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           325/2021 y sus acumulados 
346/2021, 349/2021, 358/2021 y 

364/2021 
Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Universidad de Guadalajara 

07 de septiembre de 2021. 
 

13 de octubre de 2021. 

Se declara INFUNDADO el recurso de transparencia 

interpuesto por la parte denunciante en contra del sujeto 

obligado Universidad de Guadalajara, toda vez que de la 

verificación realizada se desprende que el sujeto obligado 

CUMPLE con la publicación de la información denunciada 

debidamente publicada en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

Archívese como asunto concluido. 

 

 

 
 

 

artículo 8 fracción I (2019 dos mil diecinueve), II (2021 dos mil 

veintiunos y 2018 dos mil dieciocho), VI (2018 y 2019 dos mil 

dieciocho y dos mil diecinueve), con todos sus incisos de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco, en su Portal Oficial de Transparencia. 

 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor.  

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor.  
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CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD: 

 

I.- Competencia. Este Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco es competente para conocer y resolver el presente recurso 
de transparencia, conforme a lo dispuesto por los artículos 41.1 fracción X, 109 y 116 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
que se interpuso en contra del supuesto incumplimiento del sujeto obligado Universidad de 
Guadalajara, de publicar información de carácter fundamental que le corresponde. 

II.- Legitimación denunciante. EI denunciante en el presente medio de impugnación, cuenta con la 
legitimación activa para interponer los recursos de transparencia en estudio, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 109 de la Ley de la materia, por tratarse de una persona física que lo 
promueve por su propio derecho.  
 
III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado Universidad de Guadalajara, tiene reconocido 
el carácter de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 24.1, fracción VIII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
IV.- Materia del recurso. La materia del presente recurso de transparencia se constriñe a determinar 
si el sujeto obligado, incumplió la obligación establecida en el artículo 25.1 fracción VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente 
en publicar de manera permanente en internet o en otros medios de fácil acceso y comprensión la 
información fundamental que le corresponde. 
  
V.- Carácter de información pública fundamental de libre acceso. Analizados los términos en que 
se presentó el Recurso de Transparencia, el denunciante se duele de la falta de publicación en el 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia a información fundamental relativa del sujeto 
obligado que le corresponde de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
VI.- Presentación oportuna del recurso. El presente Recurso de Transparencia fue interpuesto en 
tiempo y forma conforme a lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que el recurso de transparencia 
puede ser presentado en cualquier momento.  
 
VII.- Causas de desechamiento. Del estudio de las constancias que integran el expediente relativo al 
presente Recurso de Transparencia, se advierte que no se actualiza ninguna causal de 
desechamiento, establecidas en el artículo 97 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que no han sido materia de 
denuncia estos mismos actos. 

 

 

ELEMENTOS DE PRUEBA 

 

 

Pruebas y valor probatorio. Los elementos de prueba a tomar en cuenta para resolver el expediente 
en estudio son los siguientes: 
 
Por su parte, no se tienen por presentados medios de convicción por el denunciante. 

 
Por su parte, el sujeto obligado presentó los siguientes medios de convicción: 
 
a) Informe de Cumplimiento 
b) Oficio número CTAG-S/2388/2021 
c) Copia simple correspondiente a la circular número 23 
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d) Copia simple del oficio número DF/II/0595/2021 
e) Copias certificadas correspondientes a las capturas de pantalla en las cuales se observa que la 
información fue publicada y cargada debidamente en el portal Nacional de Transparencia. 
f) Disco compacto 

 
En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme a las disposiciones del Código 
de Procedimiento 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 que, 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 por el sujeto obligado 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. 
 

 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

Estudio de fondo del asunto. - Los planteamientos de falta de publicación y actualización de 

información fundamental manifestado por la parte denunciante resultan ser INFUNDADO, al tenor de 

los siguientes argumentos: 

 

  
REVISIÓN DE LA DENUNCIA E INFORME DEL SUJETO OBLIGADO 

 

 

Las denuncias materia del presente recurso de transparencia, tuvo lugar el día 07 siete de septiembre 

de 2021 dos mil veintiuno, realizadas a través de correo electrónico dirigido a este Instituto, en el cual 

en resumen se denunció que el sujeto obligado es omiso en publicar la información en su portal oficial 

de transparencia, lo siguiente:  

 

“el centro cultural universitario de la Universidad de Guadalajara, no publica la información 

fundamental correspondiente al artículo 8.1 fracción VI en todos sus incisos de la ley de 

materia de enero a diciembre 2019, en su sitio web oficial http://centrocultural.org.mx/ al 

presionar el botón de transparencia, no despliega la información que debe ser, solo despliega 

de un museos información desorganizada....” Sic 

 

“el centro cultural universitario de la Universidad de Guadalajara, no publica la información 

fundamental correspondiente al artículo 8.1 fracción I en todos sus incisos de la ley de 

materia de enero a diciembre 2019, en su sitio web oficial http://centrocultural.org.mx/ al 

presionar el botón de transparencia, no despliega la información que debe ser, solo despliega 

de un museos información desorganizada....” Sic 

 

“el centro cultural universitario de la Universidad de Guadalajara, no publica la información 

fundamental correspondiente al artículo 8.1 fracción II en todos sus incisos de la ley de 

materia de enero a diciembre 2019, en su sitio web oficial http://centrocultural.org.mx/ al 

presionar el botón de transparencia, no despliega la información que debe ser, solo despliega 

de un museos información desorganizada....” Sic 

 

“el centro cultural universitario de la Universidad de Guadalajara, no publica la información 

fundamental correspondiente al artículo 8.1 fracción II en todos sus incisos de la ley de 

materia de enero a diciembre 2018, en su sitio web oficial http://centrocultural.org.mx/ al 

http://centrocultural.org.mx/
http://centrocultural.org.mx/
http://centrocultural.org.mx/
http://centrocultural.org.mx/
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presionar el botón de transparencia, no despliega la información que debe ser, solo despliega 

de un museos información desorganizada....” Sic 

 

“el centro cultural universitario de la Universidad de Guadalajara, no publica la información 

fundamental correspondiente al artículo 8.1 fracción VI en todos sus incisos de la ley de 

materia de enero a diciembre 2018, en su sitio web oficial http://centrocultural.org.mx/ al 

presionar el botón de transparencia, no despliega la información que debe ser, solo despliega 

de un museos información desorganizada....” Sic 

 

Derivado de la admisión del presente recurso de transparencia, a través de acuerdo de fecha 13 trece de 
septiembre de 2021 dos mil veintiuno, suscrito por la Comisionada Presidente de este Instituto, así 
como el Secretario de Acuerdos de la Ponencia de la Presidencia, y donde se dio cuenta de los recursos 
de transparencia 325/2021, 346/2021, 349/2021, 358/2021 y 364/2021 por lo que se ordenó que se 
acumularan por tratarse de un mismo denunciante en contra del mismo sujeto obligado, a su vez, se le 
requirió al sujeto obligado, a efecto de que remitiera a este Instituto, el informe en contestación a la 
presentación del medio de impugnación que nos ocupa en un término improrrogable de cinco días hábiles 
siguientes a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente, siendo notificado mediante 
oficio PC/CPCP/1541/2021 a través de correo electrónico a ambas partes, el día 14 catorce de 
septiembre de 2021 dos mil veintiuno. 

 

Luego entonces, mediante proveído de fecha 28 veintiocho de septiembre del 2021 dos mil 

veintiuno, se hizo constar que el sujeto obligado remitió a este Órgano Garante mediante oficio 

CTAG/UCT/2552/2021 el informe en contestación al recurso de transparencia señalado en el rubro 

dentro de término legal, así como 07 siete copias simples y 79 setenta y nueve copias certificadas, así 

como un disco compacto del cual se advierte la manifestación de que sí se encuentra publicada la 

información denunciada y resalta lo siguiente: 

 

http://centrocultural.org.mx/
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ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
 

 

Es importante señalar que, si bien la parte denunciante señaló al Centro Cultural Universitario 

de la Universidad de Guadalajara, como quien no publica información fundamental, éste no 

tiene la calidad de sujeto obligado, sino que, es un ente de la Universidad de Guadalajara, 

quien si cuenta con dicha obligación, entonces, de conformidad con el artículo 113 punto 2 de 

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



RECURSO DE TRANSPARENCIA 325/2021 y sus acumulados 346/2021, 349/2021, 358/2021 y 364/2021 
SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 TRECE DE OCTUBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO. 

 6 

Municipios, se aperturó el presente medio de impugnación en contra de la Universidad de 

Guadalajara por publicar la información correspondiente al artículo 8 fracción I(2019 dos mil 

diecinueve), II (2021 dos mil veintiuno y 2018 dos mil dieciocho), VI (2018 y 2019 dos mil 

dieciocho y dos mil diecinueve),  con todos sus incisos  previsto en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, respecto de la información 

que debe publicar en su Portal Oficial de Transparencia, por lo que el dicho de la parte denunciante 

resultó ser INFUNDADO, de acuerdo a las siguientes consideraciones:  

 

Del informe del sujeto obligado se advierte que el mismo, proporcionó al recurrente las capturas de 

pantalla correspondientes a en las que se observa que la información se encuentra debidamente 

actualizada en la página oficial del sujeto obligado 

 

Sin embargo, la Ponencia instructora en aras de verificar que la información materia del presente 

recurso de transparencia, ingresó a la página oficial del sujeto obligado, artículo 8 fracción I 

(2019 dos mil diecinueve), II (2021 dos mil veintiunos y 2018 dos mil dieciocho), VI (2018 y 2019 

dos mil dieciocho y dos mil diecinueve), con todos sus incisos encontrándose lo siguiente:  

 

2019 dos mil diecinueve   
Artículo 8°. Información Fundamental - General 

1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente: 
I. La necesaria para el ejercicio del derecho a la información pública, que comprende: 

a) La Ley General, la presente Ley y su Reglamento; 

 
De lo anterior se advierte que se arrojan un total de 03 tres resultados, por lo que se ingresó a 

uno para la verificación del contenido publicado: 

 
 

 
b) El reglamento interno para el manejo de la información pública del sujeto obligado; 
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De lo anterior se advierte que se arrojan un total de 02 dos enlaces, por lo que se ingresó a 

uno para la verificación del contenido publicado: 

 
 

c) Los lineamientos estatales de clasificación de información pública, emitidos por el Instituto; 

 
 

De lo anterior se advierte que se arrojan un total de 02 dos enlaces, por lo que se ingresó a 
uno para la verificación del contenido publicado: 

 
d) Los lineamientos estatales de publicación y actualización de información fundamental, emitidos 

por el Instituto; 

 
De lo anterior se advierte que se arrojan un total de 02 dos enlaces, por lo que se ingresó a 

uno para la verificación del contenido publicado: 
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e) Los lineamientos estatales de protección de información confidencial y reservada, emitidos por 

el Instituto; 

 
 

 
f) Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional; 

 
g) Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia; 
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De lo anterior se advierte que se arrojan varios enlaces, por lo que se ingresó a uno para la 

verificación del contenido publicado: 

 
h) Dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes de acceso a la 

información; 

 
 
i) La denominación, domicilio, teléfonos, faxes, dirección electrónica y correo electrónico oficiales 

del sujeto obligado; 

 
 

j) El directorio de todos los servidores públicos del sujeto obligado, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o 
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apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el 
régimen de confianza u honorarios y personal de base.  

 
De lo anterior se advierte que se arrojan varios enlaces, por lo que se ingresó a uno para la 

verificación del contenido publicado: 

  

 
k) El nombre del encargado y de los integrantes, teléfono, fax y correo electrónico del Comité de 

Transparencia; 
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l) El nombre del encargado, teléfono, fax y correo electrónico de la Unidad; 

  
m) El manual y formato de solicitud de información pública; 

 
De lo anterior se advierte que se arrojan varios enlaces, por lo que se ingresó a uno para la 

verificación del contenido publicado: 
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n) Índice de los expedientes clasificados como reservados, por área responsable de la 

información y tema; y 

 
De lo anterior se advierte que se arrojan lo relativo al año 2019 dos mil diecinueve, por lo que 

se ingresó a éste para la verificación del contenido publicado: 

 
ñ) La estadística de las solicitudes de información pública atendidas, precisando las procedentes, 

parcialmente procedentes e improcedentes; así como la estadística de visitas a su sistema de 
consulta electrónica; 
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De lo anterior se advierte que se arrojan lo relativo al año 2019 dos mil diecinueve, por lo que 

se ingresó a éste en el mes de enero, para la verificación del contenido publicado: 

 
  
2021 dos mil veintiunos y 2018 dos mil dieciocho  

 
II. La información sobre el marco jurídico aplicable al y por el sujeto obligado, que comprende: 

a) Las disposiciones de las Constituciones Políticas Federal y Estatal; 
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b) Los tratados y convenciones internacionales suscritas por México;  

  
c) Las leyes federales y estatales; 

 
c) Los reglamentos federales, estatales y municipales, y 
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e) Los decretos, acuerdos, criterios, políticas, reglas de operación y demás normas jurídicas 

generales; 

 
 

2018 y 2019 dos mil dieciocho y dos mil diecinueve), con todos sus incisos   
 

VI. La información sobre la gestión pública, que comprende: 
a) Las funciones públicas que realiza el sujeto obligado, donde se señale cuando menos el 
fundamento legal, la descripción de la función pública, así como los recursos materiales, 

humanos y financieros asignados para la realización de la función pública; 
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b) Los servicios públicos que presta el sujeto obligado, donde se señale cuando menos la 

descripción y cobertura del servicio público; los recursos materiales, humanos y financieros 
asignados para la prestación del servicio público, y el número y tipo de beneficiarios directos e 

indirectos del servicio público; 

 
 

d) Las obras públicas que realiza el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, 
donde se señale cuando menos la descripción y ubicación de la obra; el ejecutor y 

supervisor de la obra; el costo inicial y final; la superficie construida por metros 
cuadrados; costo por metro cuadrado; su relación con los instrumentos de planeación del 

desarrollo, y el número y tipo de beneficiarios directos e indirectos de la obra; 
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2018 dos mil dieciocho: 

 
 

2019 dos mil diecinueve: 

 
d) Los programas sociales que aplica el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, 

donde se señale cuando menos los objetivos, metas, presupuesto y reglas de operación del 
programa; los requisitos, trámites y formatos para ser beneficiario; la entidad pública ejecutora, el 

responsable directo, número de personal que lo aplica y el costo de operación del programa; el 
padrón de beneficiarios del programa, y la medición de avances de la ejecución del gasto, y el 

cumplimiento de metas y objetivos del programa, incluida la metodología empleada; 
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e) Las políticas públicas que elabora y aplica el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres 

años; 

 
f) Los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos suscritos por el sujeto obligado, de 

cuando menos los últimos tres años; 

 
g) Las concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y demás actos administrativos otorgados 

por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, en el que se incluyan los 
requisitos para acceder a ellos y, en su caso, los formatos correspondientes; 
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2018 dos mil dieciocho 

 
2019 dos mil diecinueve: 

 
 

i) La agenda diaria de actividades del sujeto obligado, de cuando menos el último mes; 
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i) El lugar, día y hora de las todas las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados, junto con 
el orden del día y una relación detallada de los asuntos a tratar, así como la indicación del lugar y 

forma en que se puedan consultar los documentos públicos relativos, con cuando menos 
veinticuatro horas anteriores a la celebración de dicha reunión o sesión; 

 
j) Las versiones estenográficas, así como las actas o minutas de las reuniones o sesiones de sus 

órganos colegiados; 

 
Se procedió a ingresar a una de las ligas electrónicas para la verificación de su publicación: 
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2018 dos mil dieciocho 
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2019 dos mil diecinueve: 

 

 
k) La integración, la regulación básica y las actas de las reuniones de los consejos ciudadanos 

reconocidos oficialmente por el sujeto obligado con el propósito de que la ciudadanía participe o 
vigile la actividad de sus órganos y dependencias; 
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l) Los informes trimestrales y anuales de actividades del sujeto obligado, de cuando menos los 

últimos tres años; 

 
2018 dos mil dieciocho 
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2019 dos mil diecinueve 

 
m) Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos 

internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo 
para su atención; y 

 
n) Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones 

con la mayor desagregación posible; 
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Por lo que se advierte que la información sí está publicada debidamente. 
 

 

De las imágenes insertadas anteriormente, se observó que el sujeto obligado cumple con la 

publicación correspondiente al artículo 8 fracción I (2019 dos mil diecinueve), II (2021 dos mil 

veintiunos y 2018 dos mil dieciocho), VI (2018 y 2019 dos mil dieciocho y dos mil diecinueve), 

con todos sus incisos debidamente publicados en su Portal Oficial de Transparencia. 

 

Por lo tanto, dadas las consideraciones, como lo acredita el sujeto obligado a través de las 

solicitudes realizadas para su actualización, así como, de la verificación efectuada por parte de la 

Ponencia Instructora en la Plataforma Nacional de Transparencia, se tiene que el UNIVERSIDAD 

DE GUADALAJARA, publica la información correspondiente, por lo que, CUMPLE con la obligación 

estipulada en el artículo 25, punto 1, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente en la publicación de la 

información fundamental en el caso concreto, artículo 8 fracción I(2019 dos mil diecinueve), II 

(2021 dos mil veintiuno y 2018 dos mil dieciocho), VI (2018 y 2019 dos mil dieciocho y dos mil 

diecinueve),  con todos sus incisos  debidamente publicados en su Portal Oficial de 

Transparencia. 

 

 
En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
116 punto 2 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. 
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SEGUNDO. Resulta INFUNDADO el Recurso de Transparencia interpuesto por la parte 

denunciante por su propio derecho en contra del sujeto obligado Universidad de Guadalajara, por 

las razones señaladas anteriormente.  

  

TERCERO. Se tiene al Sujeto Obligado CUMPLIENDO con su obligación, toda vez que cuenta con 

la información correspondiente al artículo 8 fracción I (2019 dos mil diecinueve), II (2021 dos mil 

veintiunos y 2018 dos mil dieciocho), VI (2018 y 2019 dos mil dieciocho y dos mil diecinueve), 

con todos sus incisos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco, debidamente publicados en su Portal Oficial de Transparencia. 

 

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

conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el numeral 105 del 

Reglamento de la Ley. 

 

QUINTO. Archívese el expediente como 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 de los presentes, ante el Secretario 
Ejecutivo, quien certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente a la 
fecha 13 trece de octubre de 2021 dos mil veintiunos. 

 

 
 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Transparencia 325/2021 y su acumulado 346/2021, 349/2021, 
358/2021 y 364/2021, emitida en la sesión ordinaria de fecha 13 trece del mes de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, misma 
que consta de 26 veintiseis hojas incluyendo la presente. 
 
MABR/MNAR 


