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3.- Inconformecon la resoluciónemitida por el sujeto obligado,él recurrentepresentó el recursode
revisiónante las oficinasde la oficialíade partescomún de este Institutoel día 21 veintiunodel mes
de enerodel año 2015dos mil quince, mismoque en su parte medularseñala:

IV.- En virtud de lo anterionnente expuesto le comunico que la infonnadón solicitada por usted no le puede ser
propordooada. par Ienef c:aIlÍáeI' de ¡"ro. I1l3ÓÓll confidecJcial '

l.-Su petición es considerada improcedente yatendida parla CoooIinadón de Cootrol Escolar (CCE), de conformidad
001110dispueslo pa les artículos 3.79,84, 86. 87 Ydemás reIa:Nos apIicaIlIes de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnfonnaci6n Pública del Estado de Jalisoo Ysus Muñicipios (lTAl?EJM),

111.· En relación con su pelición, cabe menciooar que en el acta nCunero 23.'2014 del Comité ce Clasificación de
InfoonC>Ci60Púbfica de la UniYersidad de QJadalajara. de-l!m1Í1'1O que las reso~ que emita o haya emilido é!Cllo
Comité selVirán como precedentes para fa resoIuci6n de sofic:illJdesde Información que versen sobre el mismo tipo
de informC>Ci60que la UnÍ'll!fsidad posea, genere o administre, con independeoda del soporte material en el que se
conlengaEn este setl!ldo. cabemenáonar que en virtud de los precedentes plasmados en lasactas 13/2014, 1512014
Y 1712014 del Comité de Clasificación de esta casa de Estudios. que pueden ser consulladas en la dire.cclón
electrónica htto:JJwww.transpa¡enciatJao.ro!lmmil!>.dasific:rion.infonnadon. la trayectoria educativa se considera
como información confidencial.

2.-Tras los trámites internos, mediante oficio de número CTAG/UAS/0093/2015, de fecha 19
diecinuevedel mes de enero del año 2015 dos mil quince, rubricadopor el CoordinadorUc. César
OmarAvilés González,dirigido al solicítanteemite resoluciónen los siguientestérminos:

IV.- En caso de existir dentro de sus archivos los cklaJmentos sofldlados en los puntos anteriores. se me e.xpidan
copias fo!ostálicas de los mismos:

11.·En caso de existir daros relativos a algiln estudiante de nomNe ( ...) como activo o egresado de alguna maeslria
o posgrado de la Universidad de Guadalajara, se me informe asi mismo en que especialidad fue llevada a cabo la
misma. en que ceotro de esludios Y durante que ádos escolares se CUISO la misma.

111.·Si existe cons1ancia de que entre sus registros se encuentre titulo o constancia de Htulación a nivel posgrado o
maeslrta a nombre de ( ...) Y cuando fue emi1ido elmismo.

...
l.' Infonne si entre los archivos de la Uníversidad de Guadalajara existe documentación alguna relativa a algún
estúdiate de nombre ( ...1. relativo al nivel superior de posgrado o maestrla

1. B dia 08 ocho del mes de enerodel año 2015dos mil quince,el promoventepresentó un escrito
dirigido al Trtular de la Unidad de Transparencia de la Coordinaciónde Transparencia y Archivo
General de la Universidad de Guadalajara, mismo que fuera recibido por la Coordinación de
Transparenciay ArchivoGeneral, por la que requirió la siguiente información:

R E S U L T A N O O:

V 1ST A S las constanciasque íntegranel RECURSODE REVISiÓNnúmero034/2015, interpuesto
por el hoy recurrente, en contra actos atribuidos al sujeto obligado; UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA; y:

Guadalajara,Jalisco, sesiónordinaña correspondienteal 25 veinticincodel mes de febrero del ano
2015dos mil quince.

RECURSODE REVISiÓN.:03412015.
SUJETOOBLIGADO: UNIVERSIDADDE GUADALAJARA.
RECURRENTE:
CONSEJEROPONENTE:CYNTHIA PATRICIACANTEROPACHECO.

RECURSO DE REVlSION 03412015.
S.O. UNNERSIDAD DE GUADAlAJARA.
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7.-Medianteacuerdode fecha04 cuatro del mes de febrero del año 2015 dosmil quince, se tuvo por
recibidoen la ponencia de la Presidencia el oficio de númeroCTAG/UAS/0201f2015,signado por la
licenciado Cesar Omar Avilés González, Coordinador de Transparencia y Archivo General del
la Universidad de Guadalajara, mediante el cual presentó el primer informe correspondiente al
present.erecursode revisión, presentadoy recibido en las oficinas de la oficialia de partescomún de
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De lo cual fue notificado el sujeto obligado mediante oficio PCfCPCP/038/2015el día 27 veintisiete
del mes de enero del año 2015 dos mil quince, tal y como consta el sello de recibido por parte de la
Universidadde Guadalajara, SecretariaGeneral Coordinaciónde Transparenciay Archivo General.
mientrasque al recurrente se le notificóa lravés de diligencias los dias 27veintisiete y 28 veintiocho
ambosdel mesde enero del año 2015 dos mil quince.

6.- En el acuerdoantes citado de fecha 23 veintitrés del mes de enero del año 2015 dos mil quince,
se le hizo sabedor a las partes que tienen el derecho de solicitar AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN,
con el objeto de dirimir la presentecontroversia, para tal efecto, se les otorga un término de 03 tres
días hábiles a partir de que surta efectos la notificación del presente proveido, para que se
manifiesteal respecto, de no hacerlose continuara con el trámite del recursode revisión.

S.-Medianteacuerdo de fecha 23 veintitrés del mes de enero del año 2015 dos mil quince, con la
misma fecha, se tuvo por recibida en la ponencia de la Presidencia las constancias que integran el
expediente del Recurso de Revisión de número 03412015,remitido por la Secretaria Ejecutiva de
este Instituto.Asi mismose requirió alsujeto obligado,paraque en el términode 03 tres días hábiles
siguientes a que surtiera efectos legales su notificación, remita un informe en contestación,
acompañando las pruebas documentales, o cualquier otro elemento técnico relacionado con el
trámite de la solicitud que acredite lo manifestadoen el informede referencia.

4.-Mediante acuerdo de Secretaria Ejecutiva de fecha 23 veintitrés del mes de enero del año 2015
dos mil quince, se dio cuenta de la interposicióndel recursode revisión,mismo que se admitió toda
vez que cumplió con los requisitosseñalados en el articulo 96 de la ley de Transparencia y Acceso
a la InformaciónPúblicadel EstadodeJalisco y sus Municipios,asignándoleel númerode expediente
03412015.Asimismo.para efectos del tumo y para la substanciación del mismo, le correspondió
conocer a la Presidenta del Consejo CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO, para que
formulara el proyecto de resolucióncorrespondiente, atendiendoa la asignaciónde la ponenciaa los
Consejerospor estrictoorden alfabético.

La resolución combatida causa1 un agt<Wio al susaiIo!Oda vez qtíe alenla conlra miderecho al acx:eso a la informaci6n
pública que no es de car3der reservado por la ley o rendón de aulilridad uOIg2llSrtO püb!íco o dependencia de la
adrTinislraci6n pübflCa, lIlda vez que se funda en negar o decrdar improcedente mi sOOátud en el fundamenlo de que
se encuentra sostenido por las actas 13/2014. 1512014 Y17/2014 del comité de dasificación de esta casa de estudios.
las cuales al ser oonsul!adas en la dirección electrónica htlp:/Iwww.transparencla.udg.mx/comite-clasificaclon·
lofomracion. no sostiene entre ellas como clasfficada y/o reservada al acceso pübDco la Infonnación solicitada
respecto del C. (••.l. puesto que al consul~ las actas emitidas por el Comité de ClasificaQón de información de la
Unive!sidad de Guada!ajara, e! acta 13/2014 de fedla 04 cualro de septiembre de! afio 2014 dos mil catorce
únicamente se delmnina conver6r en inIDnnación clasificada lasdatos de trayectoria educativa del C. (... l.asl mismo
en el acta 1512014 de lecha 18 óleCÍOCl1o de sep1iembm del año 2014 dos mil calorce únicamente se determina
convertir en infonnadÓll dasfficada los datos de trayedoria educativa del C. (."l y por ultimo en el acta 17/2014 de
fecha 13 traca de octJbre del aIlo 2014 dos mil catorce únicamenle se delermina convertir en Información dasiflcada
la lisia de alumnos que ingIesaron a estudiar en didla casa de estudios en lasperiodos compre¡didos dentro 'de los
periodos marcados con los calendarios 2011 A ¡:jciclo escXlIar ITl2IcOOocerno 2014 B. fundamenta elLic. César Omat
AvilésGoozáIez. COOIdiJ,adorde la unidadde transpa¡encia de laUnívetsidad deGuadalaj-..ra. su~a!i'la o resolución
de improoedenda respecto de la solidtud de infoonaci6n hecha por el susc:rifO.esta indebidamente fundamenlada y
mal motivada, loda vez que dichas actas no tienen relación alguna con los actos solicitados. ni mencionar dentro de
ellas al ciudadano del cual se so5dta infonnaáóo. por 10 que al no ser información dasificada como confidencial. IllJ'Ilo
as! que de variar personas en lo unioo y paI1icular delEmlíno reso.'Ver cerno dasificada la Información de lrayedoria
educativa dentro de las ceotros de estudios de la Universidad de Guadalajata, deIleria existit acta que de!erminarse
10mismos para elC. (... l. ruestión que no la hay por ende al no ser infonnaci6n conf.dencial ni dasjficada dentro de
los términos de ley transparencia y aooeso a la infonnadón püblica del eslado de Jalisco Y sus municipios vlgenle.
debe atenderse mi soticitud. la cual fue admí1ida por cumplir con los requisitos previstos por la ley, pero fue dwelada
ímprooedente de manera ilegal,lotalmente infundada y sin mo1ivaci6n alguna que sosle1\ga laI resolución."

•
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Asimismo, los articulos 4° y 9' de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran ese

l.· 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.

e CONSIDERANDOS:

/

Una vez Integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Consejo dellnslituto
de Transparencía e Información Publica del Estado de Jalisco en los términos de los siguientes:

(

/

(

9,- Mediante acuerdo de fecha 13 trece del mes de febrero del ano 2015 dos mil quince, la ponencia
e la Presidencia hicieron constar que el recurrente no remitió manifestación alguna, respecto al

primer informe remitido por el sujeto obligado, manifestación que le fue requerida en acuerdo de
fecha 04 cuatro del mes de febrero del año 2015 dos mil quince,

De lo cual fue notificado a través de correo eJeclJónico el dla 06 seis del mes de febrero del año 2015
dos mil quince.

B.- En el mismo acuerdo citado de fecha 04 cuatro del mes de febrero del año 2015 dos mil quince,
la ponencia de la Presidencia requirió al recurrente para que se manifieste respecto del Informe
rendido por parte del sujeto obligado, otorgándole para tal ~fecto, un termino de 03 tres dias hábiles
contados de que surta efectos la notificación correspondiente de conformidad con el articulo 101
punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, Asimismo cabe destacar, que las partes no realizaron manifestación alguna respecto a
optar por la conciliación para dirimir la presente controversia.

Lo anterior a la luz lo que dis¡¡one el articulo 21.1., inciso 1) de la lTAlPEJM, en relación con el lineamiento
aJadragésino octavo Y cuadrngéslmo noveno de tos lineamientos de dasfficad6n, así mmo la fmcdOn VIII del
ineamiento quincuagés¡mo octavo de los Inearniemos de prol!CCOO de información conf.denci!l Y reservada, que
e5Il!tJIec:e que la trayec:toría educalNa se ~ CXlIlIidencial.•.•

en Wlud de lo anterior, lat u mmo se Infoonó al petjcionano en la resoIuti6n oontrovertkla en las actas numeros
13/2014, 1512014Y1712014-consideradas precedenle a la tuz do! acla 23/2014- del comité de dasificac:iOn de esta
casa de esludios, se desprende la clasllicaclón de la informacl6n confidencial que guarda relaci6n directa con los
datos soliálados por el recurrente, toda vez que la trayectoria educativa es Informaci6n considerada confidencial y no
existe el consentimiento expreso dcllilular de dichos datos para su transferencia a terceros

...
V.' De acuerdo con lo 8I1lellor, este SllJetoobfigado advierte que la reladOn de agravios maniféstada por el recurrente
omUa pIlntos suslanda'oes expresados en la resoluciOn, que este 6rgano garante debe tomar en conslderaci6n para
delemllnar la e'lf!lente Improcedencia del recurso de revisión que nos OQJpa.En este sentido de Ideas. es menester
predsar que !al ymmo se Indk:ó en la resolución a la sortdtud do acceso a la informadón, el comité de clesific:ad6n
de la universidad de Glladalajara mediante su acta numero 2312014de (echa 11 de noviembc'!! de 2014 delemlino
que las resoluciones que emita o !\aya emitido d'JCho Comité setvirán como ptocedentes para la reso1udOn de
so6citlJdes de Inionnacllln que versen sobre el mismo tipo do iIlfctmad6n que la Universidad posea, genere o
admínislre, con independencia del soporte material en el que se oontenga lo anlErior de conformidad oon el articulO
8' fiacciOO 111del Reglamenlo de le LTAlPEJM, que dispone 10sllJulenl&:

ArtIculo So8 oomlté de claslficadón será el tif'Sano íntemo de los S(Jjetosobligados con ta tundóo de:
(...)
111.-Fijar precedentes para la resolución de solidIudes de infCl!11aci6n respeclo a la clasfficadón publ1cad6n y
acb.tafzadón de la información.

este Inslltuto el dia 03 tres del mes de febrero del año 2015 dos mil quince, informe que en su parte
medular señala lo siguiente:

¡teí
I.__ J:!_~,RECURSO DE REVISiÓN 03412015.
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a).- Legajo de 13 trece copias simples relativas a la substanciacióndel proceso y gestión inlema

11.-Por parte el Sujeto Obligado, tiene ofertando los siguientes medios de prueba, mismo que son
concentradospor el sistema:

VII.- Pruebas y valor probatorio. De confonnidad con el artículo 96.2, 96.3 Y 100.3 de la Ley de

(

Transparencia y Acceso a la Infonnación Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. en lo
concemienteal ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente:

/ / '.- Por parte d. recurrente, se ,. nenenpor _ los '.',,,'" medíosde "",'<XIó,
/ I a).- Copia simple de la solicitud de fecha 08 ocho del mes de enero del año 2015 dos mil quince,

( presentadaante la Unidadde Transparenciade la Coordinaciónde Trasparencia y Archivo.

\" .... b).- Copia simple del oficio de número CTAGIUASJ009312015,donde el sujeto obligado emite
respuestade fecha 19diecinueve del mesde enero del año 2015 dos mil quince.

VI.-Procedencia y materia del recurso.- Resulta procedente el estudio del presente recurso de
revisiónde confonnidad a lo establecido por el artículo 93.1. fracción Iyde la Ley de Transparencia
y Acceso a la InfonnaciónPúblicadel Estado de Jalisco y sus Municipios,ya que el sujeto obligado
niega total o parcialmente el acceso a la ¡nfonnación pública clasificada indebidamente como
confidencialo reservada. Sin que se configure causal de sobreseimientoalgunode confonnidad a lo
dispuesto por el articulo 99 de la ley antes citada.

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recursode revisión fue lnterpuesto de manera
oportuna, con fecha del dia 21 veintiuno del mes de enero del año 2015 dos mil quince, de
conformidad a lo dispuesto por el articulo el articulo 95.1, fracción 1,de la ley de la materíacomo se
verá a continuación.Loanterior toda vezque la resoluciónahora impugnadase hizodel conocimiento
al recurrente el dia 19 diecinueve del mes de enero del año 2015 dos mil quince, por lo que
considerandola fecha en que surten sus efectos legales las notificacionesy el computo de los plazos
comenzó a correr a partir del dla 21 veintiuno del mes de enero del año 2015 dos mil quince, luego
entonces el tennlno para la presentacióndel recurso concluyóel 03 tres del mes de febrero del año
2015 dosmil quince, por lo que fue presentado oportunamente.

IV.-legitímación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en
atención a lo dispuesto en la fracción I del a.rticulo91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento
de la Ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPúblicadel Estadode Jalisco y sus Municipios,
por existir identidadentre la personaque presenta la solicitudde acceso a la informacióny el presente
recursode revisión.

III.-Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado UNIVRSIDAD DE GUADALAJARA, tiene
reconocido dicho caracter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción VII de la Ley de
Transparenciay Arxeso a la Información Publicadel Estadode JaflSCOy sus Municipios.

II...competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de
revisión que nos ocupa; slendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de
confonnidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la
Ley de Transparenciay Acceso a la Infonnación Públioadel Estado de Jalisco y sus Municipios.

derecho, siendo el Instituto de Transparencia e Infonnación Públk:a de Jalisco, un órgano
constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar tal
derecho.

RECURSO DE REVISiÓN 03412015.
S.O. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.



En este orden de Ideas, a juicio de los que aqul resolvemos; encontramos que no le asiste la
razón al recurrente en sus manifestaciones dado que una de las obligaciones de los sujetos
obligados es precisamente proteger la información confidencial que tenga bajo su resguardo,
tomando en consideración que lo peticionado comprende la revelaciónde los siguientes datos:

5

Al respecto él recurrente manifiesta su inconformidad, señalando que de la verificación a las
actas emitidas por el comité de clasíficación no sostienen que la información solicitada ya que
solo versan en determinar en catalogar como información clasificada los datos de trayectoria
educativade otros estudiantes y no del que él requiere, asi como también alude al acta 1712014
del Comité de Clasificación de fecha 13 de octubre de 2014 en el que refieresolo se determinó
convertiren información clasificada la lista de alumnos que ingresaron a estudiar en dichaCasa
de Estudios en determlnado.speriodos escolares, considera por tanto que la resolución emitida
por la Unidad de Transparencia se encuentra mal fundada y motivada.

Agregó la Unidad de Transparencia en su resolución que en virtud de los precedentes
plasmadosen las actas 12/2014, 15/2014 Y 17/2014 del Comité de Clasificación de esta Casa
de Estudios, que pueden ser consultados en la dirección electrónica
http://www.transparencia.udg.mx!comite-clasificación-lnformación. trayectoria educativa se
considera como información confidencial.

El sujeto obligado por su parte, emite resolución en sentido Improcedente Informándoleque en
el acta numero 23/2014 del Comité de Clasificación de Información Pública de la Universidad
de Guadalajara, se determinó que las resoluciones que emita o haya emitido dicho Comité
servirán como precedentes para la resoluciónde solicitudes de información que versen sobre.el
mismo tipo de información que la Universidad posea, genere o administre, con independencia
del soporte material en el que se contenga.

la solicitud presentada por la recurrente fue consistente en requerir Información si entre los
archivos de la Universidad de Guadalajara existe documentación alguna relativa a algun
estiJdiatede nombre (...l, relatiVoal nivel superior de posgrado o maestrla.

VII!.· Estudio de fondo del asunto-El agravio hecho valer por el recurrente resulta ser
INFUNDADO de acuerdo a los siguientes argumentos:

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el SUJETO OBLIGADO, al ser presentadas en
copias simples se tiene como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas
con los hechos controvertidos, tiene valor indiciario y por tal motivo se le da valor suficiente para
acreditarsu alcance y contenido.

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código
de Procedimientos 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 Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Consejo determina, de
conformidad con los artículos 283, 298 fracción 11, 111, VII, 329 fracción 11,336, 337, 400 Y 403 del
Código de ProcedimientosCiviles del Estadode Jalisco, se acuerda lo siguiente:

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el RECURRENTE, al ser presentadas en copias
simples se tiene como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los
hechos controvertidos, liene valor Indiciario y por tal motivo se le da valor suficiente para acreditar
su alcancey contenido.

RECURSO DE REVISiÓN 03412015.
5.0. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.
realizada por el sujeto obligado.
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Por otro lado, el recurrente en sus manifestaciones considera que las actas de Clasificación que
puso a disposición la Unidad de Transparencia identificadas con los números 1312014,1512014
Y 17f2014 para sustentar la clasificación de información como confidencial, si bien es cierto
corresponden a la clasificación de Información respecto de otras personas, de cuyos nombres
no son coincidentes con el senalado por el recurrente en su solicitud, no le asiste la razón, toda
vez que no obstante no correspondan al caso concreto 51 tienen aplicación al referirse a la
protección de información relativa a ta trayectoria educativa aludiendo a que dicha información
corresponde en la especie a la Información confidencial y además no existe consentimiento
expreso del titular de dichos datos para su transferencia a terceros.

I Tener libra acceso a su Informacl6n confidencial que pOI .. n los sujetos abOgados:

Articulo 23. TlluIales de intormadOnconf\dendal- Derechos.
1.Los titllJaresde IntormadOnconfidencia!tienen los de!echos $lgulenles:

En el caso que nos ocupa, la Información solicitada en efecto corresponde a Información
confidencial, toda vez que los documentos requeridos por sus caracterlsticas y naturaleza.
compoten única y exclusly,monte al titular de la misma, tal y como lo establece el articulo
23 de la Ley de Transparencia y Aooeso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, como se cita:

..,
DOtras an"oglS que .1ec1tn .u Intimidad,que puedan dar orlo.n a discrimillKlón o que IUdifusión o
tntrtga a terceros conlltYo un rlttgo para su titular.

Articulo21. Información conf)doflcllll- Catálogo,
1. Es Información oonfidenolal:
1. Los datos perlonales d, un. perlona flslca Id&ntlllc.da o Identificable relativos a:

Asimismo dentro del catálogo de Información confidencial, a que alude el articulo 21 de la Ley
de la maleria, se contemplan otros datos análogos que de revelarse pudieran poner en situación
de riesgo a su titular.

Ahora bien, el articulo 3.2, fracelón II inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, define la infomaoión confidencial
como aquella que debe ser protegida, intransferible e Indelegable, relativa a los particulares,
que por disposición legal queda prohibido su acceso, distribución, comercialización, publicación
y difusión generales de forma permanente, con excepción de las autoridades competentes que¡
conforme a la ley, tengan acceso a ella, y de los particulares titulares de dicha Información.

Como su puede advertir, el hoy recurrente requiere obtener entre otros, los documentos que
acrediten y revelen el grado de estudios con que cuenta una persona que en su solicitud de
Información identifica con su nombre y apellido completo.

c).-Tltulo o constancia de titulación o nivel posgrado o maestrla a nombre de esta misma persona
y cuando fue emitido el mismo.

b).-Oatos de esta misma persona, en caso de que sea o haya sido estudiante de esa Casa de
Estudios, ya sea maestria o posgrado, así como su especialidad, en que Centro de Estudios la
curso y durante cuales ciclos escolares.

a}.-Oocumentos de una persona en caso de existir relativos a su nivel supeñor de posgrado o
maestria
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Una vez realizadas las nolifícaciones respectivas, posteñormenle archlvese el expediente como
asunto concluido.

Nolifiquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente ylo por otros medios
electrónicos, para lo cual se autorizan los dias y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto
por el articulo 55 del Código de Procedimientos Civnes de aplicación supletoria a la Ley de la
materia; y al sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de Transparencia mediante
oficio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3de la. ley de Transparencia y Acceso
a la Información Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TERCERO.-Se CONFIRMAN resolucónemñídapor la Coordinación de Transparencia y Archivo
General, mediante oficio CTAG/UAS1009312015, de fecha 19 diecinueve del mes de enero del
año 2015 dos mil quince.

SEGUNDO.-Resullan INFUNDADAS las manifestaciones de la parte recunrente que se
desprenden del presente recurso de revisión.

PRIMERO.- la personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de
Transparencia e Información Públíca de Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron
adecuados.

RESOLUTIVOS:

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de oonformldad 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 Consejo delermina los siguientes puntos:

En este sentido, a juicio de los que aquí resolvemos, encontramos que la resolución em~ida por
la Coordinación de Transparencia y Archivo General, mediante oficio CTAGJUASI009312015, de
fecha 19 diecinueve del mes de enero del año 2015 dos mil quince, es adecuada, fundada y
motivada de acuerdo con lo peticionada encontrando procedente confirmar la respuesta del
sujeto obligado.

fU •.fijar precedentes para la resauci6n de soIicillldes de información respecto a fa claslf'ICIICiÓl1. publicación Y
actuafÍZaci611 de la inlonmaci6n;

Articulo S.·EIComllé de Clasificación sera el6rgano inlern·ode los sujetosobligadosoon la fundón de:

Aunado a lo anterior, se estima que la referencia de dichas actas de clasificación corresponde
a precedentes que sobre el mismo tipo de información ya se ha pronunciado el Comité de
Clasifi<:aclón, encontrándose que debidamente sustentado en el acta de Clasificación número
2312014 de fecha 11 de noviembre de 2014 en la que se determinó que las resoluciones que
emita o haya emitido dicho Comité servirán como precedentes para la resolución de solicitudes
de información que versen sobre el mismo lipo de información que dicho sujeto obligado posea,
genere o administre, como se cita:
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Las filmas correspooOOna la reso!Ud6ndellnl1lva del Recurso de RevIsión 03412015emillda en la sesión OIdlnarlade
fedla 25 ve1ritic1noodel mes de febrero del ano 2015 dos mil quince.

Miguel ngel Hem' d z e ázquez
Secretario Ejecutivo
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Franclsco-;Ja~ier~nZiI~' ejo ...-0edrOvícenteViVeros Reyes
Consejero Ciudadano Consejero Ciudadano
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Así lo resolvió el Pleno del Consejo dellnstítuto de Transparencia e Información Pública
de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe,
en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 25 veinticinco del mes de
febrero del año 2015 dos mil quince.
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