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"1.- Solicito se me infOfrlle qué nombramientos Uenen vigentes las persones
que a continuación se fisien y se me diga también qué nombramientos
IlJVielOnvigenlas en e/ello2013.

Ileosn Tonatiuh Blavo PadR/a
Ana Bcrlha Solano Navarro
IoMniea Almeid. López
José Affredo Peila Ramos
Loumes E1izabethParga 4iménez
Jesús Alberto Jiménez Herrera
César Omar Avilés GonláJez
Manuel Rojas Mungul.
Sonia Brisooo Montes de Oca
Vicanla Martinoz Zermooo
Osvaklo Flores LOpez
Luz Maria Vargas Torres
Miguel Angel Navarro Navarro
Catmen Atlgélica GonzáIez Elilondo
Carmen Enodina Rodt1guezArmenIa
Luis AlejandlO León DáviJa
Franr;jsco Javier Pena Rezo
Marco Antono Romero GOemez
Gabriel V'l/l3monlesZaragoze
EdHh Roqua Huerta
Javier Espinol. dolos MantelOS Cémsnas
Adr/ana Lorene Fierros Lare

PRIMERO. PRESENTACiÓN DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN.

oon fecha diez de febrero del año dos Inil catorce, mediante el Sistema Electrónico de
Solicitudes de Información Pública (SESIP), solicitó a la Universidad de Guadalaíara, la
siguienteinformación:

RESU L TA N DO:

V 1ST A S las constancias que integran el eX~lediElI1tepara resolver el recurso de
revisión 10212014, promovido por por su propio derecho, en contra
de la Uníversidadde Guadalajara, y

Guadalajara, Jalisco. Resolución del Consejo del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco cOrrespondiente a la sesión de dos de abril del año
dos mil catorce.
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El Sectslario EjCQJtivodel ITEI, mediante acuerdo de fecha tres de marzo del ario dos mil
catorce, admitió a trámite el presente recurso de revisión, registrándolo bajo el expediente
de recurso de revisión 01212014.
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.... en elPffmer cuadro, .1 tle los nombramientos, no viene ninguno de profesor
o mus/ro o SC8démÍCll,sino P<¡fO$ Bdm/nist!allvos y d. dirección. Pero en el
olro cvedro, en ., de lBS ectMdlJdes eCedómlcas se sellalM les Q/asos que
algunas de 8S8s persones den, pero no me dijoron con carpo • que
nombramiento, demost~nd0S8 que omllFcron d8!me 10$ nomb'8mionlos de
profesor o maestro o ececJómioo que ocupBn,' (sic)

En esencia, el agravio de la recurrente consiste en que la respuesta del sujeto oblígado es
inconsistente por lo siguiente:

reourso de revisión, siendo recibido en la Oficialía de Partes dellnstlluto de Transparencia
e Informad6n Pública de Jalisco, con fecha veintisiete de febrero del año dos mil catorce.)

Interpuso escrito depor parte del sujeto obligado, la sOIi':itarlle
TERCERO. TRAMITE DEL RECURSO DE REVISiÓN. Inconfonme con la respuesta emmda

Por to anterior, mediante oficío con número: CTAGAJAS/015712014, dentro del expediente
intemo UT1/03112014,de fecha diecinueve de rebrero del ano dos mil catorce, signado por

el Coordinador de Transparencia y Archivo General del sujeto obligado, se resolvió la
solicitud de inrormaci6n en comento, en sentido procedente parcialmente.

SEGUNDO. TRÁMITE Y RESOLUCiÓN DE LA SOLICITUD, Una vez presentada la

solicitud de inrormaclón en comento, el sujeto obligado resolvió su admisión con recha doce
de febrero del aModos mil catorce,

,
3.- s.. me WomJe /B cantidad tols/ de dinero que la Universidad de
Gueda/ajara ~ en elaIlo 2013 por COnctlptod. honoratios pro/asionDles y
8 qué pmtJnas~(sic).

2.- Del lislsdo d•• oerstmss anlelfor, so/icito se me Inll)(trJe en qué centro
esallar de le Universidad de Guada/.¡all1 dan clases, en qué horalfos y a quégrupos. ,
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, Consejero: Dr. Francisco Javier González Vallejo y por el Técnico en POI1encia:üc. RodIigo

1Alberto Reyes Carranza, en suplencia del Secretario de Acuerdos, se tuvo por fenecido er
/ plazo para que la recurrente realizara las manifestaciones que a su derecho,

) conrespondiera.

..],

Mediante acuerdo de fecha de veinticinco de marzo del afio dos mil catorce, firmado por el

Ahora bien, y toda vez que el sujeto obligado en su Informe de Ley antes s~Iado, refirió
haber realizado actos positivos dentro del presente recurso de revisión, se requirió a la

rrente a electo de que dentro del plazo de !res dlas habites, posleriores a aquel en que
s rtlera efectos la notificación del acuerdo mencionado, realizara fas manilestaciones que a

derecho correspondiera respecto de 51 la Información que el sujeto obligado puso a su
consideración, satisfacla sus pretensiones.

AsI mismo, mediante acuerdo de fecha doce de marzo del afta en ClJtSO,rrmado por el
Consejero: Dr. Francisco Javier Gonzélez Vallejo y por el Secretario de Acuerdos de fa

Ponencia: Lic. OtonJeIVaras de Valdez Gonzélez, se tuvo por redbldo el oficio con número

CTAG/UASI0248/2014, remitido por el sujeto obligado, cuyo contenido consiste en su
Informe de Ley,

Mediante acuerdo de lecha cuetro de marzo del año en curso, frnnado por el Consejero: Dr.
Francisco Javier González Vallejo y por el Secretario de Acuerdos de la Ponencia: líe.
Otoniel Varas de Valdez González, se tuvieron por redbldas en la Ponencia en ClJestión,
las constancias que Integran el presente Recurso de Revisl6n,

Por último, detennin6 turnar el expediente a la ponencia del Consejero Ciudadano ()(.

Francisco Javier ~nzález Vallejo, para que una vez cerrada la etapa de Instrucción,
lonnulara el proyecto de resolución.

Además requirió al sujeto obligado para que remitiéra un informe, en un plazo de tres dias
hábiles siguientes, contados a partir de aquel en que surtiern efeclos la notificación,

acompañando las pruebas documentales, o cualquier otro elemento técnico relaciooado
con los trámites de las solicitudes que acreditaran lo manifestado en el infome de
referencia.
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CUARTO. PROCEDENCIA. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de

jí oonformidad a lo establecido por el articulo 93.1, fracción VII de la Ley de Transparencia y
., Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. en virtud de que se

./ Interpone en contra de un sujeto obligado que no permite el acceso completo o entrega de
j I forma inoompleta la información pública de libre acceso considerada en su resolución .
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y de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisoo y sus
Municipios. toda vez que el ahora recurrente presenta el medio de impugnación por su

propio derecho, en su carácter de solicitante de información, oomo se advierte de la
solicitud de información presentada ante el sujeto obligado.

recurrenteTERCERO. LEGmMACI6N DEL RECURRENTE.
el presente medio de impugnación, cuenta con

rso de revisión en estudio, según lo dispuesto por el articulo 73 del Reglamento de la

El recurso en estudio se interpuso el veintisiete de febrero del año dos mil catorce, por lo
que la presentación se oonsidera oportuna.}

En ese sentido el término de diez dias establecido en el articulo 95.1, fracción I de la citada

Ley, pera la interposición del recurso comenzó el veintiuno de febrero del año dos mil
catonoe,y concluyó el seis de marzo del ano dos mOcatorce.

De las conslancias que integran el presente expediente, se advieile que el sujeto obligado
emitió su respuesta definitiva a la solicitud de información, con fecha diecinueve de febrero
del año dos mil catorce.

SEGUNDO. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. La interposición del recurso de revisión en
comento, fue oportuna como se verá a continuación.

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Consejo del ITEI, es compelente para conocer del

presenle recurso de revisión conforme a lo dispuesto por los articulos 35 punto 1, fracción
XXII, 91, 93 fraoción VII, 95, 96, 97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se interpone en contra de
una resolución que enlrega de forma incompleta la Información.

C O N S 'I? E R A N DO:
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Por lo anterior, al no impugnar lo infomnado por el sujeto obligado, la recurrente tiende a
expresar de forma tácita su conformidad.

, expresa que se encontraba contorme con la información que le fuera entregada, tampoco
señaló su inconformidad con la misma, aún teniendo la oportunidad procesal de hacerlo.

I

En ese sentido, se advierte que si bien es cierto la rectJrrente no manifestó de forma

!

dicional a lo anterior, la Ponencia Instructora corrió traslado del informe vertido por el
ujeto obligado, con el propósito de que manifestara si la infonmación que

fuera puesta a disposición por el sujeto obligado, satisfacla plenamente su pretensión en el

presente recurso de revisión; sin embargo, la recurrente no realizó manifestación alguna.

Asi mismo, el sujeto obligado manifiesta haber enviado correo electrónico a la recurrente,
con fecha once de marzo del año en curso, en el cual adjunta el oficio CGRHIIXlOI52/2014,
presentado por la Coordinación General de Recursos Humanos, ya descrito con
anteriofidad.

Con este documento el sujeto obligado acredita que puso a disposición de la recurrente, la
información de cuya ausencia se duele en su escrito de recurso de revisión, esto es, los

puestos de tipo académico (o la ausencia de ellos) de las personas listadas en su soliciltJd
de información.

Dentro de las constancias que obran en el presente expediente, se advierte que el su~to
obligado entregó a la recurrente un documento que contiene una tabla, cuyas columnas

ostentan los siguientes titulos: nombre, nombramiento vigente 2014, nombramiento 2013,
puesto académico y carga horaria.

la causal que trae como resultado el sobreseimiento, es debido a que el sujeto obligado:
Universidad de Guadalajara, en sus consideraciones vertidas en el Informe de ley, refirió

que la información de cuya ausencia, en la respuesta original se doliera la ahora recurrente,
le fue entregada via COrreoelectrónico, con fecha once de marzo del año dos mil catorce.

QUINTO. MATERIA DE LA REVISiÓN. Es innecesario el estudio de los agravios
planteados por la recurrente, en virtud de que el presente medio de impugnación ha
quedado sin materia y debe sobreseerse, por las siguientes razones:

"~~-":':':'I
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j ~Eneseorden lógicode ideas, esteConsejo:
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impugnacióny ordenarsu arcl1lvocomo asuntoconcluido,
1 Por lo anterior este Órgano Colegiado, resuelve sobreseer el presente medio de

i.

En ese sentido, se ha permitido que el ciudadano tenga acceso a la informaciónpublica
solicitadaen posesiónde la Unív9fSldadde Guadalajara,cesando los efeclosde los quese
doliaen su recursode revisión.f

En ese sentido, si el agraViode la recurrenteconsistla en que la Informaciónentregadapor
el sujeto obligado resultaba Incompleta,en lo que se refiere a los puestosacadémicosde
las personas listadas en su solicitud, su pretensl6n en este medio de Impugnaciónha
quedadosaUslecha.

j Bajoesleorden de Ideas,se actualizanlos dos supuestosestablecidospor el articulo 99 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPublica del Estado de Jalisco y sus

- Municipios,el primero de ellos, que el sujeto obligado realice actos positivosque dejen sin
fectos materiales el presente medio de impugnación, y el segundo, que el recurrente
anifieste su conformidadcon la misma, que en el caso concreto se expresó de forma
'ta.

La causal de sobreseimientose configura, debido a que el sujeto obligado realizó actos
positfvosque dejan sin efecto material el presente medio de Impugnación,toda vez que
pusoa disposiciónde la recurrente, la Informaciónde cuya ausenciase dolió en su escnto
de recursode revisiónpresentadoante ellTEI.

Articulo 99. El recursode revisiónpodr~ ser SObreseldocuando:
IV" Que el s"¡elo obligado modifique la resolución impugnada o realice
aclos positivos. de loma que quede sin efecto malerial el recurso.
Cuando se lrate do entrega de Infoml<1C16n,el recUlrente deberá
manifEllltarsuoonlomoctad.

Bajo este orden de ideas, se advierte que se actualiza la causal de sobreseimienlo
establecidaen el articulo 99 de la Ley de Transparenciay Acceso a ta InformaciónPública
delEstadode Jalisco,que señala:

-f¡te¡RECURSODE REVISiÓN 10212014
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MlgueíAiígel He a O~Velálque~
Secretario Ejecutivo.

-Pedro Vicente VIVoros Reyes
Consejero

Finnan los Consejeros Ciudadanos Integrantes del Pleno del InsUMo de Transparencia e
Información PílbIica de Jalisco Yel Secretario Ejecutivo. que autoriza y da fe.

Asi resolvió efPleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Infonnaci6n P6brlca de

Jalisco por unanimidad de votos del Consejero Ponente: Francisco Javier González Vallejo.
la Consejera Presidenta Cynfhia Patricia Cantero Pacheco, y el Consejero Pedro VtOeIl!e
Viveros Reyes.

Notlflquese; con testimonio de la presente resolución, vla electr6nica; personalmente a la
parte recurrente y por oficio at sujeto obligado responsable. Archivese el presente
expecf¡ente001110asunto conduido.

en
ÚNICO" Se sobresee el recurso de revisl6n Interpuesto

contra de la Universidad de Guadalajara, dentro del e~pedlente 107/7n14

R E S U E LV E:
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