
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Universidad de Guadalajara. 

 

754/2020 

18 de febrero de 2020 

… el sujeto obligado dio respuesta 
proporcionando la siguiente liga 
electrónica para acceder a la 
información solicitada: 
http://www.transparencia.udg.mx/v-s-
gastos-de-representacion 

. 
 

… Siendo reiterativo, no es la 
información que se pidió, por lo tanto, 
recurso sus respuestas y les pido que 
generen la información como fue 
solicitada en formato Excel, ya que, si 
siguen haciendo eso, violentan mi 
derecho humano a la información. 
.” 

 

Se desprende que la contestación 
inicial emitida por el sujeto obligado es 
adecuada y  congruente, toda vez que 
a través de la liga electrónica 
proporcionada se accede a la 
información solicitada, siendo 
procedente CONFIRMAR la respuesta 
del sujeto obligado. 
. 
 
Archívese el expediente. 
 

 

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 

05 de agosto de 2020 

http://www.transparencia.udg.mx/v-s-gastos-de-representacion
http://www.transparencia.udg.mx/v-s-gastos-de-representacion


RECURSO DE REVISIÓN: 754/2020. 
SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.  
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 05 CINCO DE AGOSTO DE 2020 DOS MIL VEINTE. 

 

 1 

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, Universidad de Guadalajara; tiene 
reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XI 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 de la Plataforma Nacional de Transparencia, el día 18 dieciocho del mes de 
febrero del año 2020 dos mil veinte,  de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción 
I. El sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de información, el 7 siete de febrero de 2020 
dos mil veinte, por lo que teniendo 15 quince días hábiles para  la interposición del recurso de 
revisión, el termino comenzó el 11  once de febrero de 2020 y concluyó el 02 dos de marzo de 
2020 dos mil veinte, 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, fracciones VII toda vez que el sujeto obligado, no eentrega de 
manera incompleta la información solicitada no permite el acceso completo o entrega de manera 
incomplete la información publica solicitada; advirtiendo que no sobreviene ninguna causal 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. 
 
VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo 
concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente: 
 
I.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios 
de convicción: 
 
a).-Copia simple de diversas respuesta emitidas por diversas dependencias del Gobieerno del 
Estado. 
 
II.- Por parte del sujeto obligado,  ofreció los siguientes medios de convicción: 
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a).-Copia simple del oficio CTAG/UAS/0425/2020  de fecha 11 once de febrero de 2020 dos mil 
viente que corresponde a la respuesta emitida por el sujeto obligado. 
 
b).-Copia simple del oficio DF/II/091/2020 suscrito por el Director de la Vicerrectoría Ejecutiva de 
fecha 30 de enero de 2020. 
 
c).-Copia simple de constancia de recepción de correo electrónico de la Coordinación de 
Transparencia y Archivo General de fecha 11 once de febrero de 2020. 
 
d).-Copia simple del oficio CTAG/UAS/1203/2020 suscrito por la Coordinadora de Transparencia 
y Archivo General de fecha 13 trece de marzo de 2020 dos mil viento. 
 
e).-Copia simple del oficio DF/II/0276/2020 suscrito por el Director de la Vicerrectoría Ejecutiva 
de fecha 17 de marzo de 2020. 
 
f).-Copia simple del oficio CTAG-S/0903/2020 de fecha 05 cinco de marzo de 2020 

 
En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, de 
conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 

 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas tanto por el recurrente, como por el sujeto obligado al 
ser en copias simples, se tienen como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente 
relacionadas con los hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal motivo se les da valor 
suficiente para acreditar su alcance y contenido. 
 
VII.-Suspensión de términos.-De conformidad con los acuerdos identificados de manera 
alfanumérica AGP-ITEI/005/2020, AGP-ITEI/006/2020, AGP-ITEI/007/2020, AGP-ITEI/009/2020, 
AGP-ITEI/010/2020 y AGP-ITEI/011/2020, emitidos por el Pleno de este Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, se determinó declarar 
como días inhábiles los días del 23 veintitrés de marzo del año 2020, al 12 doce de junio del mismo 
año, suspendiendo los términos en todos los procedimientos administrativos previstos en las leyes de 
la materia tanto para este Instituto como para todos los sujetos obligados del estado de Jalisco, con 
la finalidad de contribuir con las medidas para evitar la propagación de contagios del virus COVID-19. 
 
 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 
IX.- Estudio de fondo del asunto.- El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser 
INFUNDADO, en virtud de que el sujeto obligado, proporcionó la información solicitada. 
 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 
 
La solicitud de información fue presentada ante la Plataforma Nacional de Transparencia con fecha 
27 veintisiete de enero de 2020 dos mil veinte, consistente en requerir lo siguiente: 
 

“1.-Gasto erogado del Gobierno del Estado, Coordinaciones Generales 
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Estratégicas, Secretarias de Estado y Organismos Públicos Descentralizados 
en vuelos nacionales e internacionales, que incluya la erogación en vuelos 
nacionales e internacionales, como la estancia, desglosado por dependencia. 
 
2.-Número de boletos comprados de avión nacionales o internacionales 
durante el año 2019, desglosado por dependencia. 
 
3.-Erogación del gasto dentro de la republica mexicana y costo de estancia por 
el Gobierno del Estado, Coordinaciones Generales Estratégicas, secretarias 
del Estado y Organismos Públicos Descentralizados desglosado por 
dependencia. 
 
Dicha información debe de ser entregada en formato Excel a través del correo 
electrónico, y deberá de incluir de mayor a menor en jerarquía de puesto, el 
país y el monto erogado en vuelos nacionales e internacionales, así como la 
estancia de los funcionarios públicos. Les pido que pueda ser entregada en 
ese formato para garantizar mi derecho humano a la transparencia y acceso a 
la información y no me proporcionen ligas con la información que luego no 
contienen la información que pido.” 

 
Por su parte, el sujeto obligado dio respuesta en sentido afirmativa parcialmente a través del oficio 
UTI/0121/2020 de fecha 11 once de febrero de 2020 dos mil veinte señalando lo siguiente: 
 
 

 
 
Derivado de la respuesta emitida por el sujeto obligado, el recurrente presentó su recurso de revisión 
de manera física, ante este Instituto el 19 diecinueve de febrero de 2020 dos mil veinte consistente 
en: 
 

Todas estas dependencias no respondieron la información solicitada, ya que 
únicamente se limitaron a proporcionar un enlace, del cual presumen que 
podría obtener la información requerida, cuando no es así, ya que si el personal 
del ITEI se dispone a revisar los enlaces verán que se expresa montos, pero 
nunca dice cuantos boletos de avión se compraron, ni mucho menos el costo 
del boleto de avión, ya que se expresa únicamente lo siguiente: 
 
Alimentos 
 
Hospedaje 
 
Gasolina 
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Siendo reiterativo, no es la información que se pidió, por lo tanto, recurso sus 
respuestas y les pido que generen la información como fue solicitada en 
formato Excel, ya que, si siguen haciendo eso, violentan mi derecho humano 
a la información. 
 
 

Posteriormente la Ponencia instructora requirió al sujeto obligado para que presentará el informe de 
Ley correspondiente, el cual se tuvo por recibido el 20 veinte de marzo de 2020 dos mil veinte, 
mediante oficio CTAG/UAS/1215/2020, presentado a través de la Oficialía de Partes de este Instituto, 
consistente en: 
 

 
 
Cabe señalar que la información no se encuentra registrada ni clasificada, tal 
como lo solicita el peticionario, reiterando que la información se entrega en el 
estado en que se encuentra y no existe la obligación de procesar, calcular o 
presentar la información de forma distinta a como se encuentra, con 
fundamento en el numeral 3, artículo 87, sección cuarta de acceso a la 
información de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el peticionario podrá consultar 
los datos ingresando a la dirección electrónica 
http://www.transparencia.udg.mx/v-s-gastos-de-representacion donde 
únicamente será necesario que registre el período deseado y el sistema le 
mostrará el detalle de gastos por viaje.”  (Sic) 

 
Del informe de Ley antes mencionado, se le dio vista al recurrente a través de correo electrónico el 
16 dieciséis de junio de 2020 dos mil veinte para que se manifestara, haciéndose constar mediante 
acuerdo 25 veinticinco de junio de 2020 dos mil veinte que el recurrente no remitió manifestación 
alguna. 

 

 
 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

http://www.transparencia.udg.mx/v-s-gastos-de-representacion
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En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que no le 
asiste la razón al recurrente, en virtud de que el sujeto obligado en la liga electrónica 
proporcionada es posible identificar la información solicitada, como a continuación se expone: 
 
La solicitud de información fue consistente en requerir: 
 

“1.-Gasto erogado del Gobierno del Estado, Coordinaciones Generales Estratégicas, 
Secretarias de Estado y Organismos Públicos Descentralizados en vuelos nacionales e 
internacionales, que incluya la erogación en vuelos nacionales e internacionales, como la 
estancia, desglosado por dependencia. 
 
2.-Número de boletos comprados de avión nacionales o internacionales durante el año 2019, 
desglosado por dependencia. 
 
3.-Erogación del gasto dentro de la republica mexicana y costo de estancia por el Gobierno 
del Estado, Coordinaciones Generales Estratégicas, secretarias del Estado y Organismos 
Públicos Descentralizados desglosado por dependencia. 
 
Dicha información debe de ser entregada en formato Excel a través del correo electrónico, y 
deberá de incluir de mayor a menor en jerarquía de puesto, el país y el monto erogado en 
vuelos nacionales e internacionales, así como la estancia de los funcionarios públicos. Les 
pido que pueda ser entregada en ese formato para garantizar mi derecho humano a la 
transparencia y acceso a la información y no me proporcionen ligas con la información que 
luego no contienen la información que pido.” 
 

Por su parte, el sujeto obligado dio respuesta proporcionando la siguiente liga electrónica para 
acceder a la información solicitada: 
http://www.transparencia.udg.mx/v-s-gastos-de-representacion 

 
Al posicionarnos en la liga electrónica antes citada, se pudo acceder a un buscador que solo 
requiere seleccionar la Unidad Administrativa de interés y el periodo del cual se requiere la 
información, para que arroje lo correspondiente: 

 

 
 
 
A manera de ejemplo, se seleccionó la oficina de Rectoría General, periodo de enero a diciembre 
de 2019, desplegando información correspondiente a un viaje a la ciudad de México como se 
observa en la pantalla que se inserta: 

http://www.transparencia.udg.mx/v-s-gastos-de-representacion
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Asimismo, se desglosa los pasajes  aéreos y terrestres por funcionario, el hospedaje y la 
alimentación como se observa en la pantalla que se adjunta: 
 

 
 
Por lo que, contrario a lo manifestado por el recurrente en su recurso la información si le fue 
proporcionada, si bien esta no se entregó en el formato Excel en el que especifico, ello es en razón 
de que la información al corresponder al catálogo de información fundamental se encuentra 
disponible a través de internet y en este sentido el artículo 87.2 y 3 del artículo 87 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece 
por una parte que cuando la información esté disponible en internet, bastara con que así se señale 



RECURSO DE REVISIÓN: 754/2020. 
SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.  
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 05 CINCO DE AGOSTO DE 2020 DOS MIL VEINTE. 

 

 7 

en la respuesta y se precise la fuente, el lugar y la forma en que se puede acceder a ella, por lo que 
no existe obligación de procesar la información de manera distinta a como se encuentra generada: 
 
 

Artículo 87. Acceso a Información - Medios 
 
1. El acceso a la información pública puede hacerse mediante: 
 
… 
2. Cuando parte o toda la información solicitada ya esté disponible al público en medios impresos, 
tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, formatos electrónicos disponibles en 
Internet o en cualquier otro medio, o sea información fundamental publicada vía internet, bastará 
con que así se señale en la respuesta y se precise la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha información, para que se tenga por cumplimentada la solicitud 
en la parte correspondiente. 
 
3. La información se entrega en el estado que se encuentra y preferentemente en el formato 
solicitado. No existe obligación de procesar, calcular o presentar la información de forma distinta a 
como se encuentre. 

 
 
De lo anterior se desprende que la contestación inicial emitida por el sujeto obligado es adecuada y  
congruente, toda vez que a través de la liga electrónica proporcionada se accede a la información 
solicitada, siendo procedente CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado. 
 

 
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.-Resultan INFUNDADAS las manifestaciones de la parte recurrente que se desprenden 

del presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. -Se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, Universidad de Guadalajara. 
 
CUARTO.- 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. 

 
 
Archívese como asunto concluido. 
 

 

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos, 
para lo cual se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código 
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de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la  materia; y al sujeto obligado, por conducto 
de su Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
102.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  
 
Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica 
y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 05 cinco de agosto del año 
2020 dos mil veinte.  

 
 
 

 
 
 
Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 754/2020  emitida en la sesión ordinaria de fecha 05 
cinco de agosto de 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG 
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