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Se deja insubsistente la resolución de fecha 14 
catorce de abril del 2021 dos mil veintiuno. 
 
Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se 
le REQUIERE, por conducto de la Unidad de 
Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 
10 diez días hábiles contados a partir de que surta 
sus efectos legales la notificación de la presente 
resolución, realice una búsqueda exhaustiva de la 
información requerida en el punto 1 conforme los 
lineamientos establecidos en el considerando 
octavo de la presente, y emita y notifique una nueva 
respuesta en la que entregue lo solicitado, o en 
caso de ser inexistente, funde, motive y justifique 
debidamente conforme lo establecido en el artículo 
86 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y 
Municipios. 
 
Se INSTRUYE a la Secretaría Ejecutiva 

RECURSO DE 

REVISIÓN 

281/2021 

Se declaró competente 
parcialmente. 
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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 
281/2021.  
 
SUJETO OBLIGADO: 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
TRANSPARENCIA. 
 
COMISIONADO PONENTE: 
SALVADOR ROMERO ESPINOSA. 

 
 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 04 cuatro de 
agosto del 2021 dos mil veintiuno. ---------------------------------------------------------------- 
 

V I S T A S, las constancias que integran el Recurso de Revisión número 281/2021, 

interpuesto por el ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado 

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA, para lo cual se toman en 

consideración los siguientes:  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D O S 

 

1. Solicitud de acceso a la información. Con fecha 13 trece de febrero de 2021 dos 

mil veintiuno, la parte promovente presentó una solicitud de información ante el Sujeto 

Obligado, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia Jalisco, generándose 

con folio número 01102121.  

 

2. Derivación de la competencia. El día 16 dieciséis de febrero del 2021 dos mil 

veintiuno, el sujeto obligado señaló que era competente parcial y notificó la derivación 

de la competencia a quienes consideró eran los sujeto obligados competentes. 

 

3. Presentación del Recurso de Revisión. Inconforme con la respuesta del Sujeto 

Obligado, el día 19 diecinueve de febrero del 2021 dos mil veintiuno, la parte 

recurrente presentó recurso de revisión.  

 

4. Turno del expediente al Comisionado Ponente. Mediante acuerdo emitido por la 

Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 22 veintidós de febrero del 2021 dos 

mil veintiuno, se tuvo por recibido el recurso de revisión y se le asignó el número de 

expediente 281/2021. En ese tenor, se turnó, al Comisionado Salvador Romero 

Espinosa, para la substanciación de dicho medio de impugnación en los términos del 

artículo 97 de la Ley de la Materia.  
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5. Admisión, audiencia de conciliación y requiere informe. El día 26 veintiséis de 

febrero del 2021 dos mil veintiuno, el Comisionado Ponente en unión de su Secretario 

de Acuerdos, tuvo por recibidas las constancias que remitió la Secretaría Ejecutiva de 

este Instituto. En ese contexto, se admitió el recurso de revisión que nos ocupa.  

 

De igual forma en dicho acuerdo, se requirió al sujeto obligado para que en el término 

de 03 tres días hábiles contados a partir de que surtiera efectos legales la notificación 

correspondiente, remitiera a este Instituto informe en contestación y ofreciera 

medios de prueba. 

 

Asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su derecho a solicitar audiencia de 

Conciliación, para efecto de que se manifestaran al respecto. 

 

El acuerdo anterior, fue notificado al sujeto obligado mediante oficio CRE/180/2021, el 

02 dos de marzo del 2021 dos mil veintiuno, vía correo electrónico; y en la misma vía 

y fecha a la parte recurrente. 

 

6. Recepción de Informe, se da vista. A través de acuerdo de fecha 12 doce de 

marzo del 2021 dos mil veintiuno, en la Ponencia Instructora se tuvo por recibido el 

oficio signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

mediante el cual remitía en tiempo y forma su informe de contestación. 

 

Asimismo, se requirió a la parte recurrente para que dentro del plazo de tres días 

hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación, manifestara si la nueva 

información proporcionada por el sujeto obligado satisfacía sus pretensiones. 

 

7. Recepción de manifestaciones. Mediante auto de fecha 17 diecisiete de marzo 

del año en que se actúa, se tiene por recibido el correo electrónico que remite la parte 

recurrente, mediante el cual presenta en tiempo y forma sus manifestaciones en 

relación al requerimiento que le fue formulado. 

 

8. Resolución del presente asunto.  Por medio de resolución dictada el día 14 

catorce de abril del 2021 dos mil veintiuno, el Pleno de este Instituto de Transparencia 

del Estado de Jalisco, determinó modificar la respuesta del sujeto obligado. 
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De lo anterior, se notificó al sujeto obligado mediante oficio CRE/404/2021, a través 

de correo electrónico en fecha 16 dieciséis de abril del 2021 dos mil veintiuno; y a la 

parte recurrente en la misma fecha y vía. 

 

9. Recepción de Informe de cumplimiento a la resolución de fecha 14 de abril de 

2021, se da vista. A través de acuerdo de fecha 04 cuatro de mayo del 2021 dos mil 

veintiuno, en la Ponencia Instructora se tuvo por recibido el oficio signado por el Titular 

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual remitía su informe 

de cumplimiento a la resolución de fecha 14 catorce de abril del presente año. 

 

Asimismo, se requirió a la parte recurrente para que dentro del plazo de tres días 

hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación, manifestara lo que a 

su derecho corresponda en relación al cumplimiento efectuado. 

 

10. Recepción de manifestaciones. Mediante auto de fecha 10 diez de mayo del año 

en que se actúa, se tiene por recibido el correo electrónico que remite la parte 

recurrente, mediante el cual presenta en tiempo y forma sus manifestaciones en 

relación al requerimiento que le fue formulado. 

 

11. Suspensión de términos. A través de acuerdo de fecha 31 treinta y uno de mayo 

del 2021 dos mil veintiuno, en la Ponencia Instructora se tuvo por suspendido el 

termino, el cual se encuentra en etapa de cumplimiento, hasta en tanto el Instituto 

Nacional de Transparencia no resolviera el RIA 166/2021, que podría afectar la 

resolución de fecha 14 catorce de abril del presente año.   

 

12. Resolución del recurso de inconformidad. Mediante notificación electrónica de 

fecha 06 seis de julio del 2021 dos mil veintiuno, se recibió ante este Organismo 

Garante, la resolución pronunciada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales con relación al expediente número 

RIA 166/2021, en la que se ordenó modificar la resolución emitida por este Pleno; 

instruyendo que un término no mayor a quince días hábiles a partir de la notificación 

correspondiente, emitiera una nueva resolución en atención a los parámetros 

brindados.  

 

13. Se recibe resolución, otórguese cumplimiento. Por medio de auto de fecha 06 

seis de julio del 2021 dos mil veintiuno, el Comisionado Ponente en unión de su 

Secretario de Acuerdos, tuvo por recibida la resolución aludida, por lo que se ordenó 
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agregar a las constancias del expediente de mérito para el cumplimiento a que hubiese 

lugar. 

 

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Pleno 

del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Jalisco, en los términos de los siguientes: 

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O S  

 

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 propio, 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; COORDINACIÓN GENERAL DE 

TRANSPARENCIA, tiene reconocido dicho carácter de conformidad con el artículo 

24.1 fracción II, 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, 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. 
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V. Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue 

interpuesto de manera oportuna de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, 

fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Solicitud No. 01102121 

Fecha de respuesta del sujeto obligado: 16/febrero/2021 

Surte efectos: 17/febrero/2021 

Inicio de plazo de 15 días hábiles para 
interponer recurso de revisión: 

18/febrero/2021 

Concluye término para interposición: 10/marzo/2021 

Fecha de presentación del recurso de revisión: 19/febrero/2021 

Días inhábiles Sábados y domingos. 

 

VI. Procedencia del recurso. De lo manifestado por la parte recurrente en este 

procedimiento, se analiza la causal señalada en el artículo 93.1, fracción III, V, VII y 

XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, toda vez que el agravio expuesto por la parte recurrente consiste en 

Niega total o parcialmente el acceso a información pública no clasificada como 

confidencial o reservada; No permite el acceso completo o entrega de forma 

incompleta la información pública de libre acceso considerada en su respuesta; 

Niega total o parcialmente el acceso a información pública declarada 

indebidamente inexistente y el solicitante anexe elementos indubitables de 

prueba de su existencia; la declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 

sin que se configure alguna causal de conformidad a lo dispuesto por los artículos 98 

y 99 de la multicitada Ley de la materia. 

 

VII. Elementos a considerar para resolver el asunto. En atención a lo previsto en 

los artículos 96 punto 3 y 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo señalado en el numeral 

78 del Reglamento de la aludida Ley, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, 

se tienen por presentados los siguientes documentos: 

 

El sujeto obligado: 

a) Copia simple del acuse de presentación de la solicitud de información 

b) Copia simple del acuerdo de competencia concurrente con numero de oficio 

OAST/501-02/2021. 

c) Copia simple de la notificación electrónica realizada a la solicitante y a los 
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sujetos obligados del acuerdo de competencia concurrente.    

d) Copia simple del oficio OAST/0674-02/2021, acuse de contestación a solicitud. 

e) Oficio numero SSDH/0674-02/2021, firmado por el doctor Gerardo Ballesteros 

de León, Subsecretario de Derechos Humanos. 

f) Oficio número SP/837/2021 El Lic. Oscar Omar Bernal Hernández, Secretario 

Particular del Despacho del Gobernador.   

g) Informe de ley en contestación al recurso de revisión que nos ocupa. 

h) Toma de pantalla de la notificación realizada a la ciudadana solicitante, de la 

respuesta recaída a su solicitud.  

i) Copia simple del oficio OAST/1354-05/2021, Cumplimiento a la resolución. 

Signada por el Titular de la Unidad de Transparencia de los Órganos Auxiliares 

del Ejecutivo y Secretarías Transversales. 

j) Copia simple del oficio OAST/1342-04/2021, Cumplimiento a la resolución. 

Signada por el Titular de la Unidad de Transparencia de los Órganos Auxiliares 

del Ejecutivo y Secretarías Transversales. 

k) Oficio número SP/876/2021 El Lic. Oscar Omar Bernal Hernández, Secretario 

Particular del Despacho del Gobernador.   

l) Oficio número SSDH/329/2021, firmado por Alejandra Salas Niño, Directora 

General de Cultura de la Paz. 

m) Oficio número SSDH/328/2021, firmado por Alejandra Salas Niño, Directora 

General de Cultura de la Paz. 

n) Acta del comité de Transparencia, Órganos Auxiliares del Ejecutivo y 

secretarías Transversales. Decima Cuarta Sesión Extraordinaria, 29 de abril 

de 2021.   

 

Por su parte el recurrente ofreció las siguientes pruebas: 

a) Copia simple del acuse de presentación de la solicitud de información  

b) Copia simple del acuse de presentación del recurso de revisión 

c) Copia simple de la respuesta. 

d) Impresión de pantalla sistema infomex  

 

Con apoyo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley de la materia, en el que se 

establece la supletoriedad, se realiza la valoración de las pruebas de conformidad con 

los artículos 329, 330, 336, 337, 346, 349, 387, 388, 389, 399, 400, 402, 403, 415 y 

418 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. 
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Los documentos exhibidos en la presentación del recurso, en el informe de 

contestación, así como las constancias de autos, se tomarán como prueba aunque no 

hayan sido ofertados como tal, en razón de tener relación con los hechos 

controvertidos.  

 

En relación a las pruebas documentales ofertadas, que fueron exhibidas en copias 

simples, por el hecho de estar relacionadas con todo lo actuado y no haber sido 

objetadas por ninguna de las partes, se les concede pleno valor y eficacia probatoria 

para acreditar su contenido y existencia. 

 

VIII. Estudio de fondo del asunto.-  En cumplimiento a lo ordenado en la resolución 

del recurso de inconformidad RIA 166/2021, substanciado ante el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, referido 

en el punto 12 doce de los antecedentes de la presente resolución, para mejor proveer 

y por considerarlo necesario, este Pleno deja insubsistente la resolución de fecha 

14 catorce de abril del 2021 dos mil veintiuno, la cual fue emitida por los suscritos, 

en las actuaciones del expediente de mérito; por lo que en efecto, se emite una nueva 

resolución con las constancias que obran en el expediente, en los siguientes términos: 

 

La solicitud de información consistía medularmente en:  

 
“…1.- EL NOMBRE DEL INSTITUTO QUE LEGALMENTE ESTA Y HA ESTADO 
OBLIGADO DESDE DICIEMBRE DE 2018 QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY DE SALUD 
DEL ESTADO DE JALISCO: A OTORGAR A LAS MUJERES TRANSEXUALES DE 
JALISCO, ATENCIÓN INTEGRAL A SU SALUD, BAJO LOS PRINCIPIOS DE 
ACCECIBILIDAD, CALIDAD Y DISPONIBILIDADRECIBIENDO ATENCIÓN MÉDICA 
INTEGRAL, PROFESIONAL Y ÉTICA, ADECUADA A SUS NECESIDADES Y 
CIRCUNSTANCIAS; (O SEA A REALIZARLES LAS CIRUGIAS DEL TABULADOR 
ORIENTADAS AL CAMBIO DE SEXO GENÉTICO, ALTERANDO LOS RAZGOS 
MASCULINOS PARA HACERLOS LO MÁS FEMENINO POSIBLE). 
 
2.- EL NOMBRE DEL INSTITUTO , SUS DIRECTIVOS Y MÉDICOS QUE LEGALMENTE 
HAN ESTADO VIOLANDO LA LEY Y LOS DERECHOS HUMANOS DESDE DICIEMBRE 
DE 2018 AL NEGARSE A REALIZAR LAS CIRUGIAS DEL TCR ORIENTADAS AL 
CAMBIO DE SEXO A MUJERES TRANSEXUALES LEGALMENTE MUJERES. 
  
3.- EL NOMBRE DE LOS SECRETARIOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE 
LEGALMENTE HAN INCURRIDO EN OMISIÓN EN MATERIA DE VIGILANCIA EN EL 
OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES MEDICO –QUIRÚRGICOS 
DE LAS MUJERES TRANSEXUALES DEL ESTADO DE JALISCO. 
 
4.- LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LAS ACCIONES QUE HAN TOMADO EL 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EL SECRETARIO DE SALUD Y EL 
GOBERNADOR ENRIQUE ALFARO RAMIREZ, PARA CORREGIR DE INMEDIATO, LA 
ANOMALA, E ILÍCITA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL IJCR BAJO LA 
BATUTA DEL DR. HIRAM OSIRIS GONZALES GUTIERREZ, Y DAR ACCESO 
INMEDIATO Y EFECTIVO A LAS MUJERES TRANSEXUALES A LAS CIRUGIAS DEL 
TCR ORIENTADAS AL CAMBIO DE SEXO, TOMANDO EN CUENTA LO QUE DICE LA 
LEY DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO, CONCATENADO A LO QUE DISPONE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO QUE DICE: 
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5.- LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LAS ACCIONES QUE HAN TOMADO EL 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EL SECRETARIO DE SALUD Y EL 
GOBERNADOR ENRIQUE ALFARO RAMIREZ, PARA SANCIONAR, PENAL Y 
ADMINISTRATIVAMENTE, Y REMOVER DEL CARGO AL DR. HIRAM OSIRIS 
GONZALES GUTIERREZ, Y TODOS SUS CÓMPLICES, TOMANDO EN CUENTA LO 
QUE DICE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO, CONCATENADO A LO QUE 
DISPONE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO. 
 
6.- LOS NOMBRES DE TODOS LOS CIRUJANOS DEL IJCR, QUE HAN ESTADO 
CAPACITADOS DESDE 2013 HASTA 2021, PARA REALIZAR LAS CIRUGÍAS DEL 
TABULADOR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN 2013, ORIENTADAS AL CAMBIO DE 
SEXO GENÉTICO, EN EL CASO DE MUJERES TRANSEXUALES LEGALMENTE 
MUJERES, PARA MODIFICAR SUS RAZGOS MASCULINOS Y HACERLOS 
FEMENINOS.(FEMINIZARLOS). 
 
7.- LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LAS ACCIONES QUE HAN TOMADO EL 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EL SECRETARIO DE SALUD Y EL 
GOBERNADOR ENRIQUE ALFARO RAMIREZ, PARA CAPACITAR A TODO EL 
PERSONAL DEL IJCR, MÉDICOS, CIRUJANOS, ENFERMERAS, ADMINISTRATIVOS, 
AFANADORAS, TRABAJADORAS SOCIALES Y RESIDENTES, PARA TRATAR CON 
RESPETO A LAS MUJERES TRANSEXUALES QUE ACUDEN A SOLICITAR 
SERVICIOS AL IJCR. YA QUE SE NOS QUEDAN VIENDO COMO SI FUÉRAMOS 
LEPROSAS , NOS HABLAN EN MASCULINO. 
 
8.- LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LAS ACCIONES QUE HAN TOMADO EL 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EL SECRETARIO DE SALUD Y EL 
GOBERNADOR ENRIQUE ALFARO RAMIREZ, PARA EVITAR LA SIMULACIÓN DE 
ATENCIÓN EN EL IJCR. PORQUE CUANDO NOS ATENDÍAN ANTES DE 2014, NOS 
PROGRAMABAN PARA CIRUGÍA, Y CUANDO LA FECHA SE ACERCABA, LA 
CANCELABAN Y PROGRAMABAN PARA OTRA FECHA MAS LEJANA Y CUANDO 
SE VOLVÍA A ACERCAR, LA VOLVÍAN A CANCELAR Y A REPROGRAMAR, ASÍ, UNA 
Y OTRA Y OTRA VEZ, DURANTE MESES O AÑOS, EN ESTRATEGIA PARA NO 
OPERARNOS. EN CLARA SIMULACIÓN DE ATENCIÓN...” (SIC) 
  

 

En respuesta, el sujeto obligado se declaró competente para conocer únicamente 

sobre los puntos 5 y 7 de la solicitud, mientras que emitió un acuerdo de competencia 

concurrente para los demás contenidos, derivando la atención del requerimiento de la 

siguiente manera: 

  

 A la Secretaría de Salud, para dar respuesta a lo relacionado con los puntos 1, 

2, 3, 4, 5 y 8 de la solicitud. 

 

 Al Organismo Público Descentralizado (O.P.D.) Servicios de Salud Jalisco, 

para dar trámite a los puntos 1, 2, 3, 6 y 7.  

 

 A la Contraloría del Estado, para realizar una búsqueda relacionada con el 

punto 5. 
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Derivado de lo anterior, la persona solicitante interpuso recurso de revisión en el que 

expuso como agravio la incompetencia aludida por el sujeto obligado para conocer 

sobre los puntos 1, 2, 3, 4, 6 y 8 de la solicitud. 

 

Por lo que el Sujeto Obligado al rendir su Informe de Ley, ratificó su respuesta, 

señalando: 

 

2. El 16 dieciséis de febrero pasado, se emitió acuerdo de competencia parcial y 
concurrente, derivando la solicitud a los sujetos obligados Coordinación General 
Estratégica de Desarrollo Social, O.P.D. Servicios de Salud Jalisco y Contraloría del 
Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones den trámite y respuesta a lo solicitado. 
  
3. Mediante oficios OAST/508-02/2021 y OAST/507-02/2021, se requirió la búsqueda de 
lo solicitado alDr. Gerardo Ballesteros de León, Subsecretario de Derechos Humanos de 
la Secretaría General de Gobierno, y al Lic. Oscar Omar Bernal Hernández, Secretario 
Particular del Despacho del Gobernador, por ser los Titulares y Enlaces de Trasparencia1 
de las Dependencias, que conforme a sus obligaciones y/o atribuciones, se estimó 
competentes para generar, poseer o administrar la información. 
 
4. A través de los oficios SSDH/122/2021 y SP/837/2021, el Dr. Gerardo Ballesteros de 
León, y el Lic. Oscar Omar Bernal Hernández, dieron cumplimiento los requerimientos que 
se les formuló, a fin de estar en aptitud de resolver la presente solicitud de información. 
 
En consecuencia, en fecha 25 veinticinco de febrero de 2021 dos mil veintiuno, mediante 
oficio OAST/674-02/2021, se determinó el sentido de la resolución como AFIRMATIVA 
PARCIALMENTE por inexistencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.1, 
fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios.  
 
5. En fecha 02 dos de marzo del año en curso, esta Unidad de Transparencia recibió la 
notificación vía correo electrónico de la admisión del Recurso de Revisión 281/2021, 
seguido ante su ponencia. 
 
Derivado de lo anterior, se realizan las siguientes: 
 

MANIFESTACIONES 
 

… 
 
 
Una vez analizado el escrito de inconformidad presentado, se puede advertir que la parte 
recurrente se duele respecto de la competencia, toda vez que, para ella, el Secretario 
General de Gobierno, de acuerdo con lo estipulado en la fracción II del artículo 17 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, debe de entregar la información 
que se solicita.  
 
Por tal razón, se estima necesario citar las disposiciones normativas aplicables al caso 
que nos ocupa: 
 
I. Que el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
apartado A, fracción l, establece que toda la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es 
pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y 
seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 

 
II. Que el concepto de “información pública” se encuentra establecido en el artículo 3° 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
municipios, que la define como toda información que generen, posean o administren 
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los sujetos obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o 
atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización 
o el medio en el que se contenga o almacene; la cual está contenida en documentos, 
fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, electrónico, 
informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente o que surja con 
posterioridad. 
 
III. Que el artículo 24, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 23, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que son sujetos obligados 
a transparentar y permitir el acceso a la información, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo del Poder Ejecutivo. 
 
IV. Que el artículo 25, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, establece las obligaciones de los sujetos obligados en 
materia de transparencia y acceso a la información. 
 
V. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, publicada en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” en fecha 05 cinco de diciembre de 2018, establece 
en sus artículos 2, 3, 7, 14 y 15, lo siguiente: 
 
Artículo 2. 
1. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, que se denomina 
Gobernador del Estado. 
 
2. El Gobernador del Estado, para el ejercicio de sus facultades y atribuciones, así 
como para el debido cumplimiento de sus obligaciones, será asistido por la 
Administración Pública del Estado. 
 

3. La Administración Pública del Estado es el conjunto de dependencias y entidades 
públicas jerárquicamente subordinadas al Gobernador del Estado, para auxiliarlo en 
el ejercicio adecuado de sus funciones y facultades constitucionales y legales, de 
conformidad con la Constitución Política del Estado de Jalisco y las leyes que de 
ella emanen. 
 
Artículo 3. 
1. La Administración Pública del Estado se divide en: 
I. Administración Pública Centralizada, integrada por las dependencias; y 
II. Administración Pública Paraestatal, integrada por las entidades. 
 
Artículo 7. 
1. La Administración Pública Centralizada se integra por las dependencias, que son: 
I. Jefatura de Gabinete; 
II. Coordinaciones Generales Estratégicas; 
III. Secretarías; 
IV. Fiscalía Estatal; 
V. Procuraduría Social del Estado; 
VI. Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado; 
VII. Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales; 
VIII. Contraloría del Estado; 
IX. Órganos desconcentrados; y 
X. Órganos Auxiliares. 
 
Artículo 14. 
1. Las Secretarías son las dependencias de la Administración Pública Centralizada que 
tienen por objeto auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su 
competencia, de acuerdo con el ramo correspondiente. 
 
Artículo 15. 
1. Las Secretarías tienen las siguientes atribuciones y obligaciones: 
I. Auxiliar al Gobernador del Estado en el ejercicio de las facultades constitucionales y 
legales del Poder Ejecutivo del Estado, en las materias que les correspondan de acuerdo 
a su competencia; 
VI. Que, de acuerdo con lo señalado por el artículo 13 fracción V del Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 
Administración Pública Centralizada del Estado de Jalisco2, corresponde a la Unidad de 
Transparencia de los Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías Transversales, la 
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atención de las solicitudes de acceso a la información dirigidas a los siguientes Sujetos 
Obligados: 
Artículo 13. Las Unidades de Transparencia de la Administración Pública Centralizada del 
Poder Ejecutivo son las siguientes: 
 
V. Unidad de Transparencia de los Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías 
Transversales, la cual concentrará el desahogo de las obligaciones en materia de 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de los 
asuntos relacionados con los siguientes sujetos obligados de la Administración Pública 
Centralizada: 
a) Secretaría General de Gobierno; 
b) Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado; 
c) Jefatura de Gabinete; 
d) Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales; 
e) Despacho de Gobernador y Unidades Auxiliares del Gobernador; 
f) Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana; 
g) Coordinación General de Comunicación Social; 
h) Coordinación General de Transparencia; 
i)Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. 
 
Sin embargo, los sujetos obligados antes mencionados, operan bajo la figura de 
concentración, de conformidad con lo establecido en la fracción XVII, del Acuerdo General 
del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, número AGP-ITEI/042/2019, que a la letra señala: 
 
“… se reconoce que los sujetos obligados en el acápite precedente, operaran bajo la figura 
de la concentración, teniendo el carácter de Sujeto Obligado Concentrador a la 
Coordinación General de Transparencia, y de Sujetos Obligados Concentrados, a la 
Secretaría General de Gobierno, Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, 
Jefatura de Gabinete, Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, Despacho de 
Gobernador y Unidades Auxiliares del Gobernador, Secretaría de Planeación y 
Participación Ciudadana, Coordinación General de Comunicación y Secretaría de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres." (sic) 
 
VII. Que el pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, a través del Acuerdo AGP-ITEI 042/2019, aprobó la 
integración de diversidad entidades del Poder Ejecutivo al Padrón de Sujetos Obligados 
del Instituto, conforme a lo siguiente: 
 
PRIMERO. Se ordena registrar en el Padrón de Sujetos Obligados del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos de Personales del Estado de 
Jalisco, en el Sistema SIRES, el Sistema Infomex y/o Plataforma Nacional de 
Transparencia, y demás sistemas o registros administrados por este Instituto, a los 
siguientes sujetos obligados: Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, Jefatura 
de Gabinete, Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, Despacho de 
Gobernador y Unidades Auxiliares del Gobernador, Secretaría de Planeación y 
Participación Ciudadana, Coordinación General de Comunicación, Coordinación General 
de Transparencia y Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.  
 
Los sujetos obligados señalados, corresponden a la categoría "Administración Pública 
Centralizada del Poder Ejecutivo. 
 
VIII. Que, el Reglamento Interno de las Unidades Administrativas de Apoyo al Gobernador 
del Estado3, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” en fecha 01 primero 
de enero de 2019 dos mil diecinueve, señala en sus numerales 1, 2 y 3, el objeto y 
organización de las Unidades Administrativas de Apoyo al Gobernador, de acuerdo a lo 
siguiente: 
Artículo 1°. Este Reglamento tiene por objeto regular la estructura, organización y 
funcionamiento de las Unidades Administrativas de Apoyo al Gobernador del Estado de 
Jalisco, así como sus atribuciones y de los servidores públicos que las integran. 
 
Artículo 2°. Para la correcta interpretación y aplicación de este Reglamento, se entenderá 
por: 
I. Agencia: la Agencia de Proyectos Estratégicos; 
II. Despacho: el Despacho del Gobernador; 
III. Reglamento: el Reglamento de las Unidades Administrativas de Apoyo al Gobernador 
del Estado de Jalisco; y 
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IV. Unidades: las Unidades Administrativas de Apoyo al Gobernador. 
Artículo 3°. Serán Unidades Administrativas de Apoyo al Gobernador del Estado de 
Jalisco, los siguientes: 
I. Secretaría Particular; 
II. Coordinación de Análisis Estratégico; 
III. Abogado General del Gobernador; y 
IV. Agencia de Proyectos Estratégicos. 
 
Bajo tal contexto, y de acuerdo con las disposiciones normativas citadas en párrafos que 
anteceden, se señala que contrario a lo referido por la parte recurrente, la Secretaría 
General de Gobierno y el Despacho del Gobernador y las Unidades Administrativas 
de Apoyo, carecen de la facultad para poseer los datos requeridos en los puntos 1, 2, 
3, 4, 6 y 8 de la solicitud, por lo que se reitera lo manifestado en el Acuerdo de Competencia 
Concurrente con número de oficio OAST/501-02/2021, notificado por parte de esta Unidad 
de Transparencia a la solicitante, en fecha dieciséis de febrero de 2021 dos mil veintiuno. 
Lo anterior en virtud de que, en primera instancia, la parte recurrente ahora pasa por alto 
el hecho de que en los puntos 4, 5, 7 y 8 del escrito presentado, refiere de manera textual 
que requiere “los documentos que contengan las acciones que han tomado … el 
Secretario de Salud”; y, entonces, en su medio de impugnación ahora si señala que “No 
me importa que otros sujetos obligados tramiten también posean la información de mi 
solicitud no se las estoy requiriendo a ellos ni quiero que tramiten mi solicitud (sic)”, lo cual, 
es una total incongruencia entre la solicitud primigenia y el medio de impugnación 
presentado, por lo que debería desestimarse de plano el agravio señalado. 
 
Ahora bien, si bien cierto que el artículo 17 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco, señala como atribución de la Secretaría General de 
Gobierno la de “Vigilar el cumplimiento de las Constituciones Federal y Estatal por parte 
de las autoridades estatales y municipales, así como el respeto de los derechos humanos 
y las garantías para su protección”, también es cierto que, toda la solicitud se refiere a lo 
estipulado por la Ley de Salud del Estado de Jalisco, la prestación de servicios de salud y 
cuestiones administrativas del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva; por lo tanto, 
existen atribuciones específicas de otras dependencias y entidades, para generar, poseer 
o administrar la información materia de la solicitud.  
 
En consecuencia, el Sujeto Obligado Despacho del Gobernador y Unidades 
Administrativas de Apoyo no es competente para generar o administrar la información 
materia de la solicitud que nos ocupa. 
 
Para constatar lo anterior, a continuación, se deja para su consulta, el reglamento interno 
del Sujeto Obligado antes mencionado: 
 

 Despacho de Gobernador y Unidades Auxiliares del Gobernador; 
 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/01-01- 
19-iv.pdf 
 
Así mismo, el Sujeto Obligado Secretaría General de Gobierno tampoco es competente 
para dar trámite a los puntos 1, 2, 3, 4, 6 y 8 de la solicitud, de acuerdo con lo estipulado 
por los numerales 9 fracción III, 31 bis, 31 quater fracción II y 31 septies del Reglamento 
Interno de la Secretaría General de Gobierno, que se citan: 
 
Artículo 9. Para el estudio, planeación y despacho de las atribuciones que le competen, 
la Secretaría cuenta con las siguientes Unidades Administrativas: 
 
III. Subsecretaría de Derechos Humanos; y 
 

De la Subsecretaría de Derechos Humanos 
 
Artículo 31 Bis. La Subsecretaría de Derechos Humanos es la unidad administrativa de 
la Secretaría cuyo encargo es coordinar el desarrollo de la política estatal y las acciones 
encaminadas a la promoción y protección de los Derechos Humanos, las cuales tendrán 
un enfoque especial en los grupos en situación de desigualdad y discriminación por edad, 
origen étnico, orientación sexo-afectiva, identidad de género, expresión de género, 
situación de discapacidad o migración. 
 
Artículo 31 Quáter. La Subsecretaría de Derechos Humanos cuenta, para su 
funcionamiento, con las siguientes unidades administrativas: 
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II. Dirección de Diversidad Sexual; 
Artículo 31 Septies. Son atribuciones de la Dirección de Diversidad Sexual: 
I. Diseñar y ejecutar programas, proyectos, acciones, iniciativas y políticas públicas para 
prevenir y eliminar la discriminación de las personas de la diversidad sexual en Jalisco y 
asegurar su desarrollo integral; 

 
II. Promover y coordinar programas y acciones en la Administración Pública Estatal para 
el efectivo ejercicio de los Derechos Humanos de las personas en condición de 
desigualdad y discriminación por género u orientación sexual; 

 
III. Impulsar, desarrollar, coordinar y difundir trabajos de investigación, estudios y análisis, 
relacionados al derecho a la igualdad y a la no discriminación de la diversidad sexual en 
el estado de Jalisco; 
 
IV. Desarrollar, establecer y operar mecanismos de difusión de las obligaciones 
asumidas por el Estado mexicano en los instrumentos internacionales, nacionales 
y locales para la protección y desarrollo de las personas de la diversidad sexual; 
 
V. Proporcionar asesoría y orientación a personas y grupos en situación de discriminación 
por género u orientación sexual; 
 
VI. Promover la construcción de una cultura de derechos humanos de la diversidad sexual, 
mediante la concientización, capacitación y profesionalización a los servidores públicos de 
los distintos órganos de gobierno;  
 
VII. Participar en el diseño de instrumentos de planeación y programación derivados del 
Plan Estatal de Desarrollo y de aquellos planes y programas derivados de leyes y tratados 
internacionales en materia de derechos de la diversidad sexual, a efecto de que se adopten 
medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas necesarias para promover, 
proteger y garantizar el pleno disfrute de sus derechos; 
 
VIII. Apoyar en la generación de anexos e instrumentos para que el anteproyecto de 
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, para que se incluyan proyectos, 
programas y componentes para la implementación de medidas para la atención de la 
diversidad sexual. 
 
IX. Construir, promover y operar acciones afirmativas a favor de las personas en su 
diversidad; 
 
X. Generar mecanismos de evaluación y seguimiento a la situación de las personas en 
su diversidad en Jalisco; 
 
XI. Servir como vínculo entre el Gobierno del Estado y las organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones nacionales e internacionales, y especialistas, dedicadas a la defensa de 
los derechos de las personas de la diversidad sexual; y 
 
XII. Las demás que le señalen otras disposiciones legales aplicables. 
 
SEGUNDA. - Por lo que, una vez revisados los requisitos que establecen los artículos 
79.1, 80 y 81.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios; y 28, fracción I, del Reglamento de la Ley citada, se determinó 
que la Secretaría General de Gobierno y del Despacho del Gobernador y sus Unidades 
administrativas de apoyo, eran COMPETENTES para dar trámite únicamente a los puntos 
5 y 7 de la solicitud. 
 
Entonces, derivado del análisis y la búsqueda realizada por la Unidad de Transparencia, 
se consideró que la competencia para poseer, generar o resguardar información 
relacionada con lo solicitado en los demás puntos de la solicitud, de manera específica, 
por tratarse en su mayoría de información establecida en la Ley de Salud del Estado de 
Jalisco, cobertura de aseguramiento médico y vigilancia de los servicios de salud, así como 
procedimientos quirúrgicos, servidores públicos que incumplen con la prestación de los 
servicios de salud, sanciones contra servidores públicos y capacitación del personal de los 
servicios de salud en el estado, podría recaer en los siguientes sujetos obligados: 
 
1.- Secretaría de Salud, para dar respuesta a lo relacionado con los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 
8  de la solicitud, de conformidad con lo establecido por el artículo 30 fracciones I, II, III, 
IV, XI y XII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, que se citan: 
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Artículo 30. 
1. Las facultades de la Secretaría de Salud son las siguientes: 
I. Ejercer las atribuciones que la Constitución Política y legislación federal en materia de 
salud y sanitaria establece para los Estados, así como las atribuciones descentralizadas 
por la Federación hacia los Estados, mediante la celebración de convenios y acuerdos; 
II. Cumplir con las disposiciones que establece la Ley de Salud del Estado de Jalisco 
y demás ordenamientos legales y reglamentarios vigentes en la materia; 
III. Coordinar, conducir y evaluar el desempeño del Sistema Estatal de Salud, en el 
ejercicio de sus facultades como rector del sector en la Entidad, así como 
implementar los mecanismos para su integración funcional y desarrollo; 
IV. Desarrollar mecanismos que coadyuven al funcionamiento eficaz y consolidación del 
Sistema Nacional de Salud; 
XI. Monitorear y evaluar la cobertura de aseguramiento médico en la entidad, e 
impulsar la implementación de mecanismos y sistemas que promuevan el acceso 
universal y equitativo a servicios de salud de calidad y resolutivos; 
XII. Vigilar que los servicios de salud prestados se apeguen a las disposiciones y 
política nacional en materia de aseguramiento de la calidad de la atención por parte 
de las instituciones públicas a cargo del Estado, de los municipios y del sector 
privado; 
 
En consecuencia, el sujeto obligado competente sería la Coordinación General 
Estratégica de Desarrollo Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 13, 
fracción II, inciso c), del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la Administración Pública Centralizada del Estado de 
Jalisco, que a la letra dice: 
 
Artículo 13. Las Unidades de Transparencia de la Administración Pública Centralizada del 
Poder Ejecutivo son las siguientes: 
 
II. Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, 
que atenderán los asuntos relacionados con las siguientes dependencias de la 
Administración Pública Centralizada: 
 
c) Secretaría de Salud; 
 
2.-El O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, para dar trámite a los puntos 1, 2, 3, 6 y 7 de la 
solicitud, de acuerdo con lo que señala el artículo 3° fracciones I y VII de la Ley del 
Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, que, a la letra, dice: 
 
Artículo 3º.- El Organismo tendrá por objeto prestar servicios de salud a la población 
en esta Entidad Federativa, con excepción de lo que corresponde al Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud, en cumplimiento de lo dispuesto por las Leyes General y 
Estatal de Salud, y a lo relativo del Acuerdo de Coordinación. 
 
El Organismo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Organizar y operar en el Estado de Jalisco los servicios de salud dirigidos a la 
población en materia de salubridad general y local, debiendo observar lo que 
establece el acuerdo de coordinación, y apoyar en la Organización del Sistema 
Estatal de Salud en los términos de las leyes general y estatal de Salud;  

 
VII. Impulsar, apoyar y capacitar a profesionales, especialistas, técnicos y auxiliares 
de las ramas médicas, paramédica, afín y administrativa en la entidad, que 
desempeñen sus labores, sean asignados o coadyuven en los programas de dicho 
Organismo; así mismo llevar a cabo actividades de investigación científica y docencia de 
pre y posgrado, de conformidad con las leyes y ordenamientos respectivos; 
 
3.- La Contraloría del Estado, únicamente para realizar la búsqueda relacionada con el 
Punto 5 de lo solicitado, de acuerdo con lo que establece el artículo 48 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, que se cita: 
 
Artículo 48. 
1. La Contraloría del Estado es la dependencia que como órgano interno de control de la 
Administración Pública del Estado es responsable en ese ámbito de ejecutar la auditoría 
de la Administración Pública del Estado y de aplicar el derecho disciplinario de los 
servidores públicos en los términos de la legislación aplicable. 
2. La Contraloría del Estado estará dotada de los recursos humanos, financieros y 
materiales que requiera para su efectiva operación, y contará con autonomía técnica y de 
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gestión, en los términos que apruebe el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 
 
Por lo anterior, en fecha 16 dieciséis de febrero del año en curso, dentro del término 
establecido en el artículo 81. 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, ésta Unidad de Transparencia, mediante 
oficio OAST/501-02/2021, emitió Acuerdo de Competencia Concurrente con los sujetos 
obligados antes mencionados, para que, en el ámbito de sus atribuciones, dieran 
respuesta a lo requerido. 
 
TERCERA. Ahora bien, tal y cómo se señaló en el capítulo de antecedentes, mediante 
oficios OAST/508-02/2021 y OAST/507-02/2021, se requirió la búsqueda de lo solicitado 
al Dr. Gerardo Ballesteros de León, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría 
General de Gobierno, y al Lic. Oscar Omar Bernal Hernández, Secretario Particular del 
Despacho del Gobernador, por ser los Titulares y Enlaces de Trasparencia de las 
Dependencias, que conforme a sus obligaciones y/o atribuciones, se estimó competentes 
para generar, poseer o administrar la información. 
 
A través de los oficios SSDH/122/2021 y SP/837/2021, el Dr. Gerardo Ballesteros de León, 
y el Lic. Oscar Omar Bernal Hernández, dieron cumplimiento los requerimientos que se 
les formuló, señalando lo siguiente: 
 

         (…) 
 
 

De la vista de lo anterior, la parte recurrente señaló medularmente que si bien es cierto 

otros sujetos obligados podrían poseer información, también era cierto que el sujeto 

obligado de mérito tenía facultades suficientes para poseerla.  

 

Debiendo precisar que de las constancias remitidas en vías de cumplimiento por el 

sujeto obligado –las cuales obran en el expediente y se encuentran de manera 

posterior a la resolución que aquí se deja insubsistente-, se advierte que se confirmó 

la inexistencia de la información de los puntos 2, 3, 4 y 8, en virtud de haber realizado 

una búsqueda exhaustiva en los archivos del Despacho del Gobernador y Unidades 

Administrativas de apoyo, y de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la 

Secretaria General de Gobierno, encontrando que la fundamentación y motivación 

señalada es suficiente por lo que se acuerda de forma unánime confirmar la 

declaración de inexistencia, mediante la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de 

fecha 29 veintinueve de abril del 2021 dos mil veintiuno emitida por el Comité de 

Transparencia de los Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarias Transversales1. 

 

Debiendo precisarse que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría 

General de Gobierno efectúo manifestaciones al respecto quien encontró un par de 

oficios presentados los días 08 ocho de marzo y 15 de abril ambos del año 2021, que 

señalan una presunta violación a los Derechos Humanos por las razones 

                                                 
1https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/DECIMA%20CUARTA%20SESION%20EX

TRAORDINARIA_0.pdf  

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/DECIMA%20CUARTA%20SESION%20EXTRAORDINARIA_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/DECIMA%20CUARTA%20SESION%20EXTRAORDINARIA_0.pdf
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mencionadas en la solicitud, las cuales se anexan al presente informe de 

cumplimiento.      

 

Las manifestaciones de la parte recurrente en relación a ello medularmente fueron: 

 

1.-  QUE   SIENDO  EL  SUJETO  OBLIGADO:  SECRETARIA  GENERAL  DE 
GOBIERNO,  A  QUIEN  LE  PRESENTÉ  MI  SOLICITUD,  Y  A  QUIEN  EL  ITEI  
ORDENA  EN  SU  RESOLUCIÓN,   ENTREGARME  LA  INFORMACIÓN   DE  LOS  
PUNTOS  2, 3, 4,  Y 8    O  FUNDAR ,  MOTIVAR   Y  DECLARAR  SU  INEXISTENCIA  
DE  SER  EL  CASO,  EL  SUJETO  OBLIGADO  PIDE  LA   INFORMACIÓN  DE  LOS  
PUNTOS  2  Y   4   AL   GOBERNADOR  DEL  ESTADO,  DECLARANDO  EL  
SECRETARIO  DEL  GOBERNADOR  SU  INEXISTENCIA  EN  LA  PÁGINA  05   DEL  
OFICIO OAST/1342-04/2021. 
 
2.-  QUE    EN  EL  ACUERDO  TERCERO.-  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARANCIA  DEL  
SUJETO  OBLIGADO,    DECLARAN   MEDIANTE  ACTA,  LA  INEXISTENCIA   DE  LA   
INFORMACIÓN   SOLICITADA  EN  LOS  PUNTOS  2, 3, 4,  Y 8    DE  MI  SOLICITUD,   
A   PESAR  DE  QUE   SE  ADVIERTE   DE  LOS   DOCUMENTOS   ENTREGADOS,   
QUE:  ENTREGA  LA  INFORMACIÓN  DE  LOS  PUNTOS  2,  3,  Y   4,   EN  LAS  
PÁGINAS  06   Y  07   DEL  OFICIO   OAST/1342-04/2021. INFORMACIÓN   
CONTRADICTORIA,  QUE  VIOLA  EL  PRINCIPIO  DE  CONGRUENCIA,   PUES  NO  
ES  LOGICO  QUE  SE  ENTREGUE  LA  INFORMACIÓN  Y  SE   DECLARE  
INEXISTENTE  AL  MISMO  TIEMPO.  LO  QUE  PRESUME,  QUE  LAS  ACTAS 
EXHIBIDAS  SON  DOCUMENTOS  FALSOS,   EN  TÉRMINOS  DEL  ARTÍCULO  167  
DEL   CÓDIGO  PENAL  DE  JALISCO,  QUE  CITA: 

 
(…) 
 
3.-  QUE   EL  SUJETO  OBLIGADO  EN  LA   PÁGINAS  08   DEL  OFICIO  OAST/1342-
04/2021,  NIEGA   HABER  ENCONTRADO  EN  SUS  ARCHIVOS  LA  INFORMACIÓN  
DEL  PUNTO  08  DE  MI  SOLICITUD,   ENTRE  OTROS,   SEÑALANDO   
INMEDIATATAMENTE   DESPUES,   SOBRE  ESTÁNDARES  DE  INTERPRETACIÓN  
NORMATIVA,   UNA  INTERPRETACIÓN  LEGAL,  QUE   SEGÚN   EL  SUJETO  
OBLIGADO,   DESLINDA   AL   SECRETARIO  GENERAL  DE  GOBIERNO,   DE  LA  
VIGILANCIA   DEL  CUMPLIMIENTO   DE  LA   CONSTITUCIÓN   Y   PROTECCIÓN   DE  
DERECHOS  HUMANOS   PREVISTA  EN  EL  ART.  17  DE  LA  LEY  ORGANICA  DEL  
PODER  EJECUTIVO,    CONCLUYENDO   QUE  EN  BASE  A  LOS  ARTÍCULOS  31  
BIS   Y  31  TER  DEL  REGLAMENTO  INTERNO  DE  LA  SECRETARIA  GENERAL  
DE  GOBIERNO   Y   EL  ARTÍCULO  102  APARTADO  B,  DE  LA  CONSTITUCIÓN,  ES  
LA   COMISIÓN  NACIONAL  DE  DERECHOS  HUMANOS  Y  SUS  HOMOLOGAS  
ESTATALES,  LAS   ENCARGADAS   DE  VIGILAR,  INVESTIGAR   Y  DETERMINAR,  
LA  VIOLACIÓN  O  NÓ,   DE  DERECHOS   HUMANOS,   Y   QUE   A  LA  SECRETARIA  
GENERAL  DE  GOBIERNO,  EN  BASE  AL  ART.  31  TER  FRACCIÓN  X.  ES  HASTA  
QUE   RECIBE  UNA  RECOMENDACIÓN   DE  LA  CEDHJ,  QUE  LEGALMENTE   LE   
TOCA  INTERVENIR   COADYUVANDO,  EN  LA   ATENCIÓN,  SEGUIMIENTO  Y  
CUMPLIMIENTO  A  LOS  INSTRUMENTOS  EMITIDOS  POR  LAS  INSTANCIAS 
PROTECTORAS  DE  DERECHOS  HUMANOS.     SIN  EMBARGO…. 
 

DEL  PUNTO  4.-  DEL  OFICIO:  SSDH/328/2021    EMITIDO  COMO  RESPUESTA   

A  MIS ESCRITOS   DE  FECHAS  08  DE  MARZO,  Y  15  DE  ABRIL  DE  2021,  

QUE  ADJUNTA  EL  SUJETO  OBLIGADO,  SE  ADVIERTE,  QUE  ÉSTE,   CONTRARIO  

A  LO  QUE  ARGUMENTA, CONOCIÓ,  INVESTIGÓ,   Y   RESOLVIÓ   
ASUNTOS   EN  MATERIA   DE DERECHOS  HUMANOS, 
RESOLVIENDO  NO  ENCONTRANDOSE  RESPONSABLES  A  SÍ  
MISMOS,  NI  A  NINGUNO  DE  LOS  SEÑALADOS,  DE  VIOLAR   NI  
LA  LEY ,  NI  MIS  DERECHOS  HUMANOS.   ACTUANDO   Y   RESOLVIENDO   

COMO  VIGILANTE   DE   DERECHOS  HUMANOS,   CUANDO  AL MISMO  
TIEMPO,   DICE,   QUE  LEGALMENTE  NO  LE  CORRESPONDE. 

INFORMACIÓN   CONTRADICTORIA,  QUE  VIOLA  EL  PRINCIPIO  DE  
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CONGRUENCIA.   PUES  NO   COINCIDE   LO  QUE   INFORMA,  CON  LO  QUE   
ACTÚA 
 
4.-  QUE    EL  SUJETO  OBLIGADO   AL  ENTREGAR  INFORMACIÓN 
CONTRADICTORIA,  EMITIR  ACTAS   AL  PARECER   FALSAS,  Y  SOLICITAR  LA 
INFORMACIÓN   DE  LOS  PUNTOS  2  Y  4   AL  GOBERNADOR,  CONSIDERO   DEBE  
EL  ITEI   TENERLE   POR  NO  ENTREGADA   LA  INFORMACIÓN.   POR   
CONTRADICTORIA.       
 
5.-  QUE   RESPECTO   DEL  OFICIO   SSDH/328/2021    EMITIDO  COMO  RESPUESTA   
A  MIS  ESCRITOS   DE  FECHAS  08  DE  MARZO,  Y  15  DE  ABRIL  DE  2021,  QUE   
ADJUNTA  EL  SUJETO  OBLIGADO,   LO  IMPUGNARÉ   ANTE  LA  CEDHJ   Y  
PRESENTARÉ DENUNCIA  PENAL   ANTE   LA  FISCALIA   ANTICORRUPCIÓN,  
CONTRA   SERVIDORES  PÚBLICOS  DEL  SUJETO  OBLIGADO,   POR  CONTENER   
TAMBIEN  HECHOS  FALSOS,   Y   VIOLAR  MIS   DERECHOS  FUNDAMENTALES.   
 
6.-  QUE   RESPECTO   DE  LO  QUE  DICE  EL  SUJETO  OBLIGADO,  QUE  ME   
ENTREGÓ MEDIANTE  EL  OFICIO  SSDH/122/2021   EL  PROTOCOLO  DE  ATENCIÓN  
MEDICA  PARA  LA   POBLACIÓN  LGBTTI  QUE  DICE,  ESTAN  POR  TERMINAR,   
MANIFIESTO  NO  SABER  DE  QUE  ESTA  HABLANDO  EL  SUJETO  OBLIGADO,   
PUES   FUE  MEDIANTE   EL  OFICIO   SSDH/367/2021  ,  QUE  EL  SUJETO  OBLIGADO  
ME  ENTREGÓ  DOCUMENTOS  RELACIONADOS   SUPUESTAMENTE  A  DICHO  
PROTOCOLO,  PERO  EL  PROTOCOLO  EN  SÍ,  A  MI  NO  ME  LO  HAN  ENSEÑADO,   
TAL   Y  CUAL  PUEDE  CORROBORAR  EL  ITEI,   DENTRO DEL  RECURSO  DE  
REVISIÓN: 399/2021,   EN  EL  QUE  ME  QUEJO   DE  QUE  EL   PROTOCOLO  
ALUDIDO  (Guias  clínicas)   ES  ILEGIBLE  POR  BORROSO.   DE AHÍ  QUE  ES  
FALSO  QUE  EL  PROTOCOLO  ALUDIDO  SE  ME  HAYA  ENTREGADO,   PUES  LAS  
MANCHAS  BORROSAS  NO  CONSTITUYEN  INFORMACIÓN,  SI  NO  SE  PUEDE  
LEER  LO  QUE  DICE.   GRACIAS      

 

En ese sentido, los que resolvemos consideramos que le asiste la razón a la parte 

recurrente de manera parcial, según lo siguiente: 

 

Así, resulta necesario traer a colación la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que en lo que interesa 

dispone lo siguiente: 

  
“Artículo 25. Sujetos obligados – Obligaciones 
1. Los sujetos obligados tienen las siguientes obligaciones: 
… 
VII. Recibir las solicitudes de información pública dirigidas a él, remitir al Instituto las que 
no le corresponda atender, así como tramitar y dar respuesta a las que sí sean de su 
competencia; 
… 

  
Artículo 30. Comité de Transparencia – Atribuciones. 
1. El Comité de Transparencia tiene las siguientes atribuciones: 
… 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación 

del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de 
inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos 
obligados; 

… 
 
Artículo 81. Solicitud de Acceso a la Información - Lugar de presentación 
 
1. La solicitud de acceso a la información pública debe presentarse ante la Unidad del 
sujeto obligado. 
… 
3. Cuando se presente una solicitud de acceso a la información pública ante una oficina 
de un sujeto obligado distinto al que corresponda atender dicha solicitud, el titular de la 
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unidad de información pública del sujeto obligado que la recibió deberá remitida al sujeto 
obligado que considere competente y notificarlo al solicitante, dentro del día hábil 
siguiente a su recepción. 
 
Al recibirla el nuevo sujeto obligado, en caso de ser competente, la tramitará en los 
términos que establece la presente Ley. 
…” 

 
Del articulado referido, se desprende que, entre las obligaciones de los sujetos 

obligados, se encuentra la de recibir las solicitudes de información pública que les 

sean dirigidas, remitir al Instituto las que no le corresponda atender, así como tramitar 

y dar respuesta a las que sí sean de su competencia. 

 

En caso de que se presente una solicitud de acceso a la información pública ante una 

oficina de un sujeto obligado distinto al que corresponda atender dicha solicitud, el 

titular de la unidad de información pública del sujeto obligado que la recibió deberá 

remitirla al sujeto obligado que considere competente y notificarlo al solicitante, dentro 

del día hábil siguiente a su recepción.  

 

Ahora bien, en el caso concreto la solicitud se dirigió a Coordinación General de 

Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. 

 

Al respecto, el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de la Administración Pública Centralizada del Estado 

de Jalisco dispone, en su parte conducente, lo siguiente 

 

“Artículo 3. La Coordinación General de Transparencia es el órgano auxiliar encargado 
de proponer, establecer, dirigir, coordinar y evaluar la política de transparencia, acceso a 
la información y protección de datos personales de la Administración Pública Centralizada 
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como de auxiliar, supervisar y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones legales en tales materias a los sujetos obligados. 
… 
 
Artículo 13. Las Unidades de Transparencia de la Administración Pública Centralizada del 
Poder Ejecutivo son las siguientes: 
… 
V. Unidad de Transparencia de los Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías 
Transversales, la cual concentrará el desahogo de las obligaciones en materia de 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de los 
asuntos relacionados con los siguientes sujetos obligados de la Administración Pública 
Centralizada:  
 
a) Secretaría General de Gobierno;  
b) Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado;  
c) Jefatura de Gabinete;  
d) Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales;  
e) Despacho de Gobernador y Unidades Auxiliares del Gobernador;  
f) Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana;  
g) Coordinación General de Comunicación Social, y 
h) Coordinación General de Transparencia. 
…” 
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Del reglamento en cita, se advierte que la Coordinación General de Transparencia 

es el órgano auxiliar encargado de proponer, establecer, dirigir, coordinar y evaluar la 

política de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales de 

la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así 

como de auxiliar, supervisar y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones legales en 

tales materias a los sujetos obligados. 

 

Para tal efecto, las Unidades de Transparencia de la Administración Pública 

Centralizada del Poder Ejecutivo se dividen en nueve, entre las que se encuentra la 

Unidad de Transparencia de los Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías 

Transversales, la cual concentra el desahogo de las obligaciones en materia de 

transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de 

los asuntos relacionados con los siguientes sujetos obligados; 

 

a) Secretaría General de Gobierno; 

b) Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado; 

c) Jefatura de Gabinete; 

d) Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales; 

e) Despacho de Gobernador y Unidades Auxiliares del Gobernador; 

f) Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana; 

g) Coordinación General de Comunicación Social, y 

h) Coordinación General de Transparencia. 

 

Establecido el funcionamiento y organización internos del sujeto obligado en materia 

de transparencia y de atención a solicitudes de acceso a la información pública, 

conviene traer a colación las funciones específicas de la Secretaría General de 

Gobierno, las cuales se encuentran contenidas en la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Jalisco, de la manera siguiente: 

 

1.  El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, que se denomina 
Gobernador del Estado. 

2. El Gobernador del Estado, para el ejercicio de sus facultades y atribuciones, así como 
para el debido cumplimiento de sus obligaciones, será asistido por la Administración 
Pública del Estado. 
3. La Administración Pública del Estado es el conjunto de dependencias y entidades 
públicas jerárquicamente subordinadas al Gobernador del Estado, para auxiliarlo en el 
ejercicio adecuado de sus funciones y facultades constitucionales y legales, de 
conformidad con la Constitución Política del Estado de Jalisco y las leyes que de ella 
emanen. 
… 
Artículo 14. 
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1. Las Secretarías son las dependencias de la Administración Pública Centralizada que 
tienen por objeto auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su 
competencia, de acuerdo con el ramo correspondiente. 
… 
Artículo 17. 
1. La Secretaría General de Gobierno tiene las siguientes atribuciones: 
… 
 
I. Conducir las relaciones institucionales del Poder Ejecutivo del Estado con las 
autoridades federales, estatales o municipales, partidos y agrupaciones políticos y 
organizaciones de la sociedad civil; 
II. Vigilar el cumplimiento de las Constituciones Federal y Estatal por parte de las 
autoridades estatales y municipales, así como el respeto de los derechos humanos y las 
garantías para su protección; 
III. Elaborar y presentar las iniciativas de ley o decreto del Gobernador del Estado, ante 
el Congreso del Estado; 
IV. Refrendar las leyes y decretos del Congreso del Estado, así como los reglamentos y 
decretos del Gobernador del Estado, con la firma de su titular; 
… 
XXXI. Instrumentar y coordinar, como eje rector, la política pública estatal en materia de 
derechos humanos con un enfoque especial en los grupos en situación de desigualdad y 
discriminación por edad, origen étnico, orientación sexo-afectiva, identidad de género, 
expresión de género, situación de discapacidad o migración; 
… 
XXXIII. Incorporar en el diseño, la planeación e implementación del plan estatal de 
desarrollo, en la programación institucional y sectorial, en el presupuesto de egresos del 
estado, así como en las acciones a realizar por parte del sistema estatal de desempeño, 
el enfoque de derechos humanos con principal atención en grupos y comunidades en 
situación de desigualdad y discriminación por  su  edad, origen étnico,  orientación sexo-
afectiva, identidad de  género, expresión de género, situación de discapacidad o 
migración; 
… 
XLVIII. Coordinar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 
el diseño e implementación de una Política Integral de Derechos Humanos, así como 
evaluar su cumplimiento. En el caso de los municipios, coadyuvar en el diseño, 
implementación y evaluación de sus políticas; y 
…” 

 
Del dispositivo normativo de referencia, se desprende que el ejercicio del Poder 

Ejecutivo del Estado de Jalisco se deposita en el Gobernador del Estado, quien, para 

el ejercicio de sus facultades y atribuciones, así como para el debido cumplimiento de 

sus obligaciones, será asistido por la Administración Pública del Estado. 

 

En este sentido, la Administración Pública del Estado es el conjunto de dependencias 

y entidades públicas jerárquicamente subordinadas al Gobernador del Estado, para 

auxiliarlo en el ejercicio adecuado de sus funciones y facultades constitucionales y 

legales, de conformidad con la Constitución Política del Estado de Jalisco y las leyes 

que de ella emanen. 

 

Dentro de dicha estructura, se sitúan las Secretarías, que son las dependencias de la 

Administración Pública Centralizada que tienen por objeto auxiliar al Gobernador del 

Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de acuerdo con el ramo 

correspondiente. 
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Así, a la Secretaría General de Gobierno le corresponde el ejercicio de, entre otras, 

las siguientes atribuciones: 

 

- Conducir las relaciones institucionales del Poder Ejecutivo del Estado con las 

autoridades federales, estatales o municipales, partidos y agrupaciones políticos y 

organizaciones de la sociedad civil; 

-  Vigilar el cumplimiento de las Constituciones Federal y Estatal por parte de las 

autoridades estatales y municipales, así como el respeto de los derechos humanos y 

las garantías para su protección; 

-   Elaborar y presentar las iniciativas de ley o decreto del Gobernador del Estado, ante 

el Congreso del Estado; 

-   Refrendar las leyes y decretos del Congreso del Estado, así como los reglamentos 

y decretos del Gobernador del Estado; 

-   Instrumentar y coordinar, como eje rector, la política pública estatal en materia de 

derechos humanos con un enfoque especial en los grupos en situación de desigualdad 

y discriminación por edad, origen étnico, orientación sexo-afectiva, identidad de 

género, expresión de género, situación de discapacidad o migración; 

-   Incorporar en el diseño, la planeación e implementación del plan estatal de 

desarrollo, en la programación institucional y sectorial, en el presupuesto de egresos 

del estado, así como en las acciones a realizar por parte del sistema estatal de 

desempeño, el enfoque de derechos humanos con principal atención en grupos y 

comunidades en situación de desigualdad y discriminación por su edad, origen étnico, 

orientación sexo-afectiva,  identidad  de  género,  expresión  de  género, situación de 

discapacidad o migración; 

-   Coordinar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 

el diseño e implementación de una Política Integral de Derechos Humanos, así como 

evaluar su cumplimiento. 

 

Con base en lo anterior, se estima lo siguiente: 

 
 
Por lo que ve al punto 1. Este Instituto considera que además de la atribución 

contenida en la fracción II del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Jalisco [referente a que el sujeto obligado debe vigilar el cumplimiento de 

las Constituciones Federal y Estatal por parte de las autoridades estatales y 

municipales, así como el respeto de los derechos humanos y las garantías para su 

protección], la Secretaría General de Gobierno también cuenta con facultades para: 

elaborar y presentar las iniciativas de ley o decreto del Gobernador del Estado; 
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refrendar las leyes y decretos del Congreso del Estado, así como los reglamentos 

y decretos del Gobernador; instrumentar y coordinar, como eje rector, la política 

pública estatal en materia de derechos humanos con un enfoque especial en los 

grupos en situación de desigualdad y discriminación; incorporar en el diseño, 

la planeación e implementación del plan estatal de desarrollo, en la programación 

institucional y sectorial, en el presupuesto de egresos del estado, así como en las 

acciones a realizar por parte del sistema estatal de desempeño, el enfoque de 

derechos humanos con principal atención en grupos y comunidades en 

situación de desigualdad y discriminación entre los que se encuentra la identidad 

de género, así como coordinar con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal, el diseño e implementación de una Política 

Integral de Derechos Humanos, así como evaluar su cumplimiento. 

 

Lo anterior cobra especial relevancia, ya que la pretensión informativa de la parte 

recurrente concatenada con la normatividad previamente analizada, se traduce en lo 

siguiente: 

 

 

a) Se trata de información encaminada a conocer la denominación de la 

Institución de la administración pública estatal de Jalisco, a la que 

normativamente le corresponde proporcionar los servicios de salud a 

mujeres transexuales, específicamente para la realización de cirugías del 

tabulador orientadas al cambio de sexo genético, atribución que podría estar 

contenida en leyes, decretos y/o reglamentos cuya elaboración y/o refrendo le 

corresponde expresamente al ente recurrido, sumado a que también podría 

contar con la información, ya que conduce las relaciones institucionales del 

Poder Ejecutivo del Estado con las autoridades estatales, y 

 

 

b) La actividad sobre la cual versa la solicitud [realización de cirugías del 

tabulador orientadas al cambio de sexo genético de mujeres transexuales] 

podría estar contenida en alguna política pública del Estado o en el plan 

de desarrollo, con enfoque de derechos humanos con atención prioritaria 

a grupos en situación de vulnerabilidad, como en el caso concreto lo son las 

mujeres transexuales, cuyo, diseño, implementación,  coordinación  y rectoría  

le fue  conferida a  la Secretaría General de Gobierno. 
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Luego entonces,  si bien  el sujeto  obligado  derivó  la atención  del  contenido  1  

de  la solicitud a la Secretaría de Salud y al O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, 

dependencias que, en términos de lo previsto en los artículos 16, fracción XIV y 30 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y 3° de la Ley del 

Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, resultan idóneas 

para conocer sobre dicho numeral, lo cierto es que, en atención a las disposiciones 

jurídicas en estudio, existe competencia concurrente entre la Secretaría General de 

Gobierno y las referidas instituciones de salud para atender el punto 1 del 

requerimiento informativo 

 

De tal manera que resulta que el sujeto obligado no se ciñó a lo que dispone el 

procedimiento el procedimiento establecido en el artículo 81 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, ya que, al ser competente para conocer de lo solicitado en el presente 

punto, debe activar el procedimiento de búsqueda e informar a la persona 

solicitante el resultado de la misma, en virtud de existir competencia concurrente 

entre la Secretaria General de Gobierno y sus referidas instituciones de salud.   

 

En cuanto a los puntos 5 y 7. Una vez analizado el contenido del expediente, se 

advierte que el sujeto obligado si dio contestación a dichos puntos, debiendo 

señalarse que la parte recurrente en ningún momento objeto su contenido, motivo por 

el cual se tiene por consentida la respuesta proporcionada en ellos y no serán materia 

de análisis. 

 

En relación a los puntos 2, 3, 4 y 8. El Sujeto Obligado junto con sus Unidades 

Administrativas de Apoyo, posterior a una búsqueda exhaustiva en los archivos del 

Despacho del Gobernador y Unidades Administrativas de apoyo, y de la 

Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaria General de Gobierno, 

declaró la inexistencia de la información, en virtud de no encontrar documentación 

alguna que permita efectuar entrega de información bajo los requerimientos 

específicos dentro de la solicitud de información, confirmando dicha inexistencia, 

mediante la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 29 veintinueve de abril del 

2021 dos mil veintiuno emitida por el Comité de Transparencia de los Órganos 

Auxiliares del Ejecutivo y Secretarias Transversales2. 

 

                                                 
2https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/DECIMA%20CUARTA%20SESION%20EX

TRAORDINARIA_0.pdf  

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/DECIMA%20CUARTA%20SESION%20EXTRAORDINARIA_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/DECIMA%20CUARTA%20SESION%20EXTRAORDINARIA_0.pdf
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Debiendo precisarse que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría 

General de  declaro la inexistencia de lo solicitado, sin embargo efectúo 

manifestaciones respecto de los puntos 2 y 3 en el sentido de que encontró un par de 

oficios presentados los días 08 ocho de marzo y 15 de abril ambos del año 2021, que 

señalan una presunta violación a los Derechos Humanos por las razones 

mencionadas en la solicitud, así como su respectiva contestación, los cuales fueron 

anexados. 

 

Y en relación al punto 4 también declaro la inexistencia, precisando las acciones 

implementadas para garantizar el acceso a la salud de todas las personas LGBTTI en 

el estado. 

 

Al respecto, si bien la parte recurrente refiere incongruencia con la declaratoria de 

inexistencia, ya que a  pesar  de  ello,  de  los  documentos entregados se advierte      

la  entrega de información  de  los  puntos  2,  3,  y   4,   lo cual resulta  contradictorio,  

y  presume,  que  las  actas exhibidas  son  documentos  falsos,  en  términos  del  

artículo  167  del   código  penal  de  Jalisco; es de señalarse que la respuesta no es 

incongruente puesto que lo que se proporcionó no es propiamente lo solicitado, si no 

información que guarda relación y que en aras de la máxima transparencia se le 

entregó, situación que si fue acotada por el sujeto obligado.   

 

Por otra parte en relación a la falsedad, es pertinente señalar que este Pleno carece 

de facultades para pronunciarse al respecto, ya que los recursos de revisión no 

constituyen la vía idónea para quejarse sobre el actuar del sujeto obligado en relación 

a la supuesta falsificación de información. Por el contrario, los recursos de revisión 

constituyen un medio de defensa que tiene como propósito resolver conflictos 

suscitados entre las dependencias y los particulares en materia de acceso a la 

información. 

 

Además, cabe destacar que este Instituto es un órgano público, autónomo, encargado 

de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver 

sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos 

personales en poder de las dependencias y entidades. Sin embargo, no está facultado 

para pronunciarse sobre la posible falsedad de la información otorgada por las 

autoridades en respuesta a las solicitudes de información que les presentan los 

particulares. 
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No obstante lo anterior, cabe mencionar que en caso de que la parte recurrente 

advierta irregularidades en el actuar del sujeto obligado, tiene a salvo su derecho para 

ejercer las acciones legales que estime convenientes ante las instancias competentes. 

 

También cuando la parte recurrente refiere incongruencias entre lo manifestado el 

presente trámite por la Subsecretaría de Derechos Humanos en el punto 8 y la 

atención a un derecho de petición que ella ejerció anteriormente -que refiere será 

impugnado ante la Comisión de Derechos Humanos – y denunciado ante la Fiscalía 

Anticorrupción por falsedad, es de señalarse que no puede ser materia de este recurso  

puesto que no existe relación entre la solicitud de mérito y lo vertido en su 

manifestación, resultando también aplicable lo dicho en párrafos anteriores en 

relaciona a la falsedad. 

 

Por lo que ve al punto 6. Aunque no se desconoce que los ocho contenidos que 

forman la solicitud planteada por la parte recurrente se encuentren estrechamente 

vinculados, y tienen como propósito obtener información relativa a los servicios de 

salud que las instituciones del estado de Jalisco brindan a las mujeres transexuales 

que residen en la localidad, especialmente para la realización de las cirugías del 

tabulador orientadas al cambio de sexo genético, lo cierto es que de la normatividad 

ya analizada, no se desprende que el sujeto obligado cuente con atribuciones para 

poseer la información consistente en los nombres de todos los cirujanos del Instituto 

Jalisciense de Cirugía Reconstructiva (IJCR), que han estado capacitados desde el 

dos mil trece hasta el dos mil veintiuno, para realizar las citadas cirugías. 

 

Es decir, a pesar de que las fracciones I, II, XXXI, XXXIII y XLVIII del artículo 17 de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, dotan de atribuciones a la 

Secretaría General de Gobierno para conducir las relaciones institucionales del 

Poder Ejecutivo del Estado con las autoridades estatales o municipales; vigilar el 

cumplimiento de las Constituciones Federal y Estatal por parte de las autoridades 

estatales y municipales, y el respeto de los derechos humanos y las garantías 

para su protección;  instrumentar y coordinar, la política pública estatal en materia 

de derechos humanos; incorporar en el diseño, la planeación e implementación del 

plan estatal de desarrollo, en la programación institucional  y  sectorial,  en  el  

presupuesto  de  egresos  del  estado,  así  como  en  las acciones a realizar por 

parte del sistema estatal de desempeño, el enfoque de derechos humanos, así como 

coordinar con las dependencias y entidades de la Administración Pública  Estatal,  el  

diseño  e  implementación  de  una  Política  Integral  de  Derechos Humanos, y 
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evaluar su cumplimiento, lo cierto es que lo requerido mediante el contenido 6 

de la solicitud, se refiere específicamente a una cuestión de capacitación   y   

formación   del   personal   del   Instituto   Jalisciense   de   Cirugía 

Reconstructiva para la realización de un procedimiento quirúrgico específico. 

 

   

Bajo esta lógica, si bien por la naturaleza del citado procedimiento, éste se vincula 

con el derecho de acceso a la salud integral de las mujeres transexuales, dicho 

aspecto resulta insuficiente para concluir que las atribuciones de la Secretaría 

General de Gobierno en materia de vigilancia del cumplimiento de derechos 

humanos, así como la coordinación y rectoría de políticas y programas en esa 

materia, resultan idóneas para que dicha dependencia conozca el número concreto 

de personal del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva que cuenta con la 

capacitación necesaria para llevar a cabo las cirugías, pues esta porción de la 

solicitud se encamina a conocer circunstancias propias de la gestión del personal 

que conforma el  Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, , cuestión en la 

que el sujeto obligado no tiene  injerencia,  pues  carece  de  atribuciones  

para  administrar  los  recursos humanos del citado Instituto, incluyendo, 

desde luego, su formación y desarrollo profesional. 

 

En este orden de ideas, el artículo 30, fracciones III, XII y XVI, inciso a), de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, dispone que son 

atribuciones de la Secretaría de Salud estatal, coordinar, conducir y evaluar el 

desempeño del Sistema Estatal de Salud, en el ejercicio de sus facultades como 

rector del sector en la Entidad, así como implementar los mecanismos para su 

integración funcional y desarrollo; vigilar que los servicios de salud prestados se 

apeguen a las disposiciones y política nacional en materia de aseguramiento de la 

calidad de la atención por parte de las instituciones públicas a cargo del Estado, así 

como coadyuvar con los organismos públicos descentralizados de salud para 

desarrollar, entre otros aspectos, una administración integral, eficiente, homogénea 

y transparente de sus recursos humanos, materiales y financieros de que dispongan. 

 

Por su parte, el artículo 3, fracciones VII y X de la Ley del Organismo Público 

Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, prevé que el O.P.D. Servicios de Salud 

Jalisco, tiene facultades para impulsar, apoyar y capacitar a profesionales, 

especialistas, técnicos y auxiliares de las ramas médica, paramédica, afín y 

administrativa en la entidad, que desempeñen sus labores, sean asignados o 

https://info.jalisco.gob.mx/area/instituto-jalisciense-de-cirugia-reconstructiva-ijcr
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coadyuven en los programas de dicho Organismo; así como administrar sus recursos 

humanos, materiales y financieros que conformen su patrimonio. 

 

Consecuentemente, este Instituto estima que el Sujeto Obligado resulta 

incompetente para conocer sobre el contenido del punto 6 de la solicitud de 

acceso a la información, razón por la cual resulta procedente la derivación de dicho 

punto para su atención a la Secretaría de Salud Estatal y al Organismo Público 

Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, pues de los preceptos normativos 

analizados, se desprende que dichas dependencias son las idóneas para 

pronunciarse en relación al requerimiento de mérito.    

 

Al respecto cabe precisar que existe evidencia que el sujeto obligado remitió la 

competencia solo al Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, 

siendo procedente que remita la misma también a la Secretaría de Salud,  por lo que 

se estima pertinente INSTRUIR a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, a efecto 

de que derive el punto 6 de esta solicitud al sujeto obligado Coordinación General 

Estratégica de Desarrollo Social –por tener dentro de su estructura a la Secretaría de 

Salud- ; bajo los principios de sencillez y celeridad. 

 

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres 

días hábiles posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la 

presente resolución, bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir con lo 

ordenado en la misma, se aplicarán las medidas de apremio correspondientes al 

servidor público que resulte responsable, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 103 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4° párrafo tercero y 9° de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, 1°, 2°, 24, 35 punto 1, fracción XXII, 

41 fracción X, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102.1, fracción III y demás relativos y 

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

Jalisco y sus Municipios; este Pleno determina los siguientes puntos 

 

R  E  S  O  L  U  T  I  V  O  S : 
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PRIMERO.- Se deja insubsistente la resolución de fecha 14 catorce de abril del 2021 

dos mil veintiuno, la cual fue emitida por los suscritos en las actuaciones del 

expediente de mérito; por lo que en efecto, se emite la presente resolución conforme 

a lo ordenado en la resolución del recurso de inconformidad RIA 166/2021, 

substanciado ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales; ordenándose se remita copia de la misma a dicho 

Instituto para efectos del cumplimiento. 

 

SEGUNDO.- 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.  

 

TERCERO.- Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE, por 

conducto de la Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 10 diez 

días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la 

presente resolución, realice una búsqueda exhaustiva de la información requerida en 

el punto 1 conforme los lineamientos establecidos en el considerando octavo de la 

presente, y emita y notifique una nueva respuesta en la que entregue lo solicitado, o 

en caso de ser inexistente, funde, motive y justifique debidamente conforme lo 

establecido en el artículo 86 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y Municipios. Debiendo informar su cumplimiento dentro 

de los tres días hábiles posteriores al término del plazo señalado; bajo apercibimiento 

de que, en caso de no cumplir con lo ordenado en la misma, se aplicarán las medidas 

de apremio correspondientes al o los servidores públicos que resulten responsables, 

de conformidad al artículo 103 de la Ley de la materia, y el artículo 110 del Reglamento 

que de ella deriva. 

 

CUARTO.- Se INSTRUYE a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, a efecto de que 

derive el punto 6 de esta solicitud al sujeto obligado Coordinación General Estratégica 

de Desarrollo Social -por tener dentro de su estructura a la Secretaría de Salud- ; bajo 

los principios de sencillez y celeridad. 

 

QUINTO.- Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla 

ante el Instituto de Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad a lo 
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establecido en el artículo 159 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

Notifíquese la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de 

conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 102 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. 
 

 

 
 

 
LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 281/2021, 
EMITIDA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 04 CUATRO DE AGOSTO DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO, POR EL PLENO 
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO 
DE JALISCO, MISMA QUE CONSTA DE 29 VEINTINEUVE FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE--------------------
MOFS/XGRJ 
 

      


