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CONCEPTO

2. Tras los Ilamites intemos correspondientes, el dla 10 diez de febrero del ailo 2014

dos mil catorce, el sujeto obligado emitl6 respuesta a la ahora recurrente madlante
afielo UTI COBAEJ 6112014, al cual adJunt6 02 dos fojas Impresas útiles únicamente

por el anverso; pOniéndolas a su dlsposlcl6n en la modalidad que lo solicito y que le
fueron entregadas conforme a su solicitud, mismas que contienen en rormato de Excel,

la siguiente información:
ANEXO OFICIO DAD COBAEJ 0116/2014

SabaNO lt'llorn)/JcI()n (j{J' gusto df/ totD/ do la InsJltuc;(ó.rt 011 la oonlrofooJón y
mlJl1tonlmlcnto do el tipo dO 8&guro; gostO$ mlJdfc03 moyoros. vida, bJ'JI>OS
P<lllf_,I.~(m".blt•• Jnmuoblo.), /SOCI(I/O$, .Ie, Qjoroldo 20r3 y pilJ<IIp••• 'o
2014; fJmpro:JO~asogIJrodoros, proctJso do edqulslcl6n dO' 4CQuro (M!uCllcoc(O-n
CII'rocta,lIc#ocJótI .. J, no. (/i) bltn .. y /)01$0<111$ ••• gurad05 y prima, Gro.",s,

1. El dla 23 velnlltrés de enero del 2014 dos mil catcrce, la hoy recurrente present6
una solicitud de información vla Sistema Infome. Jalisco, dírigída al sulolo obligado
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO, generándose el número

de follo 00109714 a través de la cual requirl6 la siguiente Informacl6n:

R E S U L T A N D O,

V t S T A S las constancias que Integran el RECURSO DE REVISiÓN número
06312014, Interpuesto por contra actos atribuidos al

sujeto obligado COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO, y:

Guadalajara, Jatisco, sesi6n ordinaria correspondienle al di. 12 doce de marzo de dos
mil catorce.ooooooooooooooooooooooooooooooooo• ooooo. o••• oo• ooo• ooo•

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 063/2014. INFOMEX RR00004014
SUJETO DEL ESTADO DE JALISCO.

REYES.
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5.- En el acuerdo senalado con anlelaclón se requiriÓal sujeto obligado, para que en el
término de tres dlas hábiles siguientes a que surtiera electos legales su nolillcací6n.

4. Mediante acuerdo de Secretaria Ejecutiva de lecha 14 catorce de Febrero det año

2014 dos mil C3tOlCe.se dio cuenta de la interposición del recurso de revisí6n. y toda
vez que cumplió con los requiSitos senalados en el articulo 97.1 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, asignándole el número de expediente 06312014. Asimismo, para electos

del tumo y para la substanciación del mismo. le correspondió conocer al Consejero

PEDRO VICENTE VIVEROS REYES. para que formulara el proyecto de resolua6n
correspondiente. atendiendo a la aslgnacl6n de la penencía a los Consejeros por

estricto otden alfabético.

". Much&t Gntrc:;ospt:K $U amable f68pUOS1Q. Tongouna duda. voo qUfI en ta prlmw'"
ponen COfTIO ejwr:Ido dfI tiene.s patrlmonfDl9$ (lJl6ne.smueblas é ¡I)mué~) un motWC)cM
$'752.011.85. plJIO 8t'I la segunda labia, 01monto cofrospondionte • ft8fB ptIIticht es <»
S'.186.7~ ¿a qvé $fJ del>e la difel9ncla? RMpécto IJ $ltQUI'O$.sooIaIe$.me teI1eto 11
.segutOSpara I8l1O. pensiones. SflQurldad soo(81. S6glJro para a/umlJO$. •• $J ac¡:so lUVJe1"an
• .siebPode.seguros, ¿podtfan inforiMrmclO tamblen? Saludos y muChas~s.

3. El día 11 once de lebrero de la presente anualidad. la soHcítante presento vía

Slslema Inlomex, J81i~, recurso de revisl6n en contra del sujeto obligado Colegio d.
Bachilleres dol Estado do Jalisco, generándose en lO OflCiolla de Pelles de esle

Instituto el 10110número 00736, en el cual manllestólo siguiente;

Presupuesto ojerckfo 2013
Segumde_ 830.641.33

BienesIoluelJles .'rvnue_ 1,186,755.00
Presupuesto 2014

seguro deVIda 1.545.526.00
Bfene$ MUfJbIH e InmueblH 560,000.OD

Anexo oficio DAD COBAEJ 0116/2014
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~ f'O' .$U I'MJ)UGlto. ,IJ Ddjunto parn qUft 01Si.t,fUP n)O P9tm/'t, .v,nzar. SIfUdos y
bUllH'ldI."

8.' Mediante acuerdo de fecha 26 velnliséis de febrero de 2014 dos mil catorce, dictado

por el CoMejero ponente ente su Secretario de acuerdos, so tuv",ron por r&cibidas las
manifestaciones presentadas por la parte recurrente, en las que oonalólo siguiente

7.· Asimismo en el acuerdo mencionado en el punto que antecede, se requiri6 a la

recurrente para que se manifestara respecto al informe rendido por parte del sujeto
bligado, otorgándole para tal efecto, un término de tres dlas hábiles, contados a partir

de que surtiera efectos la notificación correspondiente. La cual fue realizada vía,
istema Infomex, Jalisco el día 24 veinticuatro de febrero del ano en eerso. segón

consta en foja 28 del expediente en estudio.

' .. ~ de /O anterior y atendiendo u lo manifestado en Jos oficios DAD COBAEJ
COBAEJ 6112014 S8 COncluyé que la irñormación qve ~ lB C.

fue proporc;ion8d8 en 18 fonnQ y medio por la cutJJ foolt9quernt y
~pe¡OridbkliP¡ez¡i3 selJ8l8dos por (a ley dO la ,"Dleda paro $st •• !&Cro.

• C) De igual forma, eten<JlencJo{I lo manitostoda 6n 01 f9CUfSO en CUéstión. la teaJmJn.'e
marufJ9sta a lillfIh lo 9gulfH1te: ••• Respecto ti fo,$ $9Ouros~ mflllJfiero B S8QU'OS
pem retito. pens/otIe3, segu¡tdad socf8l. soguropara alumnos... si ace.so trJvftnM •• tpo
de sevuros ¿pocklan infotmfmoolo tambiM? Saludos y tnucll9S ~~8 ••' 11$ _wc:t.nt. qw.. ~ e.st' ~endo una (nformocl<Jnp()blloodiversa IJ 18requeMe moctilJlJte lO
~ ~ bajo nOftKlr'O 612014, qUfI da Otig6n lJ eS'fI r6CUtso, por lo que. toda.-.ce. este tNl8:W) ffI<lUtrimiOnto do in/O(11uJCI6nq(/O rosIlzlJ lo recurrctnlO no e, medianto ",
vI. WI tvadIO dt flvtlJón Mmdo materia entonces para 1. Iormut.ción de cm. nueve_l1li do """".., • 1.1n1otmlJclOn pObllco,

ti) No _",. 10 ""torior. ton l. Inl/me/ónd. gOfIJn~~of01lotol .... .., • lO iIl1ot_
~ que PMI'INI.orp.nismo y con oIJocvmplfr con ticomprom40 qw .n mi:'!»<»
1m"__'" dono o/ mismo. on su COIl!clordo .uJoI. ohllOm por III /oy de lO -.no.
,,_,.. el _ DAD COBAEJ 015!l114..1 euol odJu.,o copIO 'OI.... ~ _ el
pt8SIIJt7te. $8 odPt8 M primor t6mtino le dtJdlJ m8nj(f1~.d(J por lB ffICUtTfIf)t. Y en 6f:JI$JUI'Ido.
da I8sptIéStJJ a liJ nlMV8 solicitud dfJ acceso a 1ft Inform80(ón p(lblka. ambas oonrenidtJ$ En
oIteCtnO que hO$ocupe.

6.· Posteriormenle, mediante acuerdo de fecha 24 veinticuatro de febrero de 2014 dos
mil catoroe. se tuvo por recibido a través del Sistema Infomex, Jalisco, el informe de

contesiación al presente recurso de revisión, mismo que substancialmente señala:

pretentara un infonne en el que realizara las manifestaciones convenienles pera
desvirtuar los hechos senalados por la ahora recurrenle y exhibir las pruebas

cortespondienles. De lo !:Yal fue nollficado el 8u)elo obligado a través det Sis1ema
Infomex Jalisco. el dia 17 diecisiele de febrero de 2014 dos mil catorce.

....,,,..,,,, --- "".... ~.....~-_..
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considero que no se permite el acceso completo o entrog8 de forma incompleta la

V.- Resulta procedente el estudio del presente reeorsc de revisión da conformidad a lo

establecido por el articulo 93.1, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacl6n P(,bllca del e'tado de Jalisco y sus Munlciplo$, toda vez que el solicitante

IV.- Et presente recurso de revisi6n fue interpuesto de manera oportuna. con feella 11
once de febrero del 2014 dos mil catorce. a través del Sistema Infamex, Jalisco, de

conformidad a lo dispuesto por el articulo 95 punto 1, fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, toda vaz que la resoluci6n impugnada le fue notificada el dia 10 diez de
febrero de la presente anualidad, por lo que considerando los términos de ley, se

determina que el presente medio de impugnación fue interpuesto en tiempo y forma.

111._La personalidad de la parte promovente qued6 acreditada. loda vez que el recurso
en estudio fue entablado por el solicitante de la Informaci6n. en atenci6n a lo dispuesto
en al articulo 91, punto 1. frac<:i6nI de ta Ley de la materia. asl como el numeral9S del

Reglamentode la ley de Informaci6n PUblicadel Estado de Jalisco.

11.-El sujeto obligado COLEGIO OE BACHILLERES OEL ESTADO DE JALISCO,

tiene ese carácter. de conformidad con el artlculo 24 frac<:i6nVII. de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 8US

Municipios.

1.- Este Instituto es competente para conocer. sustanciar y resolver el recurso de

revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones vinculantes y definitivas, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 33 punto 2 y 91 fracción 11.de la Ley de

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

Municipios.

CONSIDERANDOS:

Una vez Integrado el presente asunto. se procede a su resolucl6n por parte del

Consejo del Instituto de Transparencia e Información Publica de Jalisco. en los
términos de 105siguientes:

""""'fOOII!~"", ..vw.tHt", I• ~ .... ",Ii',.,,,~,tOO
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permita avanzar. Saludos y buen dla."

Es de señalarse, que con fecha 24 veinticuatro de febrero del allo en curso vla Sistema

Infomex, se dio vista a la parte recurrente del infOl111edescrito en el pérrafo que
antecede, manHesténdoseal respecto el dla 25 veinticinco del mismo mes y ano. en

los slgulente8 términos: "Gracias por SUrupues1a. la adjunto para que el sistema me

Como respuesta a lo anterior, el sujeto obigado en su informe de contestacl6n scnala

que es evidente que la recurrente esté sotldtando una Informad6n pública diversa a la
requerida medlanle la solicitud registrada bajo número 612014.que dio origen a este

recurso, sin embargo manifestó que en aras de garantizar el total acceso a la
Informaci6n pública que genera ese organismo y con ello dar cumplimiento con el
compromiso que en materia de transpareocia tiene, mediante oficio DAD COBAEJ

0159/14, de fecha 19 diecinueve de febrero del ano en curso. signado por la Oire<:tora

Administrativa y dirigido al Trtular de la Unidad de Transparencia ambos del sujelo
obligado. del cual adjuntó copia fotoslátiea. aclaró a la recurrente en primer termino la

duda manifestada respecto las cantidades álferentes en el presupuesto ejercido y en

segundo, le lníormó lo referante al concepto de seguros sociales.

La recurrente manifestó en su recurso, que derivado de ta respuesta del sujeto
obligado. surgió la duda respecto de la primera de las tablas que contiene la

Informaci6nen la cual ponen como ejercido de bienes patrimoniales (bienes muebles e

inmuebles) un monto de $762.011.85. pero en la segunda tabla. el monto

correspondiente a esta partida es de SI.186.755. soflCitandose le informe ¿a qué se
debia la diferencia? Y respecto a seguros sociales. en lo que ve a seguros para retiro.

pensiones, seguridad social, seguro para alumnos. •. si se tuvieran ese tipo de seguros.

se te informara al respecto.

VI.- Es Innecesarlo el estudio del agravio planteado por ta recurrente. en virtud de que

el medio de impugnaci6n en estudio ha quedado sin materia y debe de sobreseerse.

por las siguientes razones:

Inrormaci6n pública de libre acceso conside<ada en su resoluci6n. Advirtiéndose que

sobreviene una causal de sobreseimiento como se expondrá más adelante.

RECURSO DE REVISiÓN 06.3/2014-, íteí
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Notlfiquese la presente resolución S la parte recurrente personalmente y/o por medios

electrónicos y por oficio al sujeto obligado por conducto de su Titular de la Unidad de

TERCERO. se dispone el archivo dol presente recurso de revlsl6n como .sunlO

condUldo.

SEGUNDO.- Con fundamento en lo diapuesto por el articulo 99.1 fracci6n IV de la Ley
de TroMparends y Acceso a la Informacl6n P(,blica del Estado de Jalisco y sus

Municipios. se SOBRESEE el presente recurso de revlslón, conforme a lo seIIalado on

el considerando VI de la presente resolución.

PRlMERO.- la personalidad y carácter de las partes. la competencia del Instituto de
Transparencia e Infonnaci6n Pública de Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron

adecuados.

RESOLUTIVOS:

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 102

de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalísooy

sus Municipios, este Consejo determina 'os siguientes puntos:

t : SotJ C8I.ISuJesde sobreseimit¡nto del fOC(JfSOde revisión.;

IV,.- Qw 01 sujeto Obligado modifiqué la f9$oluci6rt Impugnada o roo/lOO actos PO$Ittv08. do fotmll
que ~6de .sm efecto omateria el rec(Jrso. Cuando se trafo da entrega d6 información, el recuNoo/e
deberf¡ manifestar ,$U co(tfotmkJad:~

·....rlJaJIo 99. Recurso dé ReviSión - So/Jfé50(,n!é(}to

Por lo que, con fundamento en lo dl$puesto por el artloulo 99.1 fracci6n 1 de la ley de

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública dal Estado de Jefl$oo y sus
Municipios, resulla procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente ",curso de
revisión; toda vez que el articulo en cita dispone:

De lo anterior se deduce que ha quedado sin materia el presente recurso. dado que el
sujeto obligado realizo actos positivos tendientes a satisfacer las pretensiones de la

parte recurrente. ello aunado al hecho do que ésta ú"ima manifestó técltamente 8U

consentimiento oon la Información proporcionada por el sujeto obligado. al no
(nconformarse respecto de su respuesta.

"""'IflOCIl ~_'''''.-0(l0I_<.. ........1)
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--"-'-.MISMAO\JE CONSTA DE 07 SIETE FOJAS INCLUYENDO LA PReSeNTE..~CONSTE.

RIRG

LAS FIR,,\A.S ANTERIORES FOR"w.¡ PAIlTI! INTEORAl DE LA RESOl,.UCION oa, RECURSO DE REVlSION
0I53t2014. eM¡ riCA EN LA SESJON ORDINARIA. oeL 0fA 12 Doce CE MA'~ZOOEL 2Ot<l OOS Mil. CATORCE.
POR El. PlENO OEL CONSEJO DEL INSTITUTO OE TRANSPARENCIA e INFORMI\CION PUBUCA DE JAUSCO.

6rnAndol Velllxquoz

Secrotarlo EJocutlvo.

Pedro Vicente Viveros Reyes
Consejero Ciudadano

nthia Pa~ an oro Pacheco
el Consejo

Asilo resolvió 01 Plono del Consejo del Instituto de Transparencia o Información

Pública de Jalisco, por unanimidad de votos, anto el Secretario EJecutivo, quien
certlflca y da fe, en GuadalaJara, Jalleeo, .. slón ordinaria corrospondionto al die
12 doce de mal'2Ode 2014 dos mil catorce,

Una V81 realizadas las notificaciones respectivas, posleriormente archlvese el
expediente como esunto concluido,

Transparencia y/o vla Sislema Inromex, Jalisco do conformldad a lo dispuesto por el
articulo 102,3 de la Ley deTransparencia y Acceso a la Inrormaci6n Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

..,lVtOa~. I" "'-..c .... IC... J""_
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