
[¡$ INFORMACiÓN ADICIONAL

A favor.

Pedro Rosas
Sentido del Voto

Salvador Romero
Sentido del voto

A favor

"....La intormecton por usted Se determina fundado el agravio
requerida resulta inexistente.... (sic) del recurrente, y se requiere para

que se realice una - búsqueda
exhaustiva de la información
solicitada o en su defeC:to,que a
través del Comité de Transparencia
el sujeto obligado justiñque la
ineXistencia de la información
solicitada.

RESOLUCiÓN
,RESPUESTA DEL
SUJETO OBLIGADO-

"º-•O

01 de febrero de 2'017

Sesión del pleno en que
se aprobó la resoluci6n

~ SENTIDO !DEL VOTO

CynthIa Cantero
Sentido del voto

A favor

"...EI sujeto obligado responde que
no ha hecho ninguna corUfafación
de aeronaves (rentas) ni vuelos
privados o taxis aéreos en un
periodo de casi 10 años. Sin
embargo, la solicitud le turnó
únicamente a dos instancías de la
institución, omitiendo toda su área
su área culture! y de
festividades '11 (sic)

MOTIVO DE
LA INCONFORMIDAD

•••

Universidad de Guadalajara
22 de junio de 2016

Fecha de presentacióndel recurso

865/2016

Nombre del sujeto obligado

Pedro Antonio Rosas Hernández
Comlsioneao CiudadéJno

Número de recurso

RecUJ'o
MRe~J'f·

Tipo de recurso

Ponencia

INSTITUTO DE T~ANSPARENCIA, INFORMACiÓN PÚBlJi;:A
y PROTfiGCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCOíteí



11$'Qfrc.rrQ se meihf<!ir:tne lo s~guie.nfe·ea matefiia de contrataciones can recursee de la UeleG, de
20'0,7 hasta:hoy eJ1dia, ,sobre la eo¡i¡fra.taoión de'.vue.los/priv.ados ylO de servieios ·de taxis aéreos,
por:e¡Jdg v-l1e{ó, en a.i:chivo EX.(JeJ,:c;omQdátc!)s able.ito.s: 11'

'a) /Techa de la'.€or>ltratación .' ./,,1"b), Feeh;.;t Qe/ljljefo
~o). Tipc!)"deaeronave :u.tilizada (aviÓn, he1Í(tóptero, etc:)
(f)' Sitio. ere orige.n y¡(j'esfino de! vuelo
e,) Totalidad de personas que se 'trasladaron en el vfJelo,<tanto tU)':icionados.t;()n:ro no

fúnéion.afip'f>,. precis8,nqe ndmor.e, y'cf;lrgQ,
~f) Objetirlo del f/{Je/@
9.) Costo de_[\/ue.10'
h) 'E" pr~s"a'a te que'.$~pago el vlJ'l..lo
ij
o

Empr,e?fJele C?/úe~se.Pélgó el Vl:!elo
Mét@do eon ,eiqCJ'é 'Séselé"C()_iot]'éfJ ª- la empresa
(;ópia, euP[})'F del cQn.trEJtQ

tuncionedos; erecieena» t:JGmhre ;Y C8r:gO.
f) OpIéti,Vo,d,el vuelo
;§j) Casto ·de-I:vueio
h)
iJ
j)

a). Fe..cfila'de'la contrataoión
PJ Feché/del v.IJelb
q) Tipo' de eeroneve ut/llzada (a,l1ión,helIcóptero, etc)
el). Sitie oe orifJen y (i/es,fino de..rvu~re,
e), Jetátidatl de,petsonas. que s·é·-trasladaroh,eh é/'Vt;J'f}Jo,tªntd. fgncíQ.r(ari6.S"c,ómo no.

"' SQlicitQ se.me inform.e fQ siguifmte en materia. GJe:contratadiones -eea recatees, de fa
Udel1, de 200/y hasta hoy e,á dra, -sobre 'la conú;at'ación da eenmeves: desglosando
POfteea« vueto .realizaó€J! .er>l.archivo 6xce..l, COfflQ elatos' abiertas.; .

1'" El. Qía 20 veinte de, tnáyo de 20'16 dos' mil dieciséis, el. ahora recurrente presenté

selieitud de intormacién, via Sistema lnfomex Jalisco, ante IGI~UnidaEJde Transparencía

del' Syjeto Obligad€> Universidad "d.~ Guadalajar-a, a través del cual requirió ta ·s:¡gtliertt.~
mtorrrracíórr;

R E S U L T A N DO:'

V 1ST A '$ las constancias. que in~ég:ran,el RECURSü DE REVISI,ÓN, númerG

8.6'5/2016" interpuesto 'por la .ahora recurtente, ·éoritrá actos .atriburdos.a I swj'eto 'ob'ligad'q
UNIVERSIDAD. DE·GUADALAJ'ARJ..\, y

Guadalejara. Jalisco" sesión ordiharia cerrespondlente.al día 0·1uno GJe.febrera de 2'O1?

des mil diesisiete, -------------,..-----------------------~---------.,---.,,_-,..---------:~.,...----.

RECURSO bE REViSiÓN NÚMER@: 86'51:201,6,
SUJETO OBLIGADO: UNIVE-R.SIDAD DE GUADALAJARA
RECÚRRENTE:
COMISIONADo PONENTE: PEDRO ANTONIO R®,SAS HERNÁNDEZ.

I ~lll I ; -\,1.1 '¡Ur r I~
• lo, • -, - ~U,. ,

Eliminado el nombre de persona f²sica. Art. 21.1 inciso j) de la LTAIPJ
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4. Mediante acuerdo de fecha 23 veintitrés de junio del año 2016 dos mil dieciséis, se

tuvo por 'recibido a través del correo electrónico of ial
solicitudeseimpugnaciones@itei,org.mx , el día 22 veintidós de junio del mismo año, el '

re,curso de reViSi~n interpuesto por 'e,l.<;i.horareCLi,rrente, quedando repistrado bajupe_l7)
numero de expediente recurso de revislón 865/2016'. En es.e tenor y con fundamen

. r-
'en lo dispuesto eh el artículo 35 punto 1, fracción XXII, 92, 93, 95, 96,97.1 de la Le e

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

Municipios, se turnó el presente recurso de revisión para efeotos del turno y para la

.substanciación deJ mismo al entonces Comisionado Pedro Vleente Viveros Reyes,

naciera de dicho medio de 'impugnación en los términos del artículo 97 de

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

Ambós Plloto,s lbs recurro por esos motivos; el sujeto bbligado respón.de que no ha hecho
ninguna contratación de aeronaves (rentas) ni de vuelos privados ·0 texis eéreos en un
periodo' de casi 10 años. Sin embargo, la solicitud la tumóÚnicamente a dos instancias de la
institución, omitiendo toda su área cultural y de fe$tivicJades, como la Secretarfa de
Vinculación y Difusión Cultural y lbs centros culturales y de esoectécúies con los que
cuente, la Secretaria General, vtcetrectorte el Sistema universitario de RªdiQ y Televisión,
los centros' tmiversitarios. y efl?pré$ªS para universitarias, por seña(ar solo 'é!lgunos ejemplos
de instaticia~{t¡(ie 110 fueron é'onsultada'$ sobré gastos y: comretedonee de, e$.té tioo.

Por lo tanto" recuno ante este Órgano GáraiJte con el fin de que la soliejt¡jd que presenté
sea objeto de una búsqueda exhaustiva, como to obliga la ley, para que no se deje fuera
la búsqueda toda el área cultural de la institqción (considerando los gastos que se ha en
para los múltiples festivales, eventos culturales y centros de espectéculos) y el test del
entramado institucional que sooorte ElIq casa de estudios, pues de ofra forma mi derec o de
acceso a la intarmeciér: se seguirá viendo impedicJo de $U pleno ejercicio. ,.. "(s.iC)

Recurro la resoueste tarito en lo que refiere al puúto I como al plinto" de misJJ.(tcitud,

". " Presento este recurso de revisiófl en contra de la respuesta otorgélda por el sujeto
obligado, pues de la misma se colige que no fue objeto de una búsqueda exbeusttve como
Io. meruiete /;,J Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Jalisco, por lo que
mi derecho en esta metene se vio vulnerado.

3.. Inconforme <con la respuesta emitida por el suieto obligado, el día 22 veintidós de

junio del año 20116 dos mil dieciséis, el ciudadane presentó recurso de revisión vía

correo electrónico solicitudeseimpugnaciones@itei.org.mx, mismo que fue presentado

en la misma fecha, ante la oficialía de partes de este Instituto, mediante el cual

manifestó lo sigu'iente:

~ ., .IV Por tanto, le comunico que el sentido de respuesta a su solicitud de acceso a la
información pú/?líca es negativo, en t~rfTIinos de lo dispu.esto por el ettleuk: 86.1 fracción JII de la
LTAIPEJM, toa« vez que la CGADM y la ORG lnaiceron que no tienen intormecion por Usted
requerida results inexistente.. ,.... "(sic)

2. El suieto obligado con fecha 01 uno de junio de 2016 dos mil dieciséis, a través de S,U

Coordinador de Transparencia y Archivo General, emitió respuesta a la solicitud dé

acceso a la infortnación, de cuya parte medular se desprende lo siguiente:

" '

~.
:.a r",1I "

RECURSO DE REVISiÓN 865/2016
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Asimismo, de ccntormrdad con lo estabíecldo en el artlculo 101 de la Le~1'de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado ·de Jalisco y sus

Municipios, ·80 y 109 ·de su Reglamento, as! como lo previsto 'en los numerales
segundo, tercero, cuarto y demás relativos y aplicables de los Lineamientos

en Materia de Proc~~i~ientos.y Desahogo ~e.las Audiencias de Conciliación de ;0 de
los recursos de revisron, se hizo del conocimiento de. las partes que contaba con un

término de tres días hábiles a partir de que surtiera sus efectos le ales la

correspondiente notificación para que manñestaran su voluntad referente a someteese-r

a la celebración de una """?"de conCHi"aC.iO,"n,"" " apercibimiento que " ,oa;o,
de no hacerlo, se continuaría con el tramIte ordinario del presente' medio ~. f

im~UgnaCión.F¡na,l~ente, se requirió al sUj,'e~0O,blig.ad~'para que en apeqo .a .,Ib~~" .
senalado en el arábiqo 100.3 de la '''-eyde Transparencía y Acceso a la Informac~
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, enviara a este Instituto un informe en I

contestación del recurso de revisión de mérito, dentro de los tres días hábiles

5. Mediante acuerdo fechado el día 2'4 veinticuatro de junio del año 201 €) dos mil

dieciséis, el entonces Comisionado Ponente, tuvo por recibidas las constancias que.

remitió la Secretaría EJecutiva de este Órgano Garante, con fecha 23 veintitrés del

mismo mes y año; visto su contenido se dio cuenta que el día 22 veintidós de junio de

2016 dos mil dieciséis, se recibió a través del correo oficial

solicitudeseimpugnaciones@itei.org.mx , el recurso de revisión interpuesto por el ahora.

recurrente, el cual quedó registrado bajo el húmero de expediente 865/2016. En ese

contexto y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 35 punto 1, fracción XXII..911

93, 95, 96, 97..11de la Ley de Trensparencta Y'Acceso a la lnterrnacién Públtca del

Estado de Jallseo y 'sus Municipios se admiti'ó el recurso de revisión que nos ocupa,

De la misma forma, analizado que fue el escrito del recurrente y los documentos

adjuntos, de oonformidad con lo previsto eh el articulo 349 de la Legislación Adjetivé

Civil del Estado de Jalisco, al haber sido exhibidos, los ismos se tomaron como pruebas

aunque no fueron ofertados, los cuales serán admitidos y valorados en el punto

correspondiente de la presente resolución.

Municipios, mismo que fue re-turnado con fecha 31 de agosto del año en curso, al

Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández, en la Vigésima Sexta sesión

ordinaria del Instituto de Transparencia, información Pública y Protección 'de Datos

Personalesdel Esfado de.Jalisco.

RECURSO DE REVISiÓN 865/2016
11
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5..- En este sentido, este sujeto ebligado insiste categóricamente en que por ningún motivo se h~
menoscabado ni impedido al peticionario su derecho de acceso a la información páblíta
universitaria, ya que este sujeto obligado no cuenta con la información referente a lo requerido en
la solicitud de eceeso a la información del recurrente por parte de las entidades universitarias qu.e
podrfan tener información al respecto .... " (sic)

Con fundamento en lo dispuesto por el

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

, , .80 fracción 111, 81 Y 82 de su Reglamenlo; .se requirió a la parte recurrente

4.- En virtud de lo anterior, efectivamente ésta Unidad de Transparencia reeüzo ~I requerimiento
de información únicamente a aquella dependencias universitarias que podrían poseer, generar o
administrar la información requerida, pues reeunene ocioso requerir a toda la Red Universitaria a
sabiendas de que no serlen otras, sino precisamente la CGADM y la ORG las que podrían poseer
la información. Al respecto, cabe mencionar que la Ley General de Transparencia, cuando se
refiere a la búsqueda exhaustiva de la información, establece que dicha búsqueda la deben hé!cemf ?j'
las "áreas competentes que cuenten con la iniormacion o deban tenerla de ecuenio a $US .

facultades) competencias y funciones"; es declr, la búsqueda exhaustiva no >significaque la,Unidad: ,
d~ Transparen_0iad?ba"reqUerir la informaci6n e todee l~sá:e.as·qtJe integran e'l',suJetoobliga(j¡, " r
sme salo aquellas.erees que.par la natufiafeza dé sus tunetones Q facultades,pt.!edanpos~er la
información s0/idtada. .

3.- En este,orden de,kiees, por medio de escritura pública ri(¡mero 6,,931 de fecha 18 de,abril dª
21íJ13,el Redor Genera} de la Untverstded, otorgó "Pod_wgenera:!para actos dé admini~tfaci6n ~
podet de representación en materia laboral con. fábulté!,deS:de, aominio", en favor de la Mae a
'Csrmen Enedin-a, R:bdrlguez Armenta, Coomiñadora Gen.eral Admírirstrafiv.a de esta ces dé'
Estudias, por lo que sería (a dependencia a su pargo' (OG,ADM) la respor¡saple de /ieh,a
lntormeeton, e en su defecto la máxima autoridad ejecutiva '(Rectoría General), las depen ncié»
que coarten conocer.de dicha información. En ambos 118S0S, tras una búsqueda exneusü a que.
realizaron dichas dependencias, la información resultó se! inetísterite.

VIII. Otorgar, en representación de la Universidad. los mandatos generales para pFeitos y cobranzas. as/ como 10$
mandates espeeJaFes"pataeetos de administración en materia laboral:..(...j,

ArtIculo 35. Son atribuciones del Rector General:

2.- El arlfculo 35 fracción VIII de la Ley Orgánica de r~ Universidad de Guadalajara sellala lo
siguiente:

Articulo 32, El R,ecfor(;tmerai es la máximgJautoridad ejecutIVade la ,Universida.d.representante legal de la misma, ..(,.)

1.- El arffeiJJe32 de la Ley Or:gánicade la Universidad de GuadaJajaraindica lo siguiente,:

(l •• ,CQnrespe(ito a los'agravio$'manifestados por ~1rec;qttente¡m~permi,to$xpresar lo siguiente~'

6., Mediante acuerdo de fecha 04 cuatro dé julio 2016 dos mil dieciséis, se tuvo por

recibido el oñcío número CTAG/UAS/1148/2016, signado por el Coordinador de

Transparencia del sujeto obligado, el cual fue presentado en la oficialía de partes de

este Instituto el día 01 uno de julio de 2016 dos mil dieciséis, el cual visto su contenido

se tuvo al sujeto obligado rindiendo en tiempo .Y 'forma su informe de contestación

respecto del recurso dé' revisión que nos ocupa, lo cual hizo en, los siguientes términos:

El acuerdo anterior fue notificado a la parte recurrente el día 27 veintisiete de junio de

2016 dos mil dieciséis, a través del correo electrónico proporcionado para ese fin,

mientras que en la misma fecha fue notificado el .suieto abOgado mediante oficio

CVR/397/2016" al correo electrónico omar.,aviles.@redudg,mx" ello seqún consta! a iojas
17 diecisiete a 1'9, diecinueve de las actuaciones qwe inte'gran el expediente en estudio.

tol •... ~, ..
"

RECURSO DE REVISiÓN 865/2016,i
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1.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver

de re . Ión que nos ocupa; siendo sus resoluciones vinculantes y definitivas, de

ad con lo dispuesto por el artículo 33 punto 2 y 91 fracción 11, de la Ley de

CONSIDERANDOS:

Por lo que se ordenó glosar a las constancias del presente medio de impugnación I

manifestaciones .antes descritas, para los efectos legales a que hubiere lugar.

Una vez integradO' el presente asunto, 'se procede a su resolución por parte del PI .a
del 'Instituto de Transparencia, Información Públio:ay Protección de Datos person= {'

del Estado de Jalisco. en los términos de los siguiehtes

desprende lo siqurente:

"Mis manifestacíones. Debido a que se trata solo del informe de respuesta que emite el ifeto
obligado, eún no se satisfacen las pretensiones de mi soliótud, por lo que pido a estaPone
que entre al tondo. de los agravios que rnar:lifestéen mi recurso... 1/ (sic)

'1. Por último, e'l día 08 ocho ,d_ejulie del 'año, '201-6 .dos mil dieclséts, el entonces

Comisionado Ponente, tuvo por recibidas las manifestaciones que remitiera la parte

recurrente a través del correo oficial hilda.garabito@itei.org.mx, el día 08 ocho de Julio

del año 2016 dos mil dieciséis, en respuesta al requerimiento que le fue formulado

mediante, acuerdo de fecha 04, cuatro del mismo mes.y año, de cuya parte medular.,

El acuerdo antes descrito, fue notiticado al recurrente con fecha 05 cinco de julio de

20:1'6 dos mil dieciséis" a través del correo electrónico proporcionado para ese fi'n, ello

según consta a foja 39 treinta y nueve de las actuaciones que integran el recurso de

revisión de mérito.

a efecto de que, dentro del plaza de tres días hábiles contados a partir de aquel en

que surtiera sus efectos la notiñcación correspondiente, manifestara si la información

proporcionada por el sujeto obli.gado, satisfacía sus pretensiones de información.

Finalmente, Se oto cuenta del correo electrónico que. remitió el recurrente a la cuenta

oficial hilda.ga'rabitó'@.itei.org.mx¡ por medió del cual manifestó su negativa para

someterse a una audiencia de conciliación; como vía para resolver la presente

controversia, y toda vez que el sujeto obligado fue omiso en manifestarse al respecto

dentro de su informe de Ley; de conform idad con lo establecido por el numeral cuarto

de los Lineamientos Generales en Materia de, Procedimientos y Desahogo de las

Audiencias .de Concñlaclón dentro de los Recursos de Revisión, se ordenó continuar

con el trám ite ordinario del presente medio de impugnación.

RECURSO DE REVISiÓN 865/2016
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IV.- Presentación oportuna del' recurso. El presente recurso de revisión fu~

interpuesto de manera oportuna con fecha 22 veintidós de junio de 20'16 dos mil

dieciséis, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95 punto 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 resolución que dio respuesta a su solicitud de información

le fue notificada el día 01 uno de junio de 2016 dos mil dieciséis, por lo que, el plazo

para presentar el recurso de revisión concluyó e'l día 23 veintitrés de junio del año 2016

dos mil dieciséis, por lo que" se determina ql4e el presente medro de lmpuqnación fue

interpuesto en tiempo y forma.

V.- Procedencia del Recurso. De lo manifestado por la parte recurrente en en
procedimiento, se analiza la causal señalada en el artículo 93.1, fracción 111 de la Le de

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

Municipios, consistente- en niega total o parcialmente el acceso a información

pública no claslñcada como confidencial Q reservada; y al no caer en ningún \

supuesto de I.Q$,artículos 98 y 9.9de la multicitada Ley dé la materia, resulta procedente 1
este medio de' impugnación.

VI.- Elementos a considerar para ,resolver el asunte, En atención a lo previsto en I~

artículos' 96 punto 2 y 3 ,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información PUbi~ /

del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo señalado en el numeral 78 del
Regl mento de la aludida Ley, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, se tienen

s los siguientes medios de convicción por parte del recurrente:

111.-Leqitimacién del recurrente; La personalidad de la parte promavente quedó

acreditada, toda ve-z que el recurso en estudio fue entablado por el solicitante de la

información, en atención a lo dispuesto en el artículo 91, punto 1, fracción I de la Ley

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

Municipios, así corno el numeral 74 del Re,glame,rito de la Ley de la materia.

11.- Carácter del sujeto obllqado. El sujeto obli§lade UNIVERSIDAD DE

.GUADALAJAR~) tiene ese' carácter, de cooforrnldae con el artículo 24, punto 1,
fracción VIII, de la Ley de Transparencla y Acceso a la Información Pública del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

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

Municipios.

I . r ,

RECURSO DE REVISiÓN 8,65/2016-, ¡teí
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Transparencia del sujeto obligado. ( <, I
Con apoyo a 1.0 dispuesto en el artículo 7° de la Ley de la materia, en el que s.. \ Al

Ciad, contorrne a lo señalado por el Código de Procedimientos \!)

Vicerrectorfa Ejecutiva

m)Copia simple del oficio CTAG/UAS/0928/2016, suscrito por el Coordinador de

i) Acuse de la solicitud de información remitida vía Sistema Infomex, Jalisc

la Unidad de Transparencia del sujeto obligado Universidad de Guad ajara,

con fecha 20 veinte de mayo de 2016, dos miJ dieciséis, registrada bajo el t~t-A------

013.963t6. (

j) Copia simple €lel oficio CTAG/UAS/b91'6/2016, suscrito por el Coordinador de \

Transparencia del sujeto ooliqado.

k) Copia simple del oficio RG/OFC/1559/2016, suscrito por la Jefa de la Oficinat21~
la Rectoría General. '

1) Copia simple del oficio CGADMI2822/201'6, suscrito por I'a Secretario de la {/

Por parte.del sujeto obligado:

a) Copia sírnple del acuse de recibido del recurso de revisión presentado a través

de la cuenta oficial soficitudeseimpugnaciones@itei.org.mx de fecha 22

veintidós de junio de 201.6.

b) Copia simple de im.presión de pantalla delsistema Infomex, a través ,del cual eí

ahora recurrente presenta el error que le mareaba el sistema <;11 momento de'

presentar el presente recurso de revisión,

e) Acuse de la solicitud de información remitida vía Sistema lnfomex, Jalisco, ante

la Unidad de Transparencia del sujeto obligado Universioad de Guadalajara,

con fecha 20 veinte' de mayo de 2016 des mll dieciséis, regi,strGld:a'bajo el tollo

0139631'6.

d) Copia simple del oficio CTAG/UAS/0916/2016, suscrito por el Coordinador de

Transparencia del sujeto obfiqado.

e) Copia simple de,1oficio RG/OFC/1559/2016, suscrito por la Jefa de. la Oficina-de

la Rectórfa General,

f) Copia simple del oficio CGADM/282212016, suscrito por la Secretario de la

Vicerrectoría Ejecutiva

g) Notificación de Resolución generada por el sistema infomex resuelta en forma

improcedente

h) Copia simple de impresión de pantalla correspondiente a la nctificación de '9
solicitud de información que dio origen al presente medio de impugnación.
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.VII/:. (jJWgar.'.é~,.,répieS"ehfacion de Já .l!.n(vér.~tdáq~ lo.~~.a.liJífi~tosgéneial'es. para pleitos y ·cl?f.>!anz.§I~,.-est: qOf7'},O les
mancjatºs,esp'~laleSR?r:a.~ctosf'ie?dl1'11nts.tr~G)Qne.(J"mat~,flªlaboral;..(,.,.).

3.- En é1orden de ¡dea'~i por medí@ dé 'es'l::ritura pÚblica; IJÚmeTO '6(931 dé feobt;r1.8: de abril de:
2.@13, el ,. fO_f G~ne de la Universidad; .otorg6 i!PQder gene.rél':fj(i;f:l·ªC.tt}~ .dé :qpmiñ/stta,Qion y
p<i)dJJfdé , pre,s . aeioC :en' rtUfltélj8 ¡8b~(alC~~ facultades ~e; ddf1)i~i?:; _e~'favor de la Mae$tra'
'.0a.¡;men . '. '. a Rpd,nguez Armenta, .coo.rdmade(a General Atlmirjlsttativa de esta. ¡Case¡ de

2.- Et artí.9.ulQ35 fr"q.eaiQfj VIII' q~ la Ley Org"fm,ü;.a,qe fa. UtliYWslf]ad .dé 'Gua'dalajara $~ñalfl 1(;).
siguiMM;

Attlc.u/Q 35. 'Son atribUciones defRe.e.tor Se.itéMi/:

,iútfiJl'llo32. El ke.tt~tt'Generale'S la ft:fáxima ,a.ütotjdad .éjeCl1fJva,de la :tJti{V'érSidaa; r~preseñt:éÍnre :UJ9fi/:déJa riilsrr'fa. :.0('.J

Ambos pantbs I'OSrecurro pOl' esos mofiVfiJSi 'el sujete obligada /(espande que '('10 ha hecha ,rilnguna
oolJfrataciólJ de eeroneves (rentas)' ni de vuelos pnvedes» taxis aéreos en un periodo :de eest 1,0eñes.
Sin embargo, la so/fcitud la tumo (micamente a des' instancias eJela institucion; omItiendo .tode su área
cultural yde festividades, eomo te Secretada de.Vincufacfó'n y.oifusi6n Cultural y los centros calturales y
de espectáculos ron. los que euente, -ie. Se.oretarfa eS.enera', VicerreatQrí8" el SIstema universitario de
Radio y Telev.ist6n,. ./os oe,Rtros urTiversítaries; y empresas paraunlv.ersitarias; por señalar solo aJ'gunQs
ejemplos da instancias 'que llO {aer:.Q(J.·consu/fadassobre: [JastQsy coetratacioáes de este tipo. ' __ -...;;:,

,P0r lO.tMtol 'FeCUf'fO.ante este '@rgano .Garante~con, el' fin 'de que 'la solicitud eue presente. sea ·ob,ñ.o de. _. - " ". ' '.' " , ( .,
'URabusqC/eda. exhaustwa, como lo aMiga la 'fey, para que no; SR deje ·fueta 'de la busqueda toda /.area
cufttJral. de- la .institucióro ('consirderaf:1dolos gastos que se na.Gen.para Jo,smúltiples }estivales, vemo»
c6uft'uraJesy centros. de espe.otáculos) y :e( resto de.l entramado jnstihraional que sQp<!JfitalB ta ti. sa da
estadios,. pues de otr:a.lorma..mi; derecno de acce.so ala informaoÍ'ón se rsegLlirá:vJendo.Impedid0' e,., su
pleno ejerdcio. «'(sic) (El énfasis es pmpiQ) I -,. -------

Por su .parte, .el. sY¡¡'¡o Oblil'ladQ en SU>irííerrne de' ley, anexó el oTiti.o suscríte PN I~ ,

Directora de Adro inistración del Ayuntam lente de .,l!.ég.OS de Moreno, JEiJisCQ, meclante .el

eual manifestó:

Reeurte Ie resoueste '(ante 'en lo que refiere al ,punto J corno al punte 11de mi.s'Olioifud.

La inconformidad que rnanffiesta el cíudadano a travésde su re·cul'Sn.'de,m':visian consiste! "Presento este
resurse ,de' re,v.isi6n lag aontra de, 'la respuesta ,0t-OTgadapor el suJete obligado" pues d~, la .misma, s._e
colige ·que '10 .fue ·objeto de ,una b(¡sgueda exhaustiva como ,/0 mandata 'la Ley .de ttansp~Fe_nela y
Ac&eso'a 'la If)formacirit! .PiJbitoa de Jalisco, por; /(1). que .mÍ derech(j) en 'e.stamatada "se vio vuinefa'ciO. . .

VliI'.- Estudio del fondo del asunto, El agravio pllanteado por el recurrente res_Ulltaser
FUNDADO;,de acuerdo a 10.5.ar9l,:J1lil·:en.tos:que a continuaeión $e señalan:

En relación a las pr:14ebasexhibidas por las partes, al ser ofertadas en copias. simples

carece tle. valor probatorio pleno, sin ernbarqo al estar retaeionadas con.toco lo aetuado

y no ser obietadas por las partes se les "oa valor. suñeíente para, acreditar su oonten ido y
,é5(Í'steneia.,

Civiles del E~taQo .de· J:qli,sco, 8.'6 reaíiza la valoración d~ las pruebas $€fgLtn las

disposiciones del mencionada ICódl.go (¡j,e.confor.midad con íos articules. 283"..'29'S, 298,
329, :3GO,'036, 337, 34Cl, 40.3 'Y'4t8.

1, u .'" .. ,"" • '1
1, " ., ,-
. ~, ,"
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Lueqo entonces la Dirección de Finanzas, a través del artículo 10 del Reglamento del
Sistema de Contabilidad de la Universidad de Guadalajara tiene como

.atribuciones llevar la'contabilidad 'general de la Universidad de Guadalajara y llevar el

control y reS~,Ua'fd0d~1archive ~onta'blede est~ sujeto Ob'ligado,'~~decír, 'en caso 'd1· "

que se hubiere realizado algun .gasto 'por los conceptos solicitados por el h.o ,
recurrente, la Dirección de Finanzas a través de sus respaldos contables deberá de

tener conocimiento dichos gastos, sin importar euál hubiera sido la dependencia,

dirección, área, coordinación o cualquier otra denominación que pudiera tener, esto

de conform d con los artículos 1, 2, 9:, y 10, los cuales se transcriben a

\

Artío'ülo 7.De c()bformida'd.c.onlo dispUestopor el eniouto '98 del EstariJú!)Geneia} de'/~ ,Universidad,quedarán ads,e;ttasa,
la Vieefi'ec'tbrfa,Ejetfutbia,¡Ilas siguientes entidades: ~
,l. ta Coordlnaeión General,Acadé'mica:
11. Der(i)gad~_
111: .Qe_rpgada,
IV.,LaCoordinacíóñ,GétlerafAdministr:atfva;
1:1. La,Coordlnaci{)nGeñeral de Gooperacicfme Internacionqli:zación:
VI. La Dirección de Finanzas;
VII. La CaordinacÍÓnGeneral d,ePlaneación yDesarrollo Institucional, y
VI/I. 8 CoordinaCiónde l:Iineulaeióny SerVicioSocial.

De; lo antes 'rnanitestado, se advíerte que la búsqueda de Ja intormeción .solieitada, se

realizó a través -de la Oficina de la Rectoría General y la Coordinación General

Administrativa .adscnta a la Vicerrectoría Ejecutiva, las cuales no manifiestan, ni anexan

evidencia de que se haya realizado la búsqueda de la información al interior de sus

áreas o dependencias de apoyo; en particular el caso de la Vicerrectoría Ejecutiva, de

la cual de contorrnidao con el artículo 7, fracción VI del Reglamento Interno de la
Administración General de la Universidad de Guadalajara, la Dirección de Finanzas

se encuentra adscrita a la dicha Vicerrectoría, dicho arttcule se transcribe a la letra:

5. - En este sentido, este sujeto obligado insiste ceteaoncemente en que por ningún motivo se ha
menoscabado ni impedido al peticionario su derec.ho de acceso a la información pública
universitaria, ya que este sujeto obligado no cueme cbn_te información reterente elo requerido en
la solicftud de seceso a la información dél recurrente por part~ de 'as entidades universitarias que
podrían tener intormecicn al respecto .... " (sic)

4.- En virtud de lo ahteriQr, efectivamente esta Unidad d~ Trenseereneie realizó el requerimienf.g
de información tfiiliqámente a aquella dependeneiee vnivf;fsffar;as que podrlan poseer, generar o
adrnif.l.is(tarla inloTmación requetiqa, pues re.su!f.arfiJOClO~9requerir a toea la Red,Ur:liversitaria'a
sabiendas de que;no sedan otras, sitio precisametlté la CGADM y la,ORG las que pOdrlaopeseer
la información, Al reepecto, cape mencionar que la LE!YGeneral de Treneoerencie, cuend» se
refiere a la búsquéda exheustive de la ínformaeión, e_,:,?t'ablec(i!ql:Jedicha búsqueda la deben hacer
las "érees cofn~rentes que cuenten con la informa9j6n o deban tenerla de acuerdo a sus
facultades, competencias y tunciones"; es decir, la bÚ$quedaexhaustNa no significa que la Unidad
de Transparencia deba requerir la información a todes las i{lreas que integran el sujeto obligadO"
sino solo equéliss áreas que por la naturaleza de sus tunciones o facultades puedan poseer la
información solicitada.

Estudios, por lo que' sería la dependencia a su e.argo (CGADM) la responsable de dien«
información, o ensu detecto la máxima autoridad ,ejecufiva (Rectotle General), las dependeneias
que podrían conocer de dicha información. En embos ceses, tras una búsqueda exhaustiva que.
reeiizeron dich'tJsdependencias, la información resulto ser inexistente.

,_
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111. Ordena~, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la
in'formación en ceso de que ésta tuviera que existir eh la medida que deriva del ejercicio
de SI:JS facultades! competencias o funciones; o que previa acreditación de la
imposibilida de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por
las cuales. n el cas particular el sujeto obligado no ejerció dichas faculfades;
competencia o fu iones, lo cual notificará al so1ic.ítantea través de la Unidad de
Trensoerenc!

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

l. AnaJizará,elea.s.oy tomeréIes medidas necesarias para localizarla información;

\Artículo 86 -Bis. Respuesta de Acceso él la Informaci6n- Procedimiento para Declarar
Inexistente la Información.
1. En los cesas en que ciertas facultades, competencias 'O 'funciones no se hay.an
ejercido, se debe motivar la respuesta en tuncián de las causas que motiven fa
inexistencia. d
2. Ante la inexistencia de información, el sujeto obligacJodeberá demostrar que I / / /
información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. j'
3~Cuando la información no se encuentre en los,archivos del sujeto obligado el Comité
ae Treasoereocie:

De igual forma, este Órgano Garante estima que corresponde al sujeto obligado

analizar el caso de la inexistencia de la información y tomar las medidas necesarias

para su localización, debiendo emitir una resolución a través

Tran.sparencia en la que funde, motive y justifique la inexistencia de la inform

solicitada, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 Bis de I~ L

Transparencia y Acceso a la Información Públiea dHI Estado de Jallsco

Municipios, que a. la letra dice:

y una vez. loc,ali'zéJdo.el egreso, se podría determinar que área, dirección, etcétera fue

la ge.líleradora del' ,gasto, quien tendrá 'la. obligación de entregar el resto oe la'

información soücítada.

XII, - Llevar él ¡{ontroly resguardo del archivo contable de la Universidad de Guada7ajara;

Articulo 1. Se crea el Sistema de Contabilidad de la Universidad de GaBda/ajara,e/ cual se Integrará con la contabilidad de
cada una de las depenaflncjas de la Red Universitaria.
Artioulo 2. Pl}ra efe-gtQs(;jetSistema de Contabilidad, se entenderán cijmo dependehcias de la Red Universitaria las
siguientes:
1.- tos,centros universitaribs;
11.- El Sistéma de t=ducaciónMedia Superior;
/11.- El Sistema de,UnivBrs{éJadVirtual;
iv.- La,Rectorla 'Gene.ré!t,-
V.- La Vicerrectorla.'Ejeéuti'1a:
vi.-,La Secretada•.Génerál;
V/J,- é:aséoori'Jif:lacibnesg,ef!1erales0.4as figuras equivalef'lfesen la,Admini$(rscl6n 'General,¡y,
VIII.- La G.or¡trale,rfaGener:¡¡l.
Artículo 9. El Re,ctorGeneraJ,el vicetredor Ejecutivo, el SeoretMe General,Jos rectores de iCiJScentroe 'universitarios}laei
Sistema dé UniVersidad Virtual, el Direefordel Sistema de EdLléaéión.MlidiaSuperior, los coordinadores,generales,y figuras
'equivalentesde la Adrriioistración General, tendrán las siguientes atribucienes:
1.- Autoiizar la' comprobación del ejercicio del gasto. una vez. gue Se hayan asegurado, que éS,tacumple con las
disposiciones normativas que en esta materia existen;
11.-Remitir en tiemw y fórrni;Jla qompr.obacióndel ejercicio cielgasto a 101Dirección de Finanzas;
111,-Informar en tiempa y forma a la Dirección de Fin'anzas, de las aéckmes realizadas para requerir la comprobación del
gasto o él reemaotso de'fos recursos no ejercidos, :Y
IV.- Las demás que por la naturaleza de su función le correspondan.
Articulo 10. La Direooiémde Finanzas tendrá las siguientes atribuciones:
1.-Llevar la contabilidad g~neral de la Universidad de Guadal8jara;
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TERC·ERO.- Se REVOCA, la respuesta emitida por el sujeto obligado y se J'

REQUIERE a efecto de que dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a partí

de que surta sus etectos leqales la notificación de la presente resolución, entregue a la

través del Comité de

. ve y justifique la inexistencia de la información solicitada.

ediante un informe a este Instituto dentro de. los ·3 tres días hábiles

RESOLUTIVOS:

PRIMERQ.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto \ '

Transparenoia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Jalisco yel trámite llevado.a cabo resultaron adecuados. /J
SEGUNDO.- Es FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el recurrente cont~

actos del sujeto obligado UNIVE.RSIDAD DE GUADALAJARA por las razones

expuestas' en el considerando VIII de la presente resoluclón.

Por lo antes expuesto y f~ndado, de conformidad G~~ lo ~is.puesto por el artícu~t

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lntorrnación Publica del Estado de fálico y

sus Municipios, este Pleno determina los s.iguientes puntos

En .ese sentido, s~ estima que e$ FUNDADO, el agravio planteado por el recurrente,

por lo que se revoca, la respuesta emitida por el sujeto obligado y -se le REQUIERE

a efecto: d.e que' dentro. del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de qué

surta sus· efectos legales la netiñcación de la presente resolución, ponga a

disposición del solicitante la información requerida en la solicitud de información que

dio origen al presente recurso de revisión o en su caso funde, motive y justifique

conforme a la Ley .de 'la materia y,ígente su. inexistencia. Debiendo acreditar mediante.

un informe a este Instituto dentro de los 3 tres días hábiles siquientes haber dado

cumplimiento a la presente resolución, de conformidad a lo previsto por el artículo

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

Jalisco y sus Mwnicipio·s.

4. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la
infor:mación soliciieae contendrá los elementos mínimos que permitan el soñcitente tener
la certeza de que se utilizÓ un 'criterio de ,búsqueda exháustíVQ, además de señeter las
cirCunstancias de' tiempo, modo y lugar que, qenereton la inexistencia en cuestiée y
señalará al serviao: público responsab~e de contar con fa misma.

IV. Notificará al órgano interno de controlo' equivalente del sujeto obligado quien, en su
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabifídad administrativa que corresponda.
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LASFIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE'LA RES0LUGlON DEL RECURSO:D8 REVlslON
'~~5¡'201Q!:EMITrp).~EN l_A. S8~rQtJ qRDINARIi\,D~l b'IA OJ QN:Q DE)ENER~()'PE 20H O.QS.MIl- D:lECI$It:t¡;;;~
POR EL Pl.,EN0 DEL INSTrT1Jl'ODE TRANSPA_REN@IÁ; INFORMACiÓN PUBLlGA,Y PRGTEQCI-ÓN.1»E OATqq'
RER:SQNALES' .OEL EsrÁOo. DE ..JALls.c'Q"MisMA, ,QUE,o.@NSTADE 12 DOCE pb0AS. INCLJJYEh"-!QÓ.LA
P.R:ESE[;iJ'TE- CONSTE. ---~--

GÁVG

~ ..- os:a;$ Hernández
~COmiSi'OnadO. Ciudada,no

Así' [o. resolvtó el Pleno d~elInstituto de, Transparencla, Información ..Pública y

P"rofecci:én d:e, Dates Persenaíes del Estado d.e Jatíseo, ante .el Secretarto

EJecutivo, .quien eertíñca y' da fe,

f,'JQtifiqü.esela presente re,sd.luo,iófI médiahte.: Io.s roe.dios' I~g.ales permitidos, de

:oonforrnidad con lo estableeide en el punto 3 del arñcüto 102 de la Ley de

Transpareneia y Accese a la. Información Pública del Estado de' Jalisco 'y' sus

Munjcipibs"

sigu_i~hteª haber dado curnpllrniento a, la presente resolución, Ele confermidad a lb

previsto por él artículo. 103-.1 de la Ley de Jransparencia iy Acceso .a la Información

P'übl"i"ql'del Estado de Jalisco y-sus Municip:ios,

6
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