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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

 

2412/2022 

07 de abril de 2022 

El sujeto obligado emitió respuesta en 

sentido negativo.  

“El sujeto obligado niega total o parcialmente 
el acceso a la información pública no 
clasificada como confidencial o reservada. 
El sujeto obligado niega total o parcialmente 
el acceso a la información declarada 
indebidamente inexistente. 
El sujeto obligado no permite el acceso 
completo o entrega de forma incompleta la 
información pública de libre acceso 
considerada en su resolución. 
El sujeto obligado entregó información distinta 

a la solicitada. (sic)  

Se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión en virtud de que ha quedado 

sin materia de estudio toda vez que el 

sujeto obligado entregó la información 

en el informe de Ley, y en informe en 

alcance. 

 

Archívese, como asunto concluido 
 

 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 
 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 
 
 

      
13 de julio del 2022 
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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO 2412/2022 
SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

COMISIONADO PONENTE: SALVADOR ROMERO 
ESPINOSA 

 

   Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 13 trece de julio del 2022 dos mil 
veintidós. 
 

VISTAS, las constancias del recurso de revisión número 2412/2022, en contra del sujeto obligado UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA, para lo cual se toman en consideración los siguientes: 
 

ANTECEDENTES  
RESULTANDOS 

 

1. Generalidades de la solicitud de información: 
 
a. Medio de presentación:  
 
      Plataforma Nacional de Transparencia.  
      Folio: 140293622000215. 
 
b. Fecha de presentación: 

Fecha de presentación: 09 nueve de marzo del 2022 dos mil veintidós (recibida oficialmente el 10 diez 
de marzo del 2022 dos mil veintidós). 
 

c. ¿En qué consistió la solicitud?  
 

“Solicito se me informe la razón por la cual el Coordinador General Académico y de Innovación ejecutó el dictamen 
número V/2020/450 apoyo al C. JESÚS ARTURO MEDINA VARELA aún y cuando el aplicante se encontraba 
impedido para participar en el proceso de beca, al entrar en el supuesto de la Fracción II numeral 3 de la 
Convocatoria “Beca Institucional UdeG de Talento Global” emitida el 22 de mayo de 2020 por el Dr. Ricardo 
Villanueva Lomelí que la letra dice; II. NO PODRÁN PARTICIPAR (…) 3. Quienes cuenten con estudios de 
posgrado concluido o inconcluso del mismo nivel a que aspiran…”. (sic) 

 

d. ¿Cuál fue la respuesta a la solicitud?  
 
Medio de respuesta: Plataforma Nacional de Transparencia.  
Fecha de respuesta: 29 de marzo de 2022 (se previno y se recibió respuesta a la prevención). 
Sentido de la respuesta: Afirmativa parcialmente. 
 

Respuesta: 
 
“Me permito remitir el oficio IV/08/2020/1225/V mediante el cual se comparte el dictamen número V/2020/450. 
 
Asimismo, se hace del conocimiento del solicitante que los requisitos, procedimiento y disposiciones 
complementarias se encuentran contempladas ya sea en la Convocatoria emitida el 22 de mayo de 2020 o en el 
Reglamento de Becas de la Universidad de Guadalajara mismos que pueden consultar en las direcciones 
electrónicas: http://www.gaceta.udg.mx/wp-content/uploads/2020/05/convocatoria-becas.pdf y 
https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_general/rb-septiembre-2011.pdf  
 
Lo anterior con base a los fundamentos jurídicos establecidos en el artículo 87 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM)”. (sic) 

 

2. Generalidades del recurso de revisión.  
 
a. Medio de presentación. 

Plataforma Nacional de Transparencia. 
Tipo de queja: Recurso de Revisión. 
 

b. Fecha de presentación. 
07 siete de abril de 2022 dos mil veintidós. 

 
 

http://www.gaceta.udg.mx/wp-content/uploads/2020/05/convocatoria-becas.pdf
https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_general/rb-septiembre-2011.pdf
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c. ¿En qué consistió la queja del solicitante? 
      

“El sujeto obligado niega total o parcialmente el acceso a la información pública no clasificada como confidencial o reservada. 
El sujeto obligado niega total o parcialmente el acceso a la información declarada indebidamente inexistente. 
El sujeto obligado no permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso 
considerada en su resolución. 
El sujeto obligado entregó información distinta a la solicitada…” (sic)  

 

3. Generalidades de la respuesta del sujeto obligado al recurso de revisión. 
 
a. Fecha de respuesta al recurso de revisión. 

02 de mayo de 2022 dos mil veintidós. 
   Número de oficio de respuesta: CTAG/UAS/1120/2022 

 
b. Medio de envío de la respuesta al recurso de revisión. 

Correo electrónico. 
 

c. ¿Cuál fue la respuesta del sujeto obligado al recurso de revisión presentado? 
 

 “Me permito expresar que esta oficina de transparencia reproduce en cada una de sus partes el informe remitido 
por la Coordinación General Académica y de Innovación, del que se desprende que el presente recurso de 
revisión resulta improcedente, ya que la respuesta fue atendida de conformidad con la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios” (sic) 

 

4. Procedimiento de conciliación 
          No se realizó el procedimiento de conciliación ya que no fue solicitado. 
 

5. Generalidades de las manifestaciones del recurrente respecto de la inconformidad con la respuesta 
del sujeto obligado al recurso de revisión. 
 

Mediante acuerdo con fecha 17 diecisiete de mayo del 2022 dos mil veintidós, se tuvieron por no 
recibidas las manifestaciones relativas al recurso de revisión que nos ocupa, por lo que se tiene 
tácitamente conforme. 
 

6. Recepción de información adicional remitida por el sujeto obligado.  
 

               El 17 diecisiete de junio del 2022, se recibió en la Ponencia Instructora el oficio CTAG/UAS/1822/2022 
mediante el cual el sujeto obligado informó lo siguiente: 

 
                “La Coordinación General Académica, por medio de correo electrónico de fecha 17 de junio del 2022, indicó lo 

siguiente: 
 
                En alcance al oficio CGAI/SEC/180/2022, referente al UTI/0242/2022, a través del cual solicitan la siguiente 

información: Se informe la razón por la cual el Coordinador General Académico y de Innovación ejecutó el 
dictamen número V/2020/450, me permito informarle que el dictamen se ejecutó de acuerdo con lo establecido 
en el oficio No. IX/08/2020/1225/V, a través del cual se adjuntó para su ejecución el dictamen número 
V/2020/450, emitido por la Comisión Permanente de Condonaciones y Becas del H. Consejo General 
Universitario, mismo que fue entregado en respuesta al requerimiento de transparencia UTI/0242/2022. 

                Se anexa de nueva cuenta el oficio para pronta referencia.” (sic) 

 

 
Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Pleno del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en los términos de los siguientes: 
 

RAZONAMIENTOS Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
CONSIDERANDOS 

 

I.- Del derecho al acceso a la información pública. Es un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 4° y 9° de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco. 
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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. La UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, tiene reconocido dicho carácter, en 
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.- 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 64 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

V.- Presentación oportuna del recurso de revisión. Interpuesto de manera oportuna de conformidad a con el 
artículo 95.1, fracción I  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, de acuerdo a los antecedentes 2 y 3.  
 

Presentación de la solicitud 10/marzo/2022 

Prevención al solicitante 14/marzo/2022 

Se responde la prevención 17/marzo/2022 

Fecha de respuesta 29/marzo/2022 

Surte efectos 30/marzo/2022 

Inicio de plazo de 15 días hábiles para interponer recurso de 
revisión 

31/marzo/2022 

Concluye término para interposición 04/mayo/2022 

Fecha presentación del recurso de revisión 07/abril/2022 

Días inhábiles Del 11/abril/2022 al 
22/abril/2022, sábados y 

domingos. 

  
 

 
VI. Materia del recurso de revisión.  De conformidad con el artículo 93.1, fracciones III, V, VII y X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la queja consiste en: 
niega total o parcialmente el acceso a información pública no clasificada como confidencial o reservada 
niega total o parcialmente el acceso a información pública declarada indebidamente inexistente y el 
solicitante anexa elementos indubitables de prueba de su existencia. no permite el acceso completo o 
entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso considerada en su respuesta 

entrega información que no corresponde con lo solicitado 

VI. Sentido de la resolución. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se sobresee1; toda 
vez que el artículo en cita dispone: 
 

“Artículo 99. Recurso de Revisión – Sobreseimiento                                                                  
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
V.- Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia del recurso.” (sic) 
 

 
¿Por qué se toma la decisión de sobreseer la queja el recurso de revisión? 

Estudio de fondo 
 

La materia del presente medio de impugnación consiste en determinar si el sujeto obligado entregó la información 
que le fue solicitada por la parte recurrente, y en este sentido, si el trámite de la solicitud de acceso a la 
información pública fue el correcto, y por tanto, si se respetó el derecho humano de acceso a la información. 
 
En este sentido debe considerarse que lo solicitado por el ahora recurrente, en esencia, consiste en lo siguiente: 
 

“Solicito se me informe la razón por la cual el Coordinador General Académico y de Innovación ejecutó el dictamen 
número V/2020/450 apoyo al C. JESÚS ARTURO MEDINA VARELA aún y cuando el aplicante se encontraba 

                                                 
1 Se pone fin al procedimiento, por causas que impiden su continuidad. 
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impedido para participar en el proceso de beca, al entrar en el supuesto de la Fracción II numeral 3 de la 
Convocatoria “Beca Institucional UdeG de Talento Global” emitida el 22 de mayo de 2020 por el Dr. Ricardo 
Villanueva Lomelí que la letra dice; II. NO PODRÁN PARTICIPAR (…) 3. Quienes cuenten con estudios de posgrado 
concluido o inconcluso del mismo nivel a que aspiran…”. (sic) 

 
En su respuesta a la solicitud, el sujeto obligado entregó al entonces solicitante, copia simple del oficio 
IV/08/2020/1225/V mediante el cual se compartió, igualmente, el dictamen número V/2020/450. De la misma 
manera, se le otorgaron al solicitante dos vínculos al sitio de internet del sujeto obligado, para la respectiva 
consulta del Reglamento de Becas del sujeto obligado, así como la convocatoria a las becas de interés de la 
solicitud. 
 
En este sentido, el recurrente se duele señalando que los sujetos obligados deben documentar todo acto que 
derive del ejercicio de sus competencias y funciones dentro de los ordenamientos jurídicos aplicables, y de no 
existir, se debía motivar las causas. 
 
Una vez que el sujeto obligado recibió el acuerdo de admisión del presente medio de impugnación, emitió el 
informe respectivo, mediante el cual manifestó que en términos del criterio denominado: “expresión documental”, 
se entregaron a la parte recurrente copia de los oficios IV/08/2020/1225/V, así como del dictamen número 
V/2020/450.  
 
En este sentido, el sujeto obligado manifestó que con las documentales entregadas se satisfacían las 
pretensiones del solicitante, en tanto se atendía lo solicitado, fundando su respuesta en el artículo 87, punto 2 y 
punto 3 de la Ley de Transparencia de la entidad federativa, en los términos siguientes: 
 

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. 
 

Así, como se ha mencionado en los antecedentes, el sujeto remitió a la parte recurrente, así como a este 
Instituto, un informe en alcance, mediante el cual manifiesta –en esencia–, lo siguiente: 
 
La Coordinación General Académica por medio de correo electrónico (…) indicó lo siguiente: 

 
“en alcance al oficio CGAI/SEC/180/2022 referente al UTI/0242/2022, a través del cual solicitan la 
siguiente información: 
Se informe la razón por la cual el Coordinador General Académico y de Innovación ejecutó el dictamen 
número V/2020/450 por lo anterior, me permito informarle que el dictamen se ejecutó de acuerdo con lo 
establecido en el oficio No. IV/08/2020/12225/V, a través del cual se adjuntó para su ejecución el 
dictamen número V/2020/450 emitido por la Comisión Permanente de Condonaciones y Becas del H. 
Consejo General Universitario, mismo que fue entregado en la respuesta al requerimiento de 
transparencia UTI/0242/2022.” 
 

Una vez que se recibió el informe mencionado en el párrafo anterior, el mismo fue remitido a la parte recurrente 
para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, sin que éste remitiera manifestación alguna. 

 
Con lo hasta aquí señalado, se considera que el agravio expresado por la parte recurrente ha sido superando, en 
virtud de que existe una manifestación expresa del sujeto obligado respecto de lo solicitado, esto es, las razones 
por las cuales el Coordinador General Académico y de Innovación ejecutó el dictamen de interés del ahora 
recurrente. 
 
Además de lo anterior, el sujeto obligado entregó –de nueva cuenta– las dos expresiones documentales de lo 
referido, esto es, el oficio IV/08/2022/1225/V, en el cual se solicita al Coordinador General, la ejecución del 
dictamen referido, así como el propio dictamen en copia simple. 
 
En este sentido, los documentos entregados así como la manifestación expresa respecto de los motivos por los 
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cuales se ejecutó el acuerdo de interés de la solicitud, dejan sin efectos el agravio planteado por la parte 
recurrente, por lo cual se considera que el presente medio de impugnación debe ser sobreseído. 
 
En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir, a consideración de este Pleno, 
el estudio o materia del recurso de revisión ha dejado de existir toda vez el sujeto obligado se manifestó 
categóricamente de lo solicitado por el recurrente en su petición, tal y como el artículo en cita dispone:  
 
 

Artículo 99. Recurso de Revisión – Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
(…) 
V. Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia del recurso; 

 
Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 4° párrafo tercero y 9° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, 1°, 2°, 24, 35 
punto 1, fracción XXII, 41 fracción X, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102.1, fracción II y demás relativos y aplicables a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; este Pleno determina lo 
siguiente: 

 
CONCLUSIONES 

Resolutivos 
 

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.- Se sobresee2 el presente recurso de revisión, conforme a lo señalado en el fundamento en los 
argumentos y el estudio de fondo de la presente resolución. 

 

TERCERO.- 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 de Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación. 

 

CUARTO.- Archívese el expediente como asunto concluido. 
 

 
Notifíquese la presente resolución a las partes, a través de los medios legales permitidos, de conformidad con 
lo establecido 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, ante la Secretaria Ejecutiva, quien certifica y da fe.  
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Se pone fin al procedimiento, por causas que impiden su continuidad. 



RECURSO DE REVISIÓN: 2412/2022 

 

 7 

 
 
 
 

 
 

Las firmas anteriores forman parte integral de la resolución del recurso de revisión 2412/2022, emitida en la sesión ordinaria del 
día 13 trece de julio del 2022 dos mil veintidós, por el Pleno del instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco, misma que consta de 07 siete hojas incluyendo la presente. - CONSTE. -------------- 
 
ARR 
 
 


