
U I r RSJDAD DE G¡ADAL; J, 
co ~TÉ DE e s ICACJÓ DE INFOR ACiÓN PÚBLICA 

Siendo los 19:00 horas del día 06 de julio de 2010, en lo Solo de Juntos de lo Secretaría General de lo 
Universidad de Guadalajara, se reunieron los integrantes del Comité de Clasificación de Información Público 
de lo Universidad de Guadalajara, o convocatorio de su Presidente, en los términos de lo fracción I del 
artículo 39, del Reglamento de Transparencia y Acceso o ia Información Público de lo Universidad de 
Guadolajara, con el objeto de celebrar sesión ordinario, bajo el siguiente: 

Orden del Día: 

1.	 Cómputo de asistencia y en su caso, declaratorio de instalación; 
11.	 Lectura y en su coso aprobación del orden del día; 
111.	 Lectura y en su caso aprobación del acto de lo sesión anterior; 
IV.	 Anólisis de lo solicitud de lo Controlaría General poro desclasificar lo información 

contenido en el expediente de entrego-recepción que firmó el C. Gabriel Torres 
Espinazo, mismo que formo porte de lo respuesto 01 expediente UTI/205/201O, 
mediante el cual se solicito lo siguiente información: "SOLICITO COPIA DEL EXPEDIENTE 
FISICO y ELECTRONICO DE LA ENTREGA RECEPCiÓN QUE HIZO GABRIEL TORRES 
ESPINOZA CUANDO DEJO LA DIRECClON GENERAL DE MEDIOS Y COPIA DEL 
EXPEDIENTE FISICO y ELECTRONICO DE LA ENTREGA RECEPCION QUE HIZO GABRIEL 
TORRES ESPINOZA CUANDO DEJO LA VICERRECTORiA EJECUTIVA". 

V.	 Asuntos varios. 

D e s a r r o 11 o: 

l.	 En este punto, el Presidente, Lic. José Alfredo Peño Romos, hizo constar que se encuentro presente 
lo totalidad de los Integrantes y por ende, existe el quórum legal poro sesionar, por lo que se 
declaro debidamente instalado y legalmente vólida lo sesión del Comité. 

11.	 El Presidente puso o consideración de los presentes lo propuesto de orden del día, mismo que fue 
aprobado por unanimidad. 

111.	 Acto seguido, el Presidente presentó o los asistentes el acto de lo sesión anterior de fecho 12 de 
Marzo, mismo que es aprobado por lo totalidad de los integrantes del Comité. 

En este punto, los Integrantes del Comité anolizoron lo propuesto que presento lo Secretaría Técnico 
respecto de lo información solicitado en el expediente UTl/205/201 0, de cuyo resultado se desprende que: 
PRIMERO.- Se desclasifico lo información contenido en el expediente de entrego-recepción que firmó el C. 
Gabriel Torres Espinazo 01 dejar lo Vicerrectorio Eiecutivo y lo cual permaneció como "reservada" del día 06 
de julio de 2009 o lo fecho de SUSCripción de lo presente, de conformidad o lo establecido en los 
lineamientos Generales poro lo Clasiflcocián, DesclasificaClón y Custodio de lo Información ReseNoda y 
Confidencial. que deberán obseNor los sujetos obligados previstos en el artículo 3 de lo Ley de 
TransparenCia e Información Público del Estado de Jolisco.- SEGUNDO.- Se ordeno lo elaboración de lo 
versión público de los expedientes de entrego-recepción solicitados boja el expediente UTi/2°5/2°1O, 
omi~endo los portes o Información concerniente o dotas personales, de acuerdo 01 sép~mo criterio 
específico emitido por este Comité en su sesión del 12 marzo del 201 0, poro que lo información seo 
entregado 01 peticionaflo.- TERCERO.- Notifíquese lo acordado en lo presente acto 01 Instituto de 
Tronsporenci e I ormoción Público de Jalisco. 
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IV. No hubo asuntos varios que tratar. 

Por lo anterior, lo sesión se dio por conclUida siendo las 20:00 horas del día de su fecho. 
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Con relación al punto IV del orden del día, relativo a la petición de información del Mtro. 
Gabriel Torres Espinoza, el Comité de Información Pública de la Universidad de 
Guadalajara analiza la solicitud presentada, de conformidad a los siguientes: 

A N T E e E o E N T Es: 

PRIMERO. Con fecha 24 de Junio de 2010, ingresó vía el Sistema Electrónico de Solicitudes 
de Información Pública (SESIPj de la Universidad de Guadalajara, la solicitud de 
información registrada con el folio 2198, mediante la cual el peticionario solicitó a esta 
Casa de Estudios la información que se señala a continuación, misma que fue tramitada 
bajo el número de expediente UTI/205/201 0, a saber: 

"SOLICITO COPIA DEL EXPEDIENTE FISICO y ELECTRONICO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN QUE HIZO 
GABRIEL TORRES ESPINOZA CUANDO DEJO LA DIRECCiON GENERAL DE MEDIOS Y COPIA DEL 
EXPEDIENTE FISICO y ELECTRONICO DE LA ENTREGA RECEPCION QUE HIZO GABRIEL TORRES ESPINOZA 
CUANDO DEJO LA vlCERRECTORIA EJECUTIVA". 

SEGUNDO.- Luego de ello, la Coordinación de Transparencia y Archivo General solicitó a 
la Contraloría General, a través del oficio IV/2010/07/809, de fecha 01 de julio de 2010, la 
información y documentos necesarios a efecto de atender la solicitud de información de 
referencia. 

TERCERO.- La Controlaría General, mediante el oficio número 1803/2010, de fecha 06 de 
julio de 2010, respondió a la Coordinación de Transparencia y Archivo General, lo 
siguiente: 

"Sobre el padicular le envió anexo 01 presente lo siguiente documentación: 

•	 Acto de entrego recepción del Mtro. Gabriel Torres Espinozo cuando dejó de estar o 
cargo de lo Dirección General de Medios, en 73 hojas; 

•	 1CD con información correspondiente o los formatos de entrego recepción del Mtro. 
Gabriel Torres Espinoza cuando dejó de estor o cargo de lo Dirección General de 
Medios; 

•	 Acto paro formalizar lo entrego recepción del Mtro. Gabriel Torres Espinozo cuando 
dejó de estor o cargo de lo Vicerrectoría Ejecutivo por cambio de titular, en 57 hojas; 

•	 Acla de entrego recepción que contiene el avance de lo verificación de activos fijos 
de lo Vicerrectoría Ejecutivo cuando el Mtro. Gabriel Torres Espinazo dejó de estar o 
cargo, en 6 hojas; 

•	 Acto de finiquito de lo verificación de activos que concluye el proceso de entrego 
recepción de lo Vicerrectoría Ejecutivo cuando el Miro. Gabriel Torres Espinazo dejó 
de estor o cargo; y 

•	 1 CD con información correspondiente o los formatos de entrego recepción e 
inventario de lo Vicerrectoría Ejecutivo realizado el19 de febrero de 2010. 

En referencia 01 expediente de entrego recepción correspondiente o lo Vicerrectoría 
Ejecutivo, le solicito se realice lo desclasificación del acto de entrego-recepción reolizod9.-?_ 
por el Mtro. Gabriel Torres Espinazo, lo cual fue clasificodo como reservado mediant~ 

acto de fecho 06 de julio de 2009, emitido por el Comité de Clasificación de Infor •• 
Público de lo Universidad de Guadalajaro, en virtud de que el proceso de efrW~~~x 

recepción yo fue concluido". 
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CUARTO.- Que tal cual lo señala la Contraloría General. con fecha 06 de julio de 2009, este 
Comité determinó clasificar como reservada, la información contenida en el expediente de 
entrega-recepción que firmó el C. Gabriel Torres Espinoza al deiar la Vicerrectoria Ejecutiva, con 
fundamento en el artículo 23, fracción 111. de la Ley de Transparencia e Información Pública del 
Estado de Jalisco y el artículo 13, fracción 111. del Reglamento de Transparencia e Información 
Pública de la Universidad de Guadalajara, al ser un trómite administrativo no concluido. 

QUINTO.- Que la información clasificada como reservada conservaría este carócter por 45 
meses. 

En virtud de lo antes señalado, el Presidente del Comité de Clasificación de Información Pública, 
con fundamento en la fracción 1. artículo 39 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la propia Universidad, convocó al Comité de Clasificación de 
Información Pública de la Universidad de Guadalajara; y 

e o N S I D E R A N D o: 

1.	 Que el Lineamiento Vigésimo, fracción 11, de los Lineamientos Generales para la 
Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 
Confidencial, que Deberán Observar fos Sujetos Obligados Previstos en el Artículo 3 de 
la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco señala que: 

"Los documentos y/o cualquier medio que contenga Información clasificado por el 
Comité, podrón dese/osificarse en los siguientes cosos: 

11. Cuando no habiendo transcurrido el período de reservo indicado en el acto y/o 
acuerdo de e/osificación respectivo, dejen de subsistir los causas que dieron origen o lo 
closificación. atendiendo a circunstancias de mooo, tiempo y lugar". 

11.	 Que de la respuesta de la Contraloría General se desprende que a la fecha el 
proceso administrativo de entrega-recepción de la Vicerrectoría Ejecutiva del C. 
Gabriel Torres Espinoza concluyó. 

111.	 Que al concluir el proceso administrativo de la entrega-recepción de la Vicerrectoría 
Ejecutiva se considera que dejaron de subsistir las causas que dieron origen a la 
clasificación de la misma como reservoda, por lo que procede su desclasificación 
para que se considere de libre acceso. 

En virtud a lo expuesto en los pórrafos precedentes y con fundamento en )0 dispuesto en los 
lineamientos Vigésimo Primero y Vigésimo Sexto, fracción 1. de los Lineamientos Generales para la 
Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y Confidencial, que 
d berón observar los sujetos obligados previstos en el artículo 3 de la Ley de Transparencbg e 
I ! f rmación Pública del Estado de Jalisco, este Comité de Clasificación de Informoción Pú~a 
d la Universidad de Guadalajara emiten los siguientes: 
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A C U E R D o s: 

PRIMERO.- Se desclasifica la información contenida en el expediente de entrega-recepción que 
firmó el C. Gabriel Torres Espinoza al dejar la Vicerrectoria Ejecutiva y la cual permaneció como 
"reservada" del día 06 de julio de 2009 a la fecha de suscripción de la presente, de 
conformidad a lo establecido en los Lineamientos Generales para la Clasificación, 
Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y Confidencial, que deberán observar 
los sujetos obligados previstos en el artículo 3 de la Ley de Transparencia e Información Pública 
del Estado de Jalisco, 

SEGUNDO.- Se ordena la elaboración de la versión pública de los expedientes de entrega
recepción solicitados bajo el expediente UTI/205/2010, omitiendo las partes o información 
concerniente a datos personoles, de ocuerdo 01 séptimo criterio específico emitido por este 
Comité en su sesión del 12 marzo del 2010, paro que la información sea entregado al 
peticionorio. 

TERCERO.- Notifíquese lo ocordado en la presente acta al Instituto de Transparencia e 
Informoción Pública de Jalisco. 

El Comité de Clasificación de Información Público 
de lo Universidad de Guodafajara 

"Piensa y Trabaja" 
de la Independencia y Centenario de la R~ 

uadalajara, Jalisco a 06 de julio de ~~~~;:, 

li . Merlín G~ 
odnd Arzopalo 

Coordinador de 
TransparenCIO y Archiva 

General 
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