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Coordinación General Estratégica de Crecimiento 
y Desarrollo Económico. 

 

2464/2020 

12 de noviembre de 
2020 

 

 

                       AFIRMATIVO 

““contra la respuesta del sujeto 
obligado debido a que la misma está 
incompleta, pues no se entregaron la 
totalidad de las facturas solicitadas 
que amparen el gasto publico 
realizado en un gira internacional, no 
obstante que se trata de información 

publica de libre acceso. …“. Sic. 

Se estima procedente CONFIRMAR 

la respuesta otorgada por el sujeto 

obligado, toda vez que dio respuesta 

adecuada y comprobó la entrega de 

esta.  

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 

17 de febrero 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 Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo 
Económico; 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 del 
sistema Infomex, Jalisco el día 12 doce de noviembre de 2020 dos mil veinte, 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 23 
veintitrés de octubre de 2020 dos mil veinte, por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr el 
día 27 veintisiete de octubre de 2020 dos mil veinte y concluyó el día 17 diecisiete de noviembre 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, 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. 
 
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: 
Por parte del recurrente, presento las siguientes pruebas: 
 
a) Copia simple del acuse de Plataforma Nacional respecto a su solicitud de folio 07120120 de fecha 10 diez de octubre 

del 2020. 
b) Copia simple de la respuesta otorgada por el sujeto obligado mediante oficio CGECGE/UT/0858/2020 con sus 

respectivos anexos 
c) Captura de pantalla del sistema Infomex de la solicitud en cuestión.  
 
Por parte del sujeto obligado: 
a) Todas y cada una de las actuaciones que se desprende del expediente UT/CGEDE/EXPINT/0746/2020/SADER-

SCYT  
b) Recurso de revisión 2464/2020  
c) Oficio SADER/DGA/DRM/444/2020 emitid por la Dirección de Recursos Materiales y Financieros. 
d) Expediente SAI-158-2020 emitido por el Enlace de Transparencia de la Secretaria de Innovación, Ciencia y 

Tecnología. 
 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente, 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. 
 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas 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 
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motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 
VIII.- Suspensión de términos. Es menester señalar que, de conformidad con los Acuerdos identificados de manera 
alfanumérica; AGP-ITEI/001/2021, AGP-ITEI/003/2021, 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 18 dieciocho de enero al 12 doce de febrero del año 2021, suspendiendo los términos de todos los 
procedimientos administrativos previstos en las leyes de la materia tanto para este Instituto como para todos sujetos 
obligados del estado de Jalisco, esto con la finalidad de contribuir con las medidas para evitar la propagación de contagios 
del virus COVID-19. 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

Estudio de fondo del asunto. - El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser 

INFUNDADO, en virtud de que el sujeto obligado, toda vez que el sujeto obligado dio respuesta 

adecuada y comprobó la entrega de esta.  

 

 
 

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el día 10 diez de octubre 

del 2020 dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se le generó el 

número de folio 07120120, de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 

“Solicito lo siguiente para ser entregado vía electrónica por Infomex o a mi correo 

electrónico.  

Sobre el viaje realizado a Nueva Zelanda por miembros de Saber y SICyT en este 2020, 

se me informe: 

1 Qué funcionarios de cada dependencia acudieron a dicho viaje, precisando por cada 

uno: 

a) Nombre 

b) Cargo 

c) Fecha de salida y regreso 

d) Ciudades visitadas 

e) Costo total del viaje dividiendo por comida, hoteles y transporte 

f) Copia de comprobantes de gasto (en PDF electrónico). “ Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información el día 23 

veintitrés de octubre del 2020 dos mil veinte, mediante oficio CGECDE/UT/0858/2020, al tenor de los 

siguientes argumentos: 

“SEGUNDO. Continuando con la atención al expediente que nos ocupa, se 

anexan los siguientes documentos con los cuales se da como solventada su 

petición: 

 

  Expediente interno UT-162/2020 rubricado por el Lic. Sino he Fernando Pelayo 

Padilla, Enlace de Transparencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural, mismo que adjunta el oficio SADER/DGA/DRM/444/2020, emitido por la 

Dirección de Recursos Materiales y Financieros.  

 Expediente: SAI-158-2020, enviado por el Lic. Víctor Lemus García, Enlace de 
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Transparencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.  

 

TERCERO. Por último, y con fundamento en lo que señala el artículo 86 de la Ley 

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

Municipios, en su apartado primero, fracción I, se establece que esta solicitud 

clasifica en el sentido Afirmativa toda vez que, las Unidades Administrativas 

recurridas, exhiben la totalidad de información peticionada. 

 
 

 
 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, por lo que el día 12 doce de noviembre del 
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2020 dos mil veinte, interpuso el presente recurso de revisión a través del Sistema Infomex Jalisco, de 

cuyo contenido se desprende lo siguiente: 

 

“contra la respuesta del sujeto obligado debido a que la misma está 

incompleta, pues no se entregaron la totalidad de las facturas solicitadas que 

amparen el gasto publico realizado en un gira internacional, no obstante que 

se trata de información publica de libre acceso. 

Recurro el punto 1 de mi solicitud en los siguientes aspectos: 

1 el gasto de los funcionarios de la Saber no está dividido de forma 

individualizada, pese a que así fue solicitado. 

2 Los funcionarios de Saber no entregan las facturas que amparen el gasto 

en hospedaje- es decir las facturas generadas por los hoteles-, ni las facturas 

que amparen el gasto en alimentos – es decir, las generadas por los 

restaurantes-. 

3 El funcionario de la Secretaria de Innovación no entrega las facturas que 

ampren el gasto en alimentos – las generadas por los restaurantes-. 

Al tratarse de un gasto público, y de información de libre acceso, pido que 

esta documentación omita se entregue en el mismo formato electrónico vía 

mail o por Infomex, para así ejercer satisfactoriamente mi derecho de acceso 

a la información. “. Sic. 

 

Con fecha 24 veinticuatro de noviembre del año 2020 dos mil veinte, se emitió el acuerdo de Admisión 

del recurso de revisión en contra del sujeto obligado Coordinación General Estratégica de Crecimiento y 

Desarrollo Económico, 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.  

 

Luego entonces, con fecha 07 siete de diciembre del 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 

CGECDE/UT/0990-2020, mediante el cual el sujeto obligado rindió el informe de ley correspondiente, a 

través del cual refirió lo siguiente: 
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“.  

 

 
 “ 
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Finalmente, con fecha 07 siete de diciembre del 2020 dos mil veinte, la Ponencia Instructora dio vista 

a la parte recurrente, a efecto de que se manifestara respecto del informe de ley remitido por el sujeto 

obligado, y con el acuerdo de fecha 23 veintitrés de diciembre del mismo año, se tuvo fenecido el 

término otorgado ésta fue omisa en manifestarse, por lo que se estima que la misma se encuentra 

conforme con el contenido del informe de ley presentado por el sujeto obligado. 

 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

Del análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se desprende que no le 

asiste la razón al recurrente toda vez que el sujeto obligado emito y notifico respuesta vía correo 

electrónico 

 

Para mayor claridad se insertan a continuación la solicitud: 

 

“Solicito lo siguiente para ser entregado vía electrónica por Infomex o a mi correo 

electrónico.  

Sobre el viaje realizado a Nueva Zelanda por miembros de Saber y SICyT en este 2020, 

se me informe: 

1 Qué funcionarios de cada dependencia acudieron a dicho viaje, precisando por cada 

uno: 

a) Nombre 

b) Cargo 

c) Fecha de salida y regreso 

d) Ciudades visitadas 

e) Costo total del viaje dividiendo por comida, hoteles y transporte 

f) Copia de comprobantes de gasto (en PDF electrónico). “Sic. 

 

En respuesta a la solicitud de información, el Sujeto Obligado otorgó oficio en el cual anexar archivos 

en los cuales se encuentra la información en sentido afirmativo. 

 

Por lo que, la parte recurrente en su recurso de revisión se duele básicamente de que no la información 

recibida está incompleta ya que 1 el gasto de los funcionarios de la Saber no está dividido de forma 

individualizada, pese a que así fue solicitado, 2 Los funcionarios de Saber no entregan las facturas que 

amparen el gasto en hospedaje- es decir las facturas generadas por los hoteles-, ni las facturas que 

amparen el gasto en alimentos – es decir, las generadas por los restaurantes-. Y 3 El funcionario de la 

Secretaria de Innovación no entrega las facturas que ampren el gasto en alimentos – las generadas por 

los restaurantes-. 

 

Motivo por el cual, derivado de la inconformidad de la parte recurrente, el sujeto obligado manifestó que 

respecto a la individualización de los gastos, agravio primero, la información que presentó la SADER se 

constriñe a la forma en que se procesa la información correspondiente a viáticos, por lo que se hace 

alusión al artículo 87 numeral 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus  Municipios que a la letra indica: 

. 



RECURSO DE REVISIÓN: 2464/2020  
S.O: COORDINACION GENERAL ESTRATEGICA DE CRECIMIENTO 
 Y DESARROLLO ECONÓMICO 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 17 DIECISIETE DE FEBRERO DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO 

 8 

. 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. 

 

Por lo que se advierte que dio respuesta a lo solicitado con aquellos datos que obran en sus archivos en 

el estado en el que se encontraron. 

 

Respecto al segundo y tercero agravio el sujeto obligado manifestó que éste es infundado ya que si se 

anexan las facturas ya que desde su respuesta inicial hizo la precisión de que “ de conformidad al 

manual de viáticos; los alimentos se pagan de acuerdo al tabulador por lo que no se presenta 

comprobante del gasto” razón por la cual se explica esta ausencia de notas; no obstante entrego el total 

de gasto erogado y proporciono una liga donde puede consultar dicho manual, a su vez hace mención 

que los gastos de alimentación no son sujetos de comprobación. 

 

De estos puntos se advierte que el sujeto obligado se pronuncia de manera satisfactoria a lo solicitado 

ya que los gasto de alimentos no son sujetos de comprobación por lo que el sujeto obligado no tiene 

obligación de tener la información como se solicitó y sin embargo entrego tanto las facturas como el 

documento en el cual funda y motiva su dicho. 

 

Precisando que de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente, a efecto de que 

se manifestara respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligado, se tuvo que una vez 

fenecido el término otorgado ésta fue omisa en manifestarse por lo que se estima que la misma 

se encuentra conforme con el contenido del informe de ley presentado por el sujeto obligado. 

 

En consecuencia, se estima procedente CONFIRMAR la respuesta otorgada por el sujeto obligado, 

toda vez que dio respuesta puntual a lo solicitado.  
 

 
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 INFUNDADO el agravio de la parte recurrente que se desprende del recurso de 

revisión 2464/2020 que hoy nos ocupa. 

 

TERCERO. -Se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado .COORDINACION GENERAL 

ESTRATÉGICA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

 

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 
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Judicial de la Federación. 

 

QUINTO.- 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. 

 

SEXTO.- 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 17 diecisiete de 
febrero del 2021 dos mil veintiuno. 
 

 
 
 
La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 24647/2020 emitida en la sesión 
ordinaria de fecha 17 diecisiete del mes de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 09 nueve hojas 
incluyendo la presente.  
MABR/MNAR 

 


