presentar identificación oficial vigente en original y copia para 

te le notifica vía Plataforma Nacional de Transparencia como Usted lo solicitó. A 
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Derivado de los problemas que presenta la Plataforma Nacional de Transparencia, se le notifica la 
presente respuesta también al correo electrónico registrado en el mismo. 

3.- Inconforme con esa resolución, la parte recurrente presentó su recurso de revisión 
directamente ante la oficina de la Oficialía de Partes de este Instituto, el día 04 cuatro de octubre 
del año en curso, declarando de manera esencial: 

1.-DEL OFICIO DE RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO (DGRSH/DRAMI35712016) SE 
ADVIERTE QUE  

a) CANTINFLEA COMO ES SU COSTUMBRE PARA TRATAR DE EMBAUCAR A ESTE H. 
CONSEJO Y A LA SUSCRITA, Y TERMINA POR NO ENTREGAR NINGÚN NOMBRE NI 
CARGO, DE NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO QUE LE HAYA INFORMADO QUE EN EL O.P.D. 
SSJ. NO HABÍA ENDONCRINÓLOGOS, PSIQUIÁTRAS Y CIRUJANOS CAPACITADOS PARA 
OPERAR UN PROTOCOLO DE CAMBIO DE SEXO. DE LOS QUE SE ADVIERTE, QUE AL 
PARECER SON INVENTOS SUYOS PARA NEGAR SERVICIOS A TRANSEXUALES, 
EVADIENDO ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 

b) NO TIENE DE SER EL CASO, AL MENOS EL VALOR DE ACEPTAR QUE EL INVENTÓ ESE 
CUENTO EN SU OFICIO, Y QUE POR TANTO LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES 
INEXISTENTE. 

POR LO QUE DADO QUE NO DECLARA COMO INEXISTENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA  
COMO CONFIDEN O RESERVADA, NI TAMPOCO LA ENTREGA SOLICITO 
RESPETUOSAMENTE A ESTE CONSEJO, ADMITA ESTE RECURSO, DÉ TRAMITE AL MISMO, Y 
UNA VEZ RESUELTO INSTRUYA AL SUJETO OBLIGADO: A ENTREGARME LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA DE LA FORMA MÁS PRECISA Y EXACTA POSIBLE Y SE LE EXHORTE A NO 
ENTREGARME DOCUMENTOS O INFORMACIÓN QUE NO CONTENGA LA INFORMACIÓN  
SOLICITADA. (...) 

..." (sic) 

4.- Mediante acuerdo de fecha 07 siete 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 el recurso de revisión que nos ocupa, al cual se le asignó el número de 
expediente 1659/2016, por lo que para los efectos del turno y para la substanciación del recurs 
de revisión, en aras de una justa distribución del trabajo y siguiendo un orden estrictame 
alfabético, le correspondió conocer del recurso de revisión, a la Presidenta del Pleno, Cynt 
Patricia Cantero Pacheco; en los términos de la Ley de la materia. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 07 siete de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, la Ponencia de 
la Presidencia tuvo por recibido el recurso de revisión registrado bajo el número 1659/2016, 
contra actos atribuidos al sujeto obligado, Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y/u 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 hábiles siguientes a partir de que surtiera efectos legales la notificación, remitiera un 
informe en contestación, siendo admisibles toda clase de pruebas en atención a lo dispuest 
por el artículo 78 del Reglamento a la mencionada Ley. 

en el acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tienen e 
de solicitar Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la controversia, 

As 
dere 

ji 
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habiéndose otorgado el mismo plazo y condiciones que en el informe, para que se manifestaran al 
respecto, siendo que en caso de que ninguna de las partes o solo una de ellas se manifestara a 
favor de la conciliación, se continuaría con el recurso de revisión en los términos de la Ley. 

De lo cual fueron notificados, el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/975/2016 en fecha 13 
trece de octubre del año corriente, por medio de correo electrónico, mientras que la parte 
recurrente en la misma fecha y por el mismo medio. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 19 diecinueve 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 dia 18 
dieciocho del mes de octubre de la presente anualidad, oficio de número UT/2070/2016 signado 
por la C. Altayra Julieta Serrano Vázquez en su carácter de Encargada de la Unidad de 
Transparencia, oficio mediante el cual el sujeto obligado rindió el informe de Ley 
correspondiente a este recurso, anexando 17 diecisiete copias certificadas y 02 dos copias 
simples, informe cuya parte medular versa en lo siguiente: 

6.- En atención a lo anterior, el día 14 de Octubre del año en curso se recibió en esta Unidad de 
Transparencia por parte del Dr. Eduardo Covarrubias Iñiguez, Director General de Regiones 
Sanitarias y Hospitales el oficio DGRSH/DRAM/401/2016, a través del cual proporciona información 
para un mejor proveer del recurso de revisión que nos ocupa y atendiendo a los principios de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se 
proporciona información complementaria a la ya proporcionada al momento de dar la respuesta 
correspondiente, para así atender favorablemente los agravios presentados. Documento que se 
anexa al presente y mismo que como acto positivo para un mejor desahogo de este recurso de 
revisión ha sido notificado al solicitante a su correo electrónico (,) 

Cabe mencionar que dicho documento contiene datos confidenciales inherentes al estado de salud 
del recurrente por lo cual se solicita la protección de los mismos a través de la transferencia que se 
realiza en este momento. Conforme a lo establecen los artículos (...) 

A fin de corroborar lo anteriormente descrito se anexa copia certificada de todas las constancias que 
integran el expediente abierto con motivo de la solicitud de información, que acreditan las gestiones 
realizadas por este Sujeto Obligado, además se le ha notificado nuevamente al correo electrónico 
del recurrente la información proporcionada a través del oficio DGRSH/DRAM/401 /2016, el cual se 
emitió por parte de la Dirección General de Regiones Sanitarias y Hospitales como acto positivo para 
mejor proveer del Recurso de Revisión que nos ocupa. 

..." (sic) 

7.- En el mismo acuerdo citado, a su vez, se le tuvo al sujeto obligado presentando los 
de convicción relacionados en el oficio de referencia. De igual manera, la ponencia instructora 
dio cuenta de escrito signado por la parte recurrente, el cual fue recibido el 19 diecinueve de 
octubre de 2016 dos mil dieciséis, en el cual se manifestó respecto al informe de Ley remitido por 
el sujeto obligado, escrito presentado a este Instituto el día 18 dieciocho de octubre de año en 
curso. 

Ahora bien, de los anexos remitidos por el sujeto obligado, se desprende caratula del correo 
electrónico de fecha 17 diecisiete de octubre de la presente anualidad, enviado por la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado a la parte recurrente, desprendiéndose de dicho correo en su 
texto, que -.uel, le da vista al recurrente del informe de Ley ya citado en el acuerdo por lo que 
n con cuencia, se omitió darle vista de dicho informe al recurrente por los motivos expuestos, 

do que sus manifestaciones respecto del informe fueron toralmente las siguientes: 
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"SIENDO A DETALLE LOS SIGUIENTES, EL MOTIVO DE LA INCONFORMIDAD:  
1.- DEL OFICIO DE CUMPLIMIENTO DEL SUJETO OBLIGADO (DGRSHIDRAMI40112016) 
DENTRO DE ESTE RECURSO, LA SUSCRITA SE ADVIERTE QUE ES UN DOCUMENTO EN EL 
QUE EL SUJETO OBLIGADO, PARECIERA LLAMARSE MARIO MORENO, PUES NO CESA DE 
"CANTINFLEAR" EN LA INFORMACIÓN QUE EMITE, LA CUAL DE NUEVA SE LE VA EN 
MANIFESTAR TODA CLASE DE JUSTIFICACIONES Y SU NUEVA RESPUESTA NO CUENTA NO 
CONTIENE OTRA VEZ, LA INFORMACIÓN SOLICITADA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN 
LA FRACCIÓN VI. DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

QUE DICE: 

VI, Formato: los informes específicos deben contener de forma clara, precisa y completa la 
información declarada como procedente en la resolución respectiva  sin remitir a otras fuentes, 
salvo que se acompañen como anexos a dichos informes; y 

ASÍ PUES, EL SUJETO OBLIGADO EN EL OFICIO CON QUE PRETENDE DAR CUMPLIMIENTO 
A LA ENTREGA DE INFORMACIÓN, NO ENTREGA DE FORMA CLARA Y PRECISA LA 
INFORMACIÓN DECLARADA COMO PROCEDENTE, TODA VEZ, QUE EL SUJETO OBLIGADO 
EN DICHO DOCUMENTO, EL SUJETO OBLIGADO: 

a) NO PROPORCIONA LOS NOMBRES NI CARGOS, DE NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO QUE LE 
HAYA INFORMADO QUE EN EL O.P.D. SSJ. NO HABÍA ENDOCRINÓLOGOS, PSIQUIÁTRAS 
Y CIRUJANOS PARA OPERAR UN PROTOCOLO DE CAMBIO DE SEXO. 

b) TAMPOCO ADMITE, QUE DICHA VERSIÓN DE QUE EN EL O.P.D. SSJ. NO HABÍA 
ENDOCRINÓLOGOS, PSIQUIÁTRAS Y CIRUJANOS PARA OPERAR UN PROTOCOLO DE 
CAMBIO DE SEXO. SEA UN HECHO INVENTADO POR ÉL, EN EL OFICIO QUE ME 
INFORMÓ DE ELLO. TODA VEZ, QUE AL VOLVERSE A NEGAR POR SEGUNDA A 
OCASIÓN, LOS NOMBRES Y CARGOS, DE QUIENES LE INFORMARON TAL COSA, ES 
PORQUE MUY PROBABLEMENTE NO EXISTEN ESOS SERVIDORES PÚBLICOS. DE LO 
QUE SE ADVERTIRÍA, QUE ESTE SEÑOR, NO CONSULTÓ A NINGÚN ESPECIALISTA, 
PARA PREGUNTARLES SI SE SENTÍAN CAPACITADOS O NO, PARA OPERAR UN 
PROTOCOLO DE CAMBIO DE SEXO. SIENDO AL PARECER UN INVENTO SUYO 
PLASMADO EN UN DOCUMENTO OFICIAL. 

POR LO QUE, SI ESTE H. CONSEJO DEL ITEI, ESTÁ DE ACUERDO CON LA SUSCRITA, CREO 
QUE LO QUE AQUÍ PROCEDE ES, QUE NO PUEDE QUEDAR VAGA LA INFORMACIÓN DEL 
INFORME, PUES LA LEY DE TRANSPARENCIA NO LO PERMITE, POR TANTO, CONSIDERO 
ESTE CONSEJO DEBE INSTRUIR AL SUJETO OBLIGADO, A QUE UNA DE DOS, O: 

a) ENTREGA LA INFORMACIÓN SOLICITADA ( NOMBRES Y CARGOS DE LO Y  
MENCIONADO). O 

b) DECLARA MEDIANTE OFICIO, LA INFORMACIÓN SOLICITADA COMO INEXISTENTE. 
LO QUE SE ADVERTIRÍA, QUE LA VERSIÓN DE QUE EN EL O.P.D. SSJ. NO HA 
ENDOCRINÓLOGOS, PSIQUIÁTRAS Y CIRUJANOS PARA OPERAR UN PROTOCOLO DE 
CAMBIO DE SEXO, ES UN INVENTO SUYO, PARA NEGAR EL CONTROL 
MULTIDISCIPLINARIO A TRANSEXUALES, QUE LA LEY GENERAL DE SALUD DISPONE, 
SIN EL SUSTENTO O RESPALDO DE UNA INVESTIGACIÓN RESPONSABLE. 

ASÍ LAS COSAS, SOLICITO SE LE TENGA AL SUJETO OBLIGADO POR NO CUMPLIMENTADA 
LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN, SE LE EXHORTE A DEJAR DE CANTINFLEAR, Y SE 
INSTRUYA AL SUJETO OBLIGADO: A ENTREGARME LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE LA 
FORMA MAS PRECISA Y EXACTA POSIBLE Y SE LE EXHORTE A NO VOLVER A 
ENTREG •ME INFORMACIÓN QUE NO CONTENGA LA INFORMACIÓN SOLICITADA YA QUE 
INSULT MI INTELIGENCIA Y LA DE ESTE H. CONSEJO, AL PRETENDER VERNOS LA CARA, 
ENT GANDO TODA CLASE DE INFORMACIÓN VAGA, DISPERSA Y AJENA A LO 

(CITADO. 

(sic) 
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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, Secretaría de Salud del Estado de 
Jalisco y/u O.P.D. Servicios de Salud Jalisco; tiene reconocido dicho carácter, de conformid 
con el articulo 24.1 fracciones II y V respectivamente, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada 
atención a lo dispuesto en la fracción 1 del artículo 91 de la Ley de la materia y 7 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d- Jal sco 
y sus Municipios, por existir identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la 
información y el presente recurso de revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de 
manera oportuna a través su presentación física ante la Oficialía de Partes de este Instituto, el 
día 04 cuatro del mes de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 95.1, fracción I. La resolución que se impugna fue notificada el día 03 tres del mes 
de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, luego entonces el término para la interposición del 
recurso de revisión comenzó a correr el día 04 cuatro del mes de octubre de la presente 
anualidad, concluyendo el día 24 veinticuatro del mes de octubre del año en curso, por lo que se 
determina que el recurso de revisión fue presentado oportunamente. 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resultan procedentes de 
conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción VII toda vez que el sujeto obligado, No 

ite el ac so completo o entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso 
en su respuesta, sin que se configure causal de sobreseimiento alguna de 

ad a lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley antes citada. 
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II.- Por parte del sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes 

medios de convicción: 

A 
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VIL- 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 oficio número U.T. 1887/2016, de fecha 03 tres de octubre de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigida a la parte recurrente, signada por la Titular de la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado. 

b).- Copia simple del oficio DGRSH/DRAM/857/2016 de fecha 26 veintiséis de septiembre de 2016 
dos mil dieciséis, dirigido a la Encargada de la Unidad de Transparencia, rubricado por el Director 
General de Regiones Sanitarias y Hospitales. 

c).- Copia simple del acuse de presentación de la solicitud de información ante la Plataforma 
Nacional de Transparencia de fecha 21 veintiuno de septiembre de 0216 dos mil dieciséis, de folio 
03276916. 

a).- Legajo de 17 diecisiete copias certificadas que forman parte del expediente del sujeto obligado 
del procedimiento de acceso a la información en referencia al presente recurso de revisión 
1659/2016. 

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, 
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acce 
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determin 
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 la parte recurrente, 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 se les da valor suficiente para acreditar su 
alcance y contenido. 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado, al ser en copias certificadas 
se les concede valor probatorio pleno para acreditar su alcance y contenido. 

VIII.- Estudio de fondo del asunto.- El agravio hecho valer por la parte recurrente, resultan ser 
INFUNDADOS los agravios de la recurrente de acuerdo a los siguientes argumentos: 

a solic ud de información fue consistente en requerir: 

"SOLICITO AL D.G.R.S.H: 1.- LOS NOMBRES Y CARGOS, DE TODOS Y C/U DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE LE INFORMARON, QUE EN EL O.P.D. SSJ. NO HABÍA 
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ENDOCRINÓLOGOS, PSIQUIATRAS Y CIRUJANOS CAPACITADOS PARA OPERAR UN 
PROTOCOLO DE CAMBIO DE SEXO." 

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.-En mi similar DGRSH/DRAM/343/2016, su punto 1, informa que: "1.-La Dirección General del 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 calidad y seguridad de la atención médico-
quirúrgica del paciente transexual. Situación que de meses a la fecha, la Dirección del IJCR le ha estado 
informando esto, de varias maneras, en comunicaciones previas al C. (..), tal y como se puede apreciar en los 
siguientes oficios: "de los cuales, se seleccionaron los siguientes, con el propósito de sustentar la afirmación 
que se hizo en el DGRSH/294/2016 y hoy Ud. nuevamente plantea: 

-Oficio IJCR/SM/157/2015, la Dirección General IJCR, comenta en la primera parte":...En referencia lo que 
menciona el señor (...) que se llevaron a cabo cirugías efectivamente, de cambio de sexo, las cuales realizó al 
doctor Mario Sandoval, mismas que son autorizadas en Instituto para fines eminentemente académicos, cuya 
vigilancia de esos pacientes se llevó a cabo por el profesional antes descrito, y una vez jubilado no se ha 
autorizado dichas cirugías porque no existe la capacidad técnica, entendiendo esto como la ausencia de 
personal con este tipo de adiestramiento para tratar integralmente lo que es el cambio de sexo o bien llamado 
cambio de género, y por ende deberá tenerse un protocolo de tratamiento para este sector de la población, 
que al dia de hoy en el pais dentro del sector público no se tiene, al carecer de políticas nacionales que 
apoyen para lleva a cabo este tipo de tratamientos que son especializados". 

-Oficio IJCR/SM/120/2016, la Dirección General del IJCR, en el punto 2, informa "Como se le ha informado al 
C. (...) en ocasiones anteriores, en las instituciones de salud del sector público, no existen politica 
encaminadas al cambio de sexo o de género, por lo tanto no se tienen recursos destinados para este fin, 
lo que tampoco existen programas para estos fines. No existiendo así un protocolo que nos dé certeza de 
cómo tratar este proceso, el cual implica procesos que requieren de un equipo interdisciplinario que deberá 
tener una alta preparación para obtener un resultado óptimo en las esferas de salud, mental, físico y social de 
las y los individuos que deciden someterse a estos procesos y no únicamente llevar a cabo cirugías que 
cambien solamente el aspecto femenino y/o masculino de una persona que se somete a una adaptación de 
sus aspectos morfológicos, mentales y sociales". 

-Oficio IJCR/SM/127/2016, la Dirección General del IJCR, en el punto 2, informa: "Le informo que los procesos 
encaminados al cambio de sexo o de genero requiere de un tratamiento integral con un equi, 
interdisciplinario preparado para obtener un resultado óptimo en los aspecto de salud mental, física y social 
cual requiere de una serie de profesionales capacitados y con experiencia, que en la actualidad no tene 
De llevar a cabo este tipo de procesos se cometería una atención médica negligente, pero sobr 
estariamos llevando a cabo un proceso riesgoso para el paciente". 

os. 
todo 

-Oficio IJCR/SM/139/2016, la Dirección General del IJCR, en el punto 5, informa: "Así mismo le come 
las cirugías de cambio de sexo o de genero antes realizadas por el Dr Mario Sandoval en este Institu 
mismas que fueron autorizadas para fines eminentemente académicas, cuya vigilancia de esos pacientes se 
llevaron a cabo por el profesional antes descrito, y que una vez jubilado no se ha autorizado dichas cirugías 
porque no existe la capacidad técnica, entendiendo esta como la ausencia de personal con este tipo de 
adiestramiento para tratar integralmente lo que es el cambio de sexo o bien llamado cambio de género. Por 
otra parte en el país dentro del sector público no se tiene protocolo de tratamiento para este sector de la 
población que se adecua a las caracteristicas de cada paciente, al carecer de políticas nacionales que apoyen 
para llevar a cabo este tipo de tratamientos que son especializados, en los que se requiere un equipo 
interdisciplinario, el cual no tiene este instituto en la actualidad". 

2.-Lo anterior, establece la importancia de otorgar una atención médica integral, con calidad y seguridad a los 
pacientes transexuales, apoyada en: 

-Un protocolo para la reasignación de sexo, necesario para organizar el conjunto de procedimientos técnico —
médicos requeridos para este fin, estableciendo la secuencia detallada del proceso de actuación técnico —
medico, que permita garantizar además de la integralidad, eficiencia y calidad, la seguridad del paciente 
transexual. 

esidad de disponer de personal multidisciplinario formalmente capacitado para este fin. Capacitación 
deberá ser sustentada en los elementos técnico-médicos que se estimen durante la planeación y 
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organización del protocolo en comento. Situación que no se ha llevado a cabo en nuestro estado y está 
comentada en los oficios previamente referidos. 

3.-Aunque tenemos personal médico especialistas en endocrinología, psiquiatría y cirugía, todos expertos en 
áreas de competencia, los cuales, a la fecha, no lo están para operar el protocolo para la reasignación de sexo 
en el OPD SSJ, dado que este no existe, y por lo mismo, no se han determinado las necesidades de 
capacitación que deberán ser atendidas una vez que exista la competencia para llevarlo a cabo, tal y como lo 
referimos en nuestro oficio DGRSGH/DRAM/310/2016, que su punto B, a la letra dice: "a en cuanto a la otra 
acepción "PERICIA, APTITUD O IDONEIDAD PARA HACER ALGO O INTERVENIR EN UN ASUNTO 
DETERMINADO", como se explica en el punto 10, del DGRSH/DRAM/294/2016: "...No existe una 
fundamentación legal para la atención del paciente transgénero que requiera de una reasignación de sexo 
quirúrgica en el Estado de Jalisco, motivo por el cual no se ha establecido la coordinación necesaria y 
suficiente para la conformación y operación de un equipo multidisciplinario con este propósito. Esto explica la 
respuesta hecha en el oficio DGRSH/DRAM/397/2014 y el DGRSH/DRAM/144/2015, ya que al no existir 
protocolo para este fin, tampoco existe la organización y por ende, ni la definición de las funciones necesarias 
para que funcione el sistema...", el proceso total, dado que tampoco se establece los procesos de 
capacitación en ese sentido, por lo que el personal no ha recibido la formación necesaria, ni se ha organizado 
para atender de manera programada y progresiva las etapas que precisa el Código Civil del D.F. 
"ENTRENAMIENTO DE EXPRESIÓN DE ROL DE GENERO, ADMINISTRACIÓN DE HORMONAS, 
PSICOTERAPIA D E APOYO O DE LAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS QUE HAYA REQUERIDO EN 
SU PROCESO". Lo anterior explica la insuficiencia referida en los oficios 285 y 294, comentándose al respecto 
en este último, en el punto 13: "a. El OPD Servicios de Salud Jalisco no dispone de personal capacitado para 
operar un protocolo de reasignación de sexo en personas transexuales dado que este no existe al momento 
actual". 

4.-Por lo tanto, y ratificando lo referido previamente, se le exhorta a que reconsidere lo que realmente 
pretende de esta institución, que se ha informado puntualmente al respecto. 

5.-Debe quedar claro, que el objeto del protocolo para la reasignación de sexo, se debe centrar en el 
otorgamiento de una atención médica integral, con calidad y seguridad para el paciente. Situación que en el 
momento actual, el OPD SSJ, incluido el IJCR, no tiene la competencia necesaria para llevado a cabo en 
forma total y menos parcial, ya 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 des 
diagnóstico y acompañamiento psicológico, manejo hormonal de por vida; elementos todos importantes para 
el bienestar bio-psico-social del individuo, y que deberían ser la parte inicial de este proceso y ser culminado 
or la adecuación quirúrgica solo hasta el final del mismo. 

6.-Insisto una vez más 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 recurrente interpuso su recurso de 
revisión manifestando que el sujeto obligado cantinflea como es su costumbre y termina por n 
entregar la información, ya que no entrega ningún nombre ni cargo, de ningún servidor público 
la haya informado que en el OPD SSJ, no había endocrinólogos, psiquiatras y ciruj 
capacitados para operar un protocolo de cambio de sexo. 

En el informe de Ley el sujeto obligado, a través del área competente se pronunció nuevamente 
respecto de la información solicitada, con el propósito de satisfacer la inconformidad de la 
recurrente habiéndose emitido el oficio DGRSH/DRAM/401/2016 de fecha 14 catorce de octubre 

2016 do mil dieciséis, suscrito por el Director General de Regiones Sanitarias y Hospitales, 
c•' o a 	ntinuación se inserta: 
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A la vista que la ponencia instructora dio a la recurrente para que se manifestara respecto de los 
actos positivos realizados por el sujeto obligado, se manifestó inconforme señalando que el sujeto 
obligado sigue sin darle la información solicitada, considerando que no entregó de forma clara y 
precisa la información solicitada en base a lo siguiente: 

a).-Que no proporcionó los nombres ni cargos, de ningún servidor público que le haya informado 
que en el O.P.D. SSJ, no había endocrinólogos, psiquiatras y cirujanos para operar un protocolo 
de cambio de sexo. 

b).- Que tampoco admite, que dicha versión de que en el O.P.D. SSJ. No había endocrinólogos, 
psiquiatras y cirujanos para operar un protocolo de cambio de sexo, sean un hecho inventado por 
él, los nombr• y cargos de quienes le informaron tal cosa, es porque muy probablemente no 
o isten es' servidores públicos, refiere también que no consulto a ningún especialista para 
p Tunt, es si se sentían capacitados o no, para operar un protocolo de cambio de sexo, 
con ; arando que es un invento suyo plasmado en un documento oficial. 



CERO.-Se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado Secretaria de Salud del Estado de 
alisco. 
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Sin embargo no obstante las manifestaciones de la recurrente en el sentido de que no se da 
respuesta a lo solicitado, se estima no le asiste la razón, toda vez que su inconformidad se basa 
en el hecho de que el sujeto obligado debió preguntar a los especialistas si estaban capacitados o 
no para realizar una cirugía de cambio de sexo, lo que se traduce en una acción (preguntar a los 
especialistas) que implica un pronunciamiento (pronunciarse si están capacitados o no para 
este tipo de cirugías) el cual surte efectos legales y no así propiamente respecto del suministro 
de información tangible, ya generada al momento en que fue presentada la solicitud de 
información, derivada del ejercicio de sus funciones y atribuciones. 

Aunado a lo anterior, y en relación a lo solicitado, sobre los nombres y cargos de todos y c/u de los 
servidores públicos que le informaron, que en el O.P.D. SSJ. no había endocrinólogos, psiquiatras 
y cirujanos capacitados para operar un protocolo de cambio de sexo, se estima se dio respuesta 
y se entregó la información solicitada, pues se advierte la existencia del oficio 
DGRSH/DRAM/357/2016 suscrito por el DR. EDUARDO COVARRUBIAS IÑIGUEZ Director 
General de Regiones Sanitarias y Hospitales, el cual informó de manera categórica y contundente 
que no existen médicos especialistas dentro del O.P.D. SSJ para operar un protocolo para la 
reasignación de sexo, como continuación se cita: 

3.-Aunque tenemos personal médico especialistas en endocrinología, psiquiatría y cirugía, todos expertos en 
áreas de competencia, los cuales, a la fecha, no lo están para operar el protocolo para la reasignación de sexo 
en el OPD SSJ 

Con lo anterior se observa que se dio respuesta a lo peticionado, en razón de que: 

-Se proporciona el oficio DGRSH/DRAM/357/2016, el cual contiene nombre y cargo de quien lo 
suscribe. 

-Se pronuncian sobre la información existente que atiende a lo peticionado 
DGRSH/DRAM/357/2016. 

Como consecuencia de lo anterior, se observa que se dio respuesta puntual a la solicitud 
información y por lo tanto resultan ser INFUNDADOS los agravios de la recurrente. 

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

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 INFUNDADAS las manifestaciones de la parte recurrente que se 
despre 	n del presente recurso de revisión. 
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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 dei 
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 15 quince de 
diciembre del año 2016 dos mil dieciséis. 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1659/2016 emitida en la sesión ordinaria 
de fecha 15 quince de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis. 

MSNVG/RPNI.  
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