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Servicios de Salud Jalisco 

478/2021 y sus 
acumulados 
486/2021 y 

487/2021 

11 de marzo de 2021 

 

AFIRMATIVO PARCIAL 

” SE ADVIERTE QUE ÉSTE DICE QUE 
ES AL GOBIERNO FEDERAL AL QUE 
CORRESPONDE RESPONDER MMI 
SOLICITUD, ESTO, A PESAR DE QUE 
ES EL IJCR EL QUE DICE QUE NO 
REALIZA CIRUGIAS ORIENTADAS AL 
CAMBIO DE SEXO DADO QUE NO 
CUENTA CON UN PROGRAMA PARA 

ELLO… “Sic 

Se SOBRESEE, la materia de estudio 

del presente recurso de revisión ha sido 

rebasada, toda vez que la recurrente 

manifestó y ratificó desistimiento 

 

Archívese, como asunto concluido. 

 

 

 

 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 
 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 
 
 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

12 de mayo de 2021 
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CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD: 

 

 
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 Servicios de Salud Jalisco; 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. 
 
V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia el día 11 once de marzo del 2021 dos mil veintiuno, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I. Lo anterior es así, toda vez que el sujeto obligado 
emitió y notificó respuesta a la solicitud el 10 diez de marzo del 2021 dos mil veintiuno, por lo que se determina 
que el recurso de revisión fue presentado oportunamente. 
 
VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo 
establecido en el artículo 93.1, fracción VII toda vez que el sujeto obligado, no permite el acceso completo o 
entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso considerada en su respuesta, advirtiendo 
que sobreviene una de las causales de sobreseimiento de las señaladas en el artículo 99 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta procedente decretar el 

SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión. 

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el día 26 veintiséis de febrero del 

2021 dos mil veintiuno en la Plataforma Nacional de Transparencia al cual se le genero el número de folio 

01450321, de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 

“IJCR: SU OFICIO IJR/DIR/035/2021 INFROMA QUE NO REALIZA CIRUGIAS ORIENTADAS AL 

C/SEX”… DADO QUE NO TIIENE ESTABLECID UN PROCESO PARA SU REASIGNACION 

QUIRURGICA…”. DADO QUE ES LA LEY LA QUE ESTABLECE BASES Y MODALIDADES, 

PIDO: 1.- LOS FUNDAMENTOS LEGALES QUE ORDENAN QUE PARA REALIZSR EE TPO DE 
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CIRUGIAS SE NECESITA TENER ESTABLECIDO UN “PROCESO” Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información el día 10 diez de marzo del 

2021 dos mil veintiuno, al tenor de los siguientes argumentos: 

 

“Una vez realizada una búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los archivos del Instituto 

Jalisciense de Cirugía Reconstructiva da como resultado 0 (cero) documentos en donde obre algún 

tipo de información en los términos que se solicitan. 

(…) 

No obstante, le informo como acto positivo y orientados, que las disposiciones normativas relativas 

a las modalidades de acceso a la salud son competencia del Ejecutivo Federal de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 13, inciso A, fracción I, II, VI, VII y X de la Ley General de Salud…” sic 

 

Acto seguido, el día 11 once de marzo del 2021 dos mil veintiuno, el solicitante interpuso el presente recurso de 

revisión vía correo electrónico, de cuyo contenido se desprende lo siguiente: 

 

”AHORA BIEN DE MI SOLICITUD SE ADIUERTE QUE PIDO INFORMACION PÚBLICA 

SOBRE EL MARCO LEGAL DEL SUJETO OBLIGADO DE LOS OFICIOS DE RESPUESTA 

DEL SUEJTO OBLIGADO AHORA IMPUGNADOS SE ADVIERTE QUE ÉSTE DICE QUE ES 

AL GOBIERNO FEDERAL AL QUE CORRESPONDE RESPONDER MMI SOLICITUD, ESTO, 

A PESAR DE QUE ES EL IJCR EL QUE DICE QUE NO REALIZA CIRUGIAS ORIENTADAS 

AL CAMBIO DE SEXO  DADO QUE NO CUENTA CON UN PROGRAMA PARA ELLO … 

(…) 

…ADVIRTIENDOSE QUE EL MOTIVO DE QUE NO REALICE TALES CIRUGIAS Y POR 

TANTO NO SEA QUEHACER ACTUAL DE IJCR, OBEDECE A QUE NO TIENE 

ESTABLECIDO UN PROGRAMA. 

POR ELLO ME INTERESA SABER, CUAL LEY SEÑALA QUE SE NECESITA UN 

PROGRAMA, DADO QUE EL IJCR LO TIENE IDENTIFICADO, AUNQUE ACTUALMENTE NO 

REALICE ESTAS CIRUGIAS. POR TANTO MANEJA POSEE Y ADMINISRA ESA 

INFROMACION SOLCIITADA (…). “Sic 

 

Con fecha 19 diecinueve de marzo del 2021 dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo de Admisión del recurso de 

revisión en contra del sujeto obligado Servicios de Salud mediante el cual, se requiere para que un terminó no 

mayor a 3 tres días hábiles, remita su informe de ley. Lo anterior, de conformidad con el artículo 100 punto 3 de la 

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

 

A su vez en dicho acuerdo, se ordenó la acumulación del recurso de revisión 478/2021 al diverso 487/2021 ya que 

existe una identidad de partes y la solicitud de información materia de los recursos es la misma, esto de conformidad 

con el artículo 92 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. 

  

Por acuerdo de fecha 13 trece de abril del 2021 dos mil veintiunos, la Ponencia Instructora tuvo por recibido el oficio 

UT/OPDSSJ/1582/B-3/2021 que remitió la Unidad de Transparencia del sujeto obligado; el cual visto su contenido 

se advirtió que remitió su informe en contestación al recurso de revisión que nos ocupa, a través del cual refirió lo 

siguiente: 

 

“…de las respuestas emitidas por las áreas sustantivas, cabe destacar que estas se 

manifestaron de manera puntual y categórica respecto de la información requerida, informando 

que: existen “cero” Hospitales generales, Hospitales de Especialidad incluido el Instituto 

Jalisciense de Cirugía Reconstructiva que presten servicios de reasignación sexual (o cambio 

de sexo) además de que no se cuenta con un marco legal que permita llevarlas a cabo.…” sic 

 

Mediante mismo acuerdo, se informa que con fecha del 07 siete de abril del 2021 dos mil veintiuno, se recibió en 
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esta Ponencia de la Presidencia, el memorándum CRH/035/2021 suscrito por el Comisionado Ciudadano Pedro 

Antonio Rosas Hernández, acompañando a este las constancias del expediente del recurso de revisión 486/2021 

a tras ves del cual remite dicho expediente a esta ponencia para el efecto de su acumulación por lo que se tuvo 

por recibido y se ordenó acumular el expediente al presente. 

 

Por otro lado, se dio cuenta del correo electrónico de la parte recurrente en el que realiza diversas manifestaciones 

expresando su voluntad de no continuar con los recursos de revisión, como se demuestra a continuación: 

 

 
Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente se tuvo por ratificado su desistimiento 

de continuar con el trámite del recurso de revisión que nos ocupa. 

 

 
 

ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
 

 

De lo anteriormente expuesto se tiene que la materia de estudio del presente recurso de revisión ha sido rebasada, 

toda vez que de las constancias que obran en el expediente del presente recurso, se advierte que una vez que el 

recurso fue admitido, sobrevino una causal de improcedencia, por lo tanto, se actualiza la hipótesis de 

sobreseimiento señalada en el artículo 99 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra dice: 

 

Artículo 99. Recurso de Revisión - Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
... 
I. El desistimiento expreso del promotor;  
 

Lo anterior es así, toda vez que la ciudadana manifestó su desistimiento mediante correo electrónico debido a que 

existe otro recurso con la misma materia de estudio, por lo que de conformidad con el articulo 119 y 120 de la Ley 

del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, ordenamiento legal supletorio a la Ley especial de la materia 

que a letra dice: 

 

Artículo 119. Todo interesado puede renunciar al procedimiento administrativo que 

promueva, cuando sólo afecte a sus intereses; en caso de que existan varios interesados, el 
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desistimiento sólo operará respecto de quien lo formule. 

 

Artículo 120. La renuncia debe ser presentada por escrito; ya sea por el interesado o su 

representante legal; y para que produzca efectos jurídicos, tiene que ser ratificada por 

comparecencia ante la autoridad competente que conozca del procedimiento. Dicha 

ratificación debe efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación del 

desistimiento. 

 

Por lo que cumplido el requerimiento realizado por la Ponencia Instructora, la parte recurrente ratifico su 

desistimiento dejando sin materia el presente recurso de revisión. 

 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que la recurrente se desistió el recurso 

de revisión  

 

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

 
R E S O L U T I V O S: 

 

 

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. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se SOBRESEE el presente recurso de revisión, 

conforme a lo señalado en el apartado de argumentos que soportan la presente resolución.  

 

TERCERO. 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 Nacional de Transparencia, Acceso a la 

información Pública y Protección de Datos personales o ante el Poder Judicial de la Federación. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución a través de los medios legales permitidos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 102 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, en relación con el numeral 105 del Reglamento de la Ley. 

 

QUINTO. Archívese el expediente como asunto concluido. 

 

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 12 doce de mayo del 2021 dos mil veintiuno.  
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La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 478/2021 y sus acumulados 486/2021 
y 487/2021 emitida en la sesión ordinaria de fecha 12 doce del mes de mayo del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 
06 seis hojas incluyendo la presente.   
MABR/MNAR 


