
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Universidad de Guadalajara. 
 

 

2035/2020 

23 de septiembre de 2020 

 
 
“… 
IV. Tomando en consideración lo anterior, 
con respecto a los agravios manifestados 
por el recurrente, me permito manifestar 
de manera categórica que la respuesta 
aludida por el recurrente fue debidamente 

atendida…” 

“…contra de la omisión de respuesta 

por la Universidad de Guadalajara” 

Se SOBRESEE  la materia de estudio del 

presente recurso de revisión ha sido 

rebasada, toda vez que de las 

constancias que obran en el expediente 

del presente recurso, se advierte que la 

parte recurrente presentó 

desistimiento a su recurso de revisión, 

razón por lo cual se actualiza la causal 

establecida en el artículo 99 fracción I de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. 

 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 
 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 
 
 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

11 de noviembre de 2020 
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CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD: 

 
 
I.- 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. Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran 
ese derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de garantizar tal 
derecho.  
 
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. El sujeto obligado Universidad de Guadalajara; tiene reconocido dicho carácter, de 
conformidad con 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 74 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por existir identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la 
información y el presente recurso de revisión. 
 
V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna a través de 
correo electrónico, el día 23 veintitrés de septiembre de 2020 dos mil veinte, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
95.1, fracción III. Lo anterior es así toda vez que el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información el 
día 18 dieciocho de septiembre de 2020 dos mil veinte por lo que dicha notificación surtió efectos el día 21 veintiuno de 
septiembre de 2020 dos mil veinte por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr el día 22 veintidós 
de 2020 dos mil veinte y concluyó el día 14 catorce de octubre de 2020 dos mil veinte, por lo que se determina que el 
recurso de revisión fue presentado oportunamente. 
 
VI.-Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo establecido en el 
artículo 93.1, fracción I No resuelve una solicitud en el plazo que establece la Ley, advirtiendo que sobreviene una causal 
de sobreseimiento de las señaladas en el artículo 99 punto 1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta 

procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión. 

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 
 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada a través de correo 

electrónico, siendo esta recepcionada de manera oficialía por la Unidad de Transparencia de la 

Univerisad de Guadalajara el 03 tres de marzo del presente año, en la que se requirió lo siguiente: 

 

“III. Y por lo que expreso a la información que mediante el presente ocurso solicito, 
con el debido respeto, he de señalar que se hace consistir en: 
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a. El plazo establecido para la expedición de mi título de grado de Licenciatura, 
registrado con el número de folio 000361792, recibido el día 14 de febrero de 
2020, con fecha de solicitud de expedición y registro de título de fecha 05 de 
mayo de 2019 
 

b. El procedimiento requerido para la expedición y registro de título de licenciatura, 
las autoridades, personal administrativo, académico o personalidades que 
intervengan en el procedimiento y las etapas en que suceda la emisión del título 

 
c.  Los métodos, recursos materiales o humanos que el suscrito pueda aportar para 

agilizar la expedición y registro de título profesional del suscrito.....” Sic. 

 
Por su parte, analizada la solicitud de información el sujeto obligado determinó prevenir al ahora 

recurrente, a fin de que clarificara la solicitud de información en los siguientes términos:  
 

“… 

En virtud de lo anterior, esta oficina de transparencia advierte que su escrito se trata del 

ejercicio de un derecho de petición en los términos del artículo 8º constitucional (a 

excepción del apartado de su escrito referente a"( ... ) Y por lo que expreso a la información 

que mediante el presente ocurso solicito, con el debido respeto, he de señalar que se hace 

consistir en: a. El plazo establecido para la expedición de mi título de grado de Licenciatura, 

registrado con el número de folio 000361792, recibido el día 14 de febrero de 2020, con 

fecha de solicitud de expedición y registro de título de fecha 05 de mayo de 2019. b. El 

procedimiento requerido para la expedición y registro de título de licenciatura, las 

autoridades, personal administrativo, académico o personalidades que intervengan en el 

procedimiento y las etapas en que suceda la emisión del título"( ... ), por lo que a efecto de 

tramitar adecuadamente su solicitud de acceso a la información es necesario que precise a 

qué documentación requiere acceso, o aporte mayores elementos que permitan identificar 

la información solicitada en su escrito de solicitud.” (Sic) 
 

Luego entonces, atendiendo la prevención efectuada por el sujeto obligado, la parte recurrente dio 

contestación a la misma señalando:  
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Posteriormente cumplimentada la prevención por el ahora recurrente, mediante oficio el sujeto obligado, 

emitió y notificó el día 18 dieciocho de septiembre del presente año, a través de correo electrónico el 

oficio CTAG/UAS/1566/2020, manifestando en su parte central lo que a continuación se inserta:  
 

“… 

En este tenor y de acuerdo con lo indicado por la Coordinación General de Control Escolar 

(CGCE) y la Coordinación de Estudios Incorporados (CEI), la respuesta encuadra en el 

supuesto de afirmativa parcial contemplado en el artículo 86. l fracción 1 de la LTAIPEJM; 

por tanto, a efecto de lo establecido en los artículos 87, numeral 2 y 89, numeral 1, fracción 

IV del ordenamiento de referencia, le remito en formato digital los oficios 

CGCE/DIRECCION/IV/01892/2020 conteniendo la información con que se cuenta e 

indicando las direcciones electrónicas y la forma en la que podrá consultar la información 

que se encuentra disponible a través de internet”. (Sic) 
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Es importante señalar, que a través del acuerdo AGP-ITEI/012/2020, se reanudaron los términos de todos 

los procedimientos administrativos previstos en las leyes en materia de transparencia, acceso a la 

información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para todos los sujetos 

obligados del estado de Jalisco, a partir del 15 quince de junio del año en curso, sin embargo,  también 

se señaló la posibilidad de que los sujetos obligados informen a este Instituto a través de sus órganos 

máximos de gobierno o sus titulares, en los términos de la ley que los tutele la declaración de días 

inhábiles o, en su defecto, suspender los términos para los procedimientos de mérito, por lo que en lo que 

respecta a la Universidad de Guadalajara, determinó ampliar la suspensión de dicho términos al 15 

quince de septiembre del presente año, reanudando los términos y plazos, para el desahogo de 

procedimientos administrativos a partir del 17 diecisiete del mes y año que transcurre. 

 

Dicho lo anterior, con fecha 23 veintitrés de septiembre del año que transcurre, la parte recurrente 

presentó recurso de revisión, manifestando medularmente lo siguiente:  

 

“… 

…comparezco con el debido respeto ante usted, a fin de interponer recurso de revisión ante 

la omisión de rendir respuesta por parte de la Coordinación General de Transparencia y 

Archivo General de la Universidad de Guadalajara, en relación con el expediente de 

información número UTI/341/2020…” (Sic) 

 

Dada la admisión del recurso de revisión y notificadas a las partes, mediante correo electrónico de fecha 

03 tres de octubre del presente año, la Ponencia Instructora recibió, correo electrónico de la parte 

recurrente, señalando medularmente lo siguiente:  

 

“…el suscrito el día de hoy me he dado cuenta que dentro de mi correo electrón ico, en la 

bandeja de correo no deseado se encontraba la REPUESTA a la solicitud de información 

dirigida a la Coordinación General de Transparencia y Archivo General de la Universidad de 

Guadalajara, en relación con el Expediente cuya nomenclatura fuese UTI/341/2020, por lo 

que por medio del presente de conformidad con lo dispuesto por los artículo 8 de la 

Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos 99, arabio 1 fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, 

manifiesto mi voluntario DESISTIMIENTO sobre el recurso de revisión que fue remitido por 

el suscrito por este medio a usted y otras cuentas de la H. Institución a su digno cargo, 

dándome satisfecho por la información gestionada y ministrada por la Coordinación de 

Transparencia y Archivo General de la Universidad de Guadalajara ” (Sic) 

 

A lo que, la Ponencia Instructora de acuerdo con lo establecido por el numeral  119 y 120 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo, ordenamiento legal supletorio a la Ley especial de la materia de 

conformidad con lo establecido en artículo 7 punto 1, fracción IV, se le requirió a la parte recurrente a 

efecto de ratificará su desistimiento, caso contrario se continuaría con el trámite establecido en el numeral 

94 punto 1 de Ley de Transparencia Estatal.   

 

Por lo que, de la vista que dio la Ponencia Integradora a la parte recurrente a efecto de que ratificara su 

desistimiento, con fecha 26 veintiséis de octubre de 2020 se recibió correo electrónico de la parte 

recurrente señalando lo siguiente: 
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“… 

Que bajo protesta de decir verdad, el acuerdo notificado por via correo electronico se dirigio 

como SPAM por el servicio de correspondencia electronica, por lo cual hasta el dia de hoy 

me he dado cuenta de su contenido, sin embargo, manifiesto que he recibido mi titulo 

profesional por la H. Universidad de Guadalajara y se ha expedido mi cedula federal por la 

Secretaria de Educacion Publica, por lo que ha causado que el recurso quede sin materia de 

controversia, reiterando y ratificando mi desistimiento del recurso de revision interpuesto.  

 

Sin mas por el momento, agradezco de antemano las atenciones brindadas al suscrito y 

quedo ante este H. Instituto de Transparencia.”. (Sic) 
 

 

ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
 

 

De lo anteriormente expuesto, se tiene que la materia de estudio del presente recurso de revisión ha sido 

rebasada, toda vez que de las constancias que obran en el expediente del presente recurso, se advierte 

que la parte recurrente presentó desistimiento a su recurso de revisión, razón por lo cual se actualiza 

la causal establecida en el artículo 99 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios: 

 
Artículo 99. Recurso de Revisión - Sobreseimiento 
 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
 
I. El desistimiento expreso del promotor. 

 

 

Es así porque de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente a efecto de que ratificará 

el desistimiento, se tuvo que la Ponencia instructora recibió a través de correo electrónico con fecha 26 

veintiséis de octubre de 2020 manifestación de la parte recurrente en el que ratifica su desistimiento de 

continuar con el tramite del presente recurso de revisión, dándose  por satisfecho por la información 

gestionada y ministrada por la Coordinación de Transparencia y Archivo General de la Universidad de 

Guadalajara 

 

En consecuencia, no se entró al estudio de fondo del presente recurso de revisión, al recibir desistimiento 

expreso del recurrente, por lo que nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción I de la Ley 

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

 
En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad 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 

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 
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resultaron adecuados.  

 

SEGUNDO.-Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la  Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se SOBRESEE el presente 

recurso de revisión, conforme a lo señalado en el apartado de argumentos que soportan 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 Nacional de Transparencia, 

Acceso a la información Pública y Protección de Datos personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación. 

 

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

con lo establecido en el punto 3 del artículo 102 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 asunto concluido. 

 

 
Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos, y al sujeto 
obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 102.3 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, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe, en 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 11 once de noviembre de 2020 dos mil veinte. 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 2035/2020 emitida en la sesión ordinaria de 
fecha 11 once de noviembre de 2020 dos mil veinte. 

 
MSNV/JCCP 


