
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Universidad de Guadalajara. 

1826/2021 y su 
acumulado 

1959/2021 

01 de septiembre de 
2021 

AFIRMATIVO 

 
” evaden la respuesta una solicitud muy 
concreta y de fácil divulgación…” Sic 

extracto 

Se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión en virtud de que ha quedado sin 

materia de estudio toda vez que el 

sujeto obligado en su informe de ley dio 

respuesta oportuna y congruente a la 

solicitud de información. 

 

Archívese, como asunto concluido. 

 

 

 

 

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 

10 de noviembre de 
2021 
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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. Los recursos de revisión fueron interpuestos de manera oportuna a través de 
correo electrónico el día 01 primero de septiembre 2021 dos mil veintiuno, y el 14 catorce de septiembre del 2021 dos 
mil veintiuno de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción II. Lo anterior es así, toda vez que el sujeto 
obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud el 30 treinta de agosto del 2021 dos mil veintiuno y 03 tres de 
septiembre del mismo año, respectivamente, por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr el 
día 01 primero de septiembre del 2021 dos mil veintiuno  y 07 siete de septiembre y concluyó el día 22 veintidós de 
septiembre y el 27 veintisiete de septiembre del 2021 dos mil veintiuno, 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 VII toda vez que el sujeto obligado, no permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la 
información pública de libre acceso considerada en su respuesta, advirtiendo que sobreviene una de las causales de 
sobreseimiento de las señaladas en el artículo 99 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 V 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 tuvo lugar el día 18 dieciocho de 

agosto del 2021 dos mil veintiunos en la Plataforma Nacional de Transparencia generándosele el 

número de folio 07025221, de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 

“cuál es la figura administrativa que actúa como superior jerárquico inmediato de un docente en: 

a) centro universitario, b) sems y c) suv “sic 
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Por su parte, el día 30 treinta de agosto del 2021 dos mil veintiunos, el sujeto obligado emitió y notifico 

respuesta vía correo electrónico mediante oficio CTAG/UT/2190/2021, de la cual se desprende lo 

siguiente: 

 

” V. De acuerdo con lo comunicado a esta Coordinación de Transparencia y Archivo General 

(CTAG) la respuesta a su solicitud de acceso a información publica encuadra en el supuesto de 

afirmativa parcial contemplado en el artículo 86, numeral 1, fracción II de la LTAIPEJM, toda vez 

que la Oficina del Abogado General indicó que la información no se encuentra en los términos 

por usted solicitados. 

VI. No obstante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87, numeral 2 de la ley de 

transparencia, le remito en formato digital el oficio AG/4905/2021, indicando la dirección 

electrónica en la que usted podrá consultar la normatividad de esta Casa de Estudios…. 

…” Sic  

 

Acto seguido, el día 01 primero de septiembre del 2021 dos mil veintiunos, el solicitante interpuso el 

presente recurso de revisión vía correo electrónico a este instituto de Transparencia, agraviándose de lo 

siguiente: 

 

” respecto de la respuesta uti/0870/2021, evaden la respuesta  una solicitud muy concreta y de 

fácil divulgación y me remiten a consultar todo el compendio normativo aplicable a la institución, 

es decir, intencionalmente evaden dar una respuesta a mi solicitud ya que al remitirme al 

compendio de normas se infiere que es una respuesta genérica aplicable a cualquier solicitud por 

lo que considero hay dolo y ni siquiera me refieren la norma concreta o sitio de organización, 

estructuras y puestos respecto al que están obligados las instituciones públicas, tampoco 

declaran su inexistencia y por esto considero que si existe un superior jerárquico administrativo 

para todos los aspectos administrativos del docente; por lo que se solicitó se me remita la 

información solicitada. ” Sic  

 

Con fecha 07 siete de septiembre del 2021 dos mil veintiunos, se emitió el acuerdo de Admisión del 

recurso de revisión en contra del sujeto obligado Universidad de Guadalajara, mediante el cual, se 

requiere para que un terminó no mayor a 3 tres días hábiles, remita su informe de ley. Lo anterior, de 

conformidad con el artículo 100 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, mismo acuerdo fue notificado mediante oficio 

PC/CPCP/1489/2021 a ambas partes vía correo electrónico el día 09 nueve de septiembre del 

2021 dos mil veintiunos. 

  

Por acuerdo de fecha 20 veinte de septiembre del 2021 dos mil veintiunos, la Ponencia Instructora 

tuvo por recibido el oficio CGTAG/UAS/2408/2021 que remitió la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, el día 17 diecisiete de septiembre del mismo año; el cual visto su contenido se advirtió que 

remitió su informe en contestación al recurso de revisión que nos ocupa, a través del cual refirió lo 

siguiente: 
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“… 

 
…” Sic Extracto 

 

De la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente, mediante acuerdo de fecha 28 

veintiocho de septiembre del 2021 dos mil veintiunos, se tuvo por recibidas las siguientes 

manifestaciones: 

 

“El hecho de que la universidad se organice en formato de red es respecto su forma de 

operar la estructura organizacional y no de las relaciones jerárquicas entre las personas 

que lo integran…esto es lo que pido… que me digan la o las relaciones jerárquicas que 

tiene el docente como trabajados con la o las figuras de autoridad unipersonal o colectiva 

que administran y opera la red institucional o en su defecto que me digan si existe o no tal 

relación jerárquica con autoridad y que aspectos corresponde al ámbito de actuación de 

cada autoridad se tiene con respecto del docente.” Sic 

 

Mediante acuerdo de fecha 14 catorce de octubre del 2021 dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la 

solicitud de acumulación del recurso de revisión 1959/202 al medio de impugnación presente el 

1826/2021, esto es razón de existir conexidad entre las partes, sujeto obligado y materia de los 

recursos, por lo que una vez recibido el memorándum CRE/189/2021 suscrito por el Comisionado 

Ciudadano Salvador Romero Espinosa, acompañando a este las constancias del expediente en revisión 

1959/2021 , se ordenó  la acumulación, de dicho recurso acumulado al presente, se tiene lo siguiente: 

 

La solicitud de información de folio 074493221, presentada el 01 primero de septiembre del año en 

curso vía Plataforma Nacional de Transparencia: 

 

“conforme la estructura vigente ¿Cuál es la figura administrativa que funge como 

superior jerárquico de un docente? 

 

Respuesta a la solicitud de información de fecha 03 tres de septiembre del 2021 dos mil veintiunos, 

mediante oficio AG/5080/2021, de la que se desprende lo siguiente: 

 



RECURSO DE REVISIÓN: 1826/2021 Y SU ACUMULADO 1959/2021  
SUJETO OBLIGAD: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 10 DIEZ DE NOVIEMBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO 

 4 

 

 
 

Recurso de revisión, de fecha 14 catorce de septiembre del 2021 dos mil veintiunos: 

 

“ conforme a la respuesta emitida por el sujeto obligado, no entrega la información solicitada 

ya que solo me remiten a la estructura organizacional de las unidades administrativas que 

conforman la red, no me dicen cuál es la figura administrativa que funge como superior 

jerárquico inmediato del docente y evaden negar la existencia de dicha información, 

nuevamente eluden de forma dolosa emitir una respuesta de na información que debe 

existir en manuales de procedimientos y de organización así como en contratos laborales y 

adscripción de docentes. En cualquier entidad de gobierno y por eficacia organizacional 

existe figuras de autoridad que fungen como superior jerárquico como es el caso del propio 

ITEI, el argumento de “red” es válida solo para la estructura de las unidades administrativas, 

en todo caso, debería decirme cual figura de la estructura de red funge como tal” sic  

 

Informe de ley por parte del sujeto obligado, con de fecha 14 catorce de septiembre del 2021 dos mil 

veintiunos: 
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En el mismo proveído se tuvo por recibido el oficio de número CTAG/UAS/299/2021 suscrito por la 

Coordinadora de Transparencia del sujeto obligado mediante el cual rindió informe en alcance al de ley 

remitido por correo electrónico el 08 ocho de octubre del año en curso, del que se desprende lo 

siguiente: 
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…. 

 
 

Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente, a efecto de que se 

manifestara respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligado, mediante acuerdo de fecha 22 

veintidós de octubre del presente año, se tuvo que una vez fenecido el término otorgado ésta fue omisa 

en manifestarse. 
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ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

El presente recurso de revisión nace a partir de lo solicitado por el ciudadano mediante las dos 

solicitudes de información en las que requirió cual es la figura administrativa que actúa como superior 

jerárquico inmediato de un docente en: a) centro universitario, b) sems y c) suv  

 

En su respuesta a las solicitudes de información, el sujeto obligado manifestó que la información no se 

encuentra en los términos solicitados por el peticionario, sin embargo, otorga la liga electrónica de su 

página web de transparencia, así como manifestó que la estructura y funcionamiento de la Universidad 

se basa en modelo de red. 

 
Es así que el ciudadano interpuso sus recursos de revisión en agravio de que las respuestas no son 
congruentes a lo que el mismo solicita, argumentando, por un lado, que al remitirle el compendio de 
normas sin especificar donde podría encontrar la información se evade a dar respuesta y, por otro lado, 
que solo le remite la estructura organizacional de las unidades administrativas que conforma la red, pero 
no le dicen, en concreto, lo que solicita. 
 
Por lo que este Pleno requirió al sujeto obligado para que remitiera el informe de ley correspondiente y 

en el correspondiente al recurso de revisión 1826/2021 ratificó su respuesta, mientras que en informe en 

alcance de ley así como informe de ley del recurso de revisión 1959/2021, fundó y motivó sus 

respuestas abundando en la información de éstas, en el siguiente tenor de ideas; Con base en el 

artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Universidad de Guadalajara 

cuenta con autonomía así como facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, reafirmado lo 

anterior mediante jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual se establece 

que las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial que 

implica autoformación y autogobierno. Ahora bien, resaltan que es necesario tomar en cuenta lo que la 

norma y doctrina en materia administrativa determinan la relación de jerárquica así como lo que implica 

y cuáles son sus características , esto con el fin de comprender, porque la figura de superior jerárquico 

recae en diversas autoridades y órganos de gobierno dentro de la Universidad, por lo que otorga al 

ciudadano respecto a las diferentes facultades en materia administrativa, cuál sería el superior 

jerárquico de un docente en cada caso específico. 

 

Visto el contenido de las constancias que obran en el presente medio de impugnación, se concluye que 

de la solicitud de ciudadano consistente en saber la figura administrativa que actúa como superior 

jerárquico inmediato de un docente en un centro universitario, sems, suv; el sujeto obligado emitió y 

notificó respuesta a la solicitud de información, en virtud de que funda y motiva que los superiores 

jerárquicos de los docentes pertenecientes a la Universidad de Guadalajara se señalan a partir de la 

facultad administrativa que se trate, desglosando dichos supuestos de manera exhaustiva. Siendo los 

siguientes:  

 

1. Con respecto al nombramiento y separación, el superior corresponde al Rector General.  

2. Con lo que respecta al ejercicio de recursos públicos, los superiores serán el Consejo 

General Universitario, la Comisión de Hacienda, el Rector General y el Vicerrector.  

3. Con lo que respecta al ámbito académica, corresponde al Jefe de Departamento al que se 

encuentra adscrito.  

4. Con lo que respecta al ámbito administrativo, corresponde al departamento de personal al 

Centro Universitario o Escuela al que este adscrito.  
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Precisando que de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente, a efecto de que 

se manifestara respecto del informe de ley y al de alcance remitido por el sujeto obligado, se 

tuvo que una vez fenecido el término otorgado ésta fue omisa en manifestarse por lo que se 

estima que la misma se encuentra conforme con el contenido de los informes presentados por el 

sujeto obligado.  

 

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión es dejar las 

cosas en el estado que se encontraban antes de la interposición del presente recurso de revisión, lo 

que implica que no se ha entrado al estudio de fondo del acto emitido por el sujeto obligado. 

 

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 en su informe de ley dio respuesta oportuna y congruente a la solicitud de información, 

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; 

 

 
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 

resultaron adecuados.  

 

SEGUNDO. - 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 

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 numeral 102 punto 3 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 
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Reglamento de la Ley. 

 

QUINTO. - Archívese el expediente como asunto concluido 

 

 
 
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 10 diez de 
noviembre del 2021 dos mil veintiuno.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1826/2021 y su acumulado 
1959/2021 emitida en la sesión ordinaria de fecha 10 diez del mes de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, 
misma que consta de 11 once hojas incluyendo la presente.   

MABR/MNAR 


