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Acta del Comité de Transparencia 
Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías Transversales. 

 
 

Décima Cuarta Sesión Extraordinaria 
29 veintinueve de abril de 2021 dos mil veintiuno 

 

 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:00 dieciséis horas del día 29 veintinueve  de abril  de 2021 

dos mil veintiuno, en las oficinas de la Coordinación General de Transparencia,  ubicadas en la calle Ramón 

Corona número 31 treinta y uno, planta alta, en la zona Centro, de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco;  con la 

facultad que les confiere lo estipulado en los artículos 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante “Ley” o “Ley de Transparencia”); se 

reunieron los integrantes del Comité de Transparencia de los Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarias 

Transversales, (en lo sucesivo “Comité”) con la finalidad de desahogar la presente sesión extraordinaria para 

declarar la  inexistencia de la información, conforme  al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia.  

 

II. Revisión, discusión y, en su caso, confirmación de la inexistencia de los puntos 4 y 8 de la solicitud 

de acceso a la información con número de expediente interno UT/OAST-SGG/351/2021, en 

cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado al resolver el Recurso de Revisión 281/2021, conforme a la 

respuesta entregada por la Secretaría Particular del Despacho del Gobernador. 

 

III. Revisión, discusión y, en su caso, confirmación de la inexistencia de los puntos 2, 3, 4 y 8 de la 

solicitud de acceso a la información con número de expediente interno UT/OAST-SGG/351/2021 en 

cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado al resolver el Recurso de Revisión 281/2021, con base en la 

respuesta entregada por la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno. 

 

IV. Clausura de la sesión. 

 

Posterior a la lectura del orden del día, la Presidente del Comité Aranzazú Méndez González, preguntó a los 

miembros del Comité presentes si deseaban la inclusión de un tema adicional, quienes determinaron que no 

era necesario incluir tema alguno, quedando aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, dándose 

inicio con el desarrollo del mismo. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.  

 

Para dar inicio con el desarrollo del orden del día aprobado, Aranzazú Méndez González, Presidente del Comité, 

pasó lista de asistencia para verificar la integración del quórum necesario para la presente sesión, contando 

con la presencia de: 

 

a) Aranzazú Méndez González, Coordinadora General de Transparencia y Presidente del Comité; 

 

b) Cuahuctémoc Ramón Nuño Salas, Jurídico Especializado de la Coordinación General de 

Transparencia e integrante del Comité; y  

 

c) Anahí Barajas Ulloa, Titular de la Unidad de Transparencia y Secretaria Técnica del Comité. 

 

ACUERDO PRIMERO. - Considerando lo anterior, se acordó de forma unánime, debido a que se encuentran 

presentes la totalidad de los miembros del Comité, dar por iniciada la presente Sesión Extraordinaria. 

 

A N T E C E D E N T E S 

La Presidente del Comité, le solicita a la secretaria técnica que lea los antecedentes de la solicitud que nos 

ocupa: 

1. Esta Unidad de Transparencia recibió solicitud de acceso a la información dirigida al sujeto obligado 

Secretaría General de Gobierno, el 15 quince de febrero de 2021 dos mil veintiuno, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, con número de folio 01102121; registrada con el número de expediente interno 

señalado al rubro, que consiste en: 

“…SOLICITO: 

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 DISPONIBILIDAD. 

Recibiendo 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 MAS 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. 



 

3 
 

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 ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO QUE DICE:… 

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 ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO. 

6.- LOS NOMBRES DE TODOS LOS CIRUJANOS DEL IJCR, QUE HAN ESTADO CAPACITADOS DESDE 2013 HASTA 2021, 

PARA REALIZAR LAS CIRUGIAS DEL TABULADOR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN 2013, ORIENTADAS AL CAMBIO DE 

SEXO GENETICO, 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 FUERAMOS 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 ATENDIAN ANTES DE 2014, NOS PROGRAMABAN 

PARA CIRUGIA, Y CUANDO LA FECHA SE ACERCABA, LA CANCELABAN Y PROGRAMABAN PARA OTRA FECHA MAS 

LEJANA Y CUANDO SE VOLVÍA A ACERCAR, LA VOLVIAN 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) 

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, dieran trámite y respuesta a 

lo requerido en los siguientes puntos: 

• 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; 

 

• 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”; y 

 

 

• 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. 
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3. 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. Óscar Omar Bernal Hernández, Secretario Particular del Despacho del Gobernador, por ser los Titulares y 

Enlaces de Transparencia1 de las dependencias y áreas que, conforme a sus atribuciones, se estimó podrían ser 

competentes para generar, poseer o administrar la información de los puntos 5 y 7 de la solicitud de mérito. 

4. A través de los oficios SSDH/122/2021 y SP/837/2021, el Dr. Gerardo Ballesteros de León, y el Lic. Óscar Omar 

Bernal Hernández, dieron cumplimiento a los requerimientos que se les formuló, a fin de estar en aptitud de 

resolver la solicitud de información, señalando lo siguiente: 

Respuesta de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno: 

 

 

 

 

 
1 Servidor público responsable de gestionar la información pública al interior de la dependencia... (Art. 2, F. II RTAIPPDPAPCEJ)  
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Respuesta de la Secretaria Particular del Despacho del Gobernador: 

 

 

 

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 de la 
admisión del Recurso de Revisión 281/2021, seguido ante la ponencia del comisionado Salvador Romero 
Espinosa, en contra del acuerdo de competencia concurrente emitido por esta Unidad de Transparencia. 
 
El motivo de inconformidad de la parte recurrente, consiste en que, de conformidad con el artículo 17 fracción 
II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, es facultad de la Secretaría General de Gobierno  
“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”; por ende, a 
consideración de la solicitante, la Secretaría General de Gobierno debería contar con la totalidad de la 
información requerida. 
 
6. Al resolver en definitiva el Recurso de Revisión 281/2021, el Pleno del Órgano Garante ordenó modificar la 
respuesta entregada, conforme a lo siguiente: 
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PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA 

 

 

II. REVISIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, CONFIRMACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE LOS PUNTOS 4 Y 8 DE LA 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON NÚMERO DE EXPEDIENTE INTERNO UT/OAST-SGG/351/2021 

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN 

281/2021, CONFORME A LA RESPUESTA ENTREGADA POR LA SECRETARÍA PARTICULAR DEL DESPACHO DEL 

GOBERNADOR. 

 

Ahora bien, de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 30 numeral 1, fracción II, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, es facultad del Comité 

de Transparencia confirmar, modificar o revocar las determinaciones de declaración de inexistencia de la 

información, analizando cada caso particular. 

Por su parte, el artículo 86 bis de la ley antes citada, establece el procedimiento a seguir para la declaratoria de 

inexistencia de la información: 

Artículo 86-Bis. Respuesta de Acceso a la Información – Procedimiento para Declarar Inexistente la 

Información 

1. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe 

motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 

2. Ante la inexistencia de información, el sujeto obligado deberá demostrar que la información no se 

refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 
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3. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de 

Transparencia: 

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en 

caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de 

forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular el sujeto obligado no ejerció 

dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 

Transparencia; y 

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá 

iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 

4. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada 

contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio 

de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron 

la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma. 

 

En tal virtud, este Comité debe de tomar en cuenta, en primer término, la nueva respuesta entregada por la 

Secretaría Particular del Despacho del Gobernador, en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución del Recurso 

de Revisión que nos ocupa. 

Entonces, el Secretario Particular del Despacho del Gobernador, a través del oficio SP/876/2021, con relación 

a los puntos 4 y 8 de la solicitud de acceso a la información, manifestó: 
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En consecuencia, la inexistencia de la información correspondiente a los puntos 4 y 8 de la solicitud, en los 

archivos que obran en el Sujeto Obligado Despacho del Gobernador y Unidades Administrativas de Apoyo, se 

deriva de una falta de facultades para generar, poseer o resguardar la información peticionada, toda vez que, 

de acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, el Gobernador, para 

el cumplimiento de sus funciones, será asistido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, 

como a continuación se cita: 

 

 
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; 
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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; 

 

Por su parte, el Reglamento Interno de las Unidades Administrativas de Apoyo al Gobernador del Estado2, 

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  

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. 

 

Por lo tanto, y una vez demostrado que la información correspondiente a los puntos 4 y 8 de la solicitud de 

mérito, no se refiere a alguna de las facultades, competencias o funciones del Sujeto Obligado Despacho del 

Gobernador y Unidades Administrativas de Apoyo, se somete a votación del Comité confirmar la inexistencia 

de la información señalada en párrafos que anteceden, resultando el siguiente acuerdo: 

 
2 https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/01-01-19-iv.pdf 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/01-01-19-iv.pdf
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ACUERDO SEGUNDO. - Habiéndose realizado  una búsqueda exhaustiva en los archivos del Despacho del 

Gobernador y Unidades Administrativas de Apoyo, y encontrando que la fundamentación y motivación  

señalada por  el Secretario Particular es suficiente, se acuerda de forma unánime confirmar la declaración de 

inexistencia referente  a los puntos 4 y 8 de la solicitud identificada con el número de expediente interno 

UT/OAST-SGG/351/2021 y Recurso de Revisión 281/2021,   con fundamento en lo establecido por el artículo 

86 bis numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

municipios. 

 

III. REVISIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, CONFIRMACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE LOS PUNTOS 2, 3, 4 Y 8 DE 

LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON NÚMERO DE EXPEDIENTE INTERNO UT/OAST-

SGG/351/2021 EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO AL RESOLVER EL RECURSO DE 

REVISIÓN 281/2021, CON BASE EN LA RESPUESTA ENTREGADA POR LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. 

 

Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución del Recurso de Revisión  281/2020, se procedió a 

requerir la búsqueda de la información a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria General de 

Gobierno, por ser  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,  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, de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo 31 bis del Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno. 

En tal virtud, la Directora General de Cultura de Paz de la Subsecretaría de Derechos Humanos, a través del 

oficio número SSDH/329/2021, realizó las siguientes manifestaciones: 
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En consecuencia, se procede al estudio de la declaratoria de inexistencia de los puntos 2, 3, 4 y 8 de la solicitud 

que nos ocupa, dentro del Sujeto Obligado Secretaría General de Gobierno, en estricto apego a lo establecido 

por el artículo 30 numeral 1, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Jalisco y sus municipios. 

 

Entonces, del análisis de la normativa aplicable al sujeto obligado Secretaria General de Gobierno se desprende 

que,  dicha Secretaría no cuenta con facultades para  vigilar y/o corregir  y/o evaluar el Sistema Estatal de Salud, 

la cobertura de aseguramiento médico y la prestación de servicios de salud en el Estado, pues, como ya se ha 

venido mencionado dentro de las actuaciones del presente recurso, dicha competencia corresponde a la 

Secretaria de Salud y, en su caso, a la Contraloría del Estado; así mismo,  en el supuesto que estos, o cualquier 

otra dependencia o entidad,  a partir de acciones u omisiones cometiera una violación de derechos humanos, 

será la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión local, según competa, quién podrá conocer del 

caso para realizar una investigación y emitir diversos instrumentos como medidas cautelares, informe o 

recomendaciones. 

 

Ahora bien, tal y como se mencionó el oficio de respuesta de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de 

acuerdo a los estándares de interpretación normativa, es necesario recordar que las leyes y normas deben de 

ser analizadas desde la generalidad de su texto y de manera integral, entendiéndola como un todo que se va 

complementando y dando sentido jurídico y no interpretada de manera aislada artículo por artículo, solo así, 

podremos concluir que la atribución conferida en el citado artículo 17 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Jalisco, respecto a la supervisión del cumplimiento de las Constituciones local y federal, 

debe de ser interpretada a la luz de lo dicho en los artículos 31 bis y 31 ter del Reglamento Interno de la 

Secretaría General de Gobierno, concluyendo que la mencionada facultad, se da a partir de la transversalización 

de la perspectiva de derechos humanos en el andamiaje de la administración pública: 
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 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 Ter. Son atribuciones de la Subsecretaría de Derechos Humanos:  
 
I. Auxiliar a la persona titular de la Secretaría en el ejercicio de sus atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco en materia de derechos humanos; 
 
III. Desarrollar acciones encaminadas a la promoción y protección de los Derechos Humanos por parte de todas las 
dependencias del Gobierno del Estado, a efecto de garantizar la transversalidad e institucionalización de los derechos, 
bajo los más altos estándares de protección y en apego a los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad;  
 
X. Coadyuvar y, en su caso, coordinar con las demás entidades y dependencias de la administración pública estatal, la 
atención, seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones, quejas, solicitudes de medidas cautelares y otras 
comunicaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
o cualquier otra institución pública protectora de derechos humanos; 
 
Artículo 31 Septies. Son atribuciones de la Dirección de Diversidad Sexual:  
 
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; 

 

Entonces, bajo las facultades que le confiere la normativa reglamentaria supracitada, en relación con el artículo 

17 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Subsecretaría de Derechos Humanos es la instancia  

encargada de transversalizar la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas y de gobierno de la 

administración estatal; a través  del desarrollo  de acciones y programas encaminadas a la promoción y 

protección de  dichos derechos.  

 

Por lo tanto, estas facultades de transversalización y protección de los derechos humanos dentro del Gobierno 

del Estado, han sido cumplidas por parte de este Sujeto Obligado,  a través de  la implementación de acciones 

para garantizar el acceso a la salud de todas las personas LGBTTI en el Estado, trabajando en la elaboración de 

un protocolo para garantizar el derecho  a la salud de las personas que integran  a la Diversidad Sexual, cuyos 

documentos fueron remitidos a la ciudadana solicitante dentro de la respuesta recaída a la solicitud de acceso 

a la información que nos ocupa. 

 

Así mismo, la subsecretaría en mención, solamente tiene la obligación de coadyuvar en la atención, seguimiento 

y cumplimiento de las medidas emitidas por las instituciones protectoras de derechos humanos, más no el 

emitir los mismos, los cuáles resultan ser los instrumentos para legalmente, establecer la existencia de 

violaciones de derechos humanos, ya sea por acción u omisión. 
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Por tal razón, y una vez demostrado que en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de 

Gobierno se realizaron todas las gestiones necesarias para localizar lo requerido, se propone a este Comité 

confirmar la inexistencia de la información de los puntos 2, 3, 4 y 8 de lo solicitado, toda vez que, en la normativa 

reglamentaria de este sujeto obligado, no se observa ninguna disposición que otorgue a la Secretaría General 

de Gobierno facultades para corregir y/o evaluar la prestación de los servicios de salud en el Estado, iniciar 

procedimientos administrativos contra servidores públicos de otras instituciones por presuntas violaciones a 

derechos humanos, ni investigar los probables hechos violatorios de derechos humanos, ni emitir 

recomendaciones vinculantes y/o sanciones en contra de los servidores públicos, pues, cómo ya se mencionó, 

la Secretaría General de Gobierno no es una instancia investigadora ni encargada de aplicar el derecho 

disciplinario a los servidores públicos del Poder Ejecutivo. 

 

 

Entonces, tal y como lo mencionó la Directora  General de Cultura de Paz, en la  Subsecretaria de Derechos 

Humanos no obra ningún documento que contenga los nombres del instituto, personal directivo y/o servidores 

públicos que LEGALMENTE han estado violando la ley y los derechos humanos o han incurrido LEGALMENTE  en 

omisiones en materia de vigilancia de los servicios de salud; así mismo, tampoco obra ningún documento que 

concluya o compruebe los hechos mencionados en la solicitud de acceso a la información de mérito, que 

resulten en la violación de derechos humanos o actos de discriminación, por no estar dentro de las facultades 

o atribuciones de este Sujeto Obligado. 

 

 

Por lo tanto, y una vez demostrado que no se cuenta con la obligación de generar, poseer o resguardar la 

información señalada en los puntos 2, 3, 4 y 8 de la solicitud que nos ocupa, se somete a votación del Comité 

confirmar la inexistencia de la información señalada en párrafos que anteceden, resultando el siguiente 

acuerdo: 

 

ACUERDO TERCERO. - Habiéndose realizado  una búsqueda exhaustiva en los archivos de la  Subsecretaría de 

Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, y encontrando que la fundamentación y motivación  

señalada es suficiente, se acuerda de forma unánime confirmar la declaración de inexistencia referente  a los 

puntos 2, 3, 4 y 8 de la solicitud identificada con el número de expediente interno UT/OAST-SGG/351/2021,y 

Recurso de Revisión 281/2021, con fundamento en lo establecido por el artículo 86 bis numeral 2 de la Ley de 

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

 

IV.- ASUNTOS GENERALES. 
 
Acto continuo, la Presidente del Comité preguntó a los presentes si existía algún tema adicional a tratar, por lo 
que los integrantes del Comité acordaron que no existía otro tema a desarrollarse en la presente sesión.  
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ACUERDO CUARTO. - Considerando que no existe tema adicional a tratar en la presente sesión del Comité de 
Transparencia, sus integrantes aprueban la clausura de la misma siendo las 17: 09 diecisiete horas con nueve 
minutos del día 29 veintinueve de abril de 2021 dos mil veintiuno. 
 

 

 

Lic. Aranzazú Méndez González                                                                                                  
Coordinadora General de Transparencia y                                                                                            

Presidente del Comité 

Lic.  Cuahuctémoc Ramón Nuño Salas 
Jurídico Especializado, Coordinación General de   

Transparencia e Integrante del Comité 
 

 
 
Lic. Anahí Barajas Ulloa                                                                                                                                           
Titular de la Unidad de Transparencia y                                                                                                         
Secretaria del Comité. 

 

 
 
 
 
 
 

Esta página forma parte integral de la Minuta de la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de los Órganos Auxiliares 
del Ejecutivo y Secretarías Transversales, celebrada el día 29 veintinueve de abril de 2021 dos mil veintiuno. 

 

 


