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SEGUNDO.- La Secretaria Ejecutiva del Instituto de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 1, 5, 33, 34, 35, 41, 51, fracción VIII, 118, 119 

demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

PRIMERO.- El Máximo Órgano de Gobierno del Instituto de 

Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, en resolución de 

fecha 30 treinta de abril del año 2014 dos mil catorce, relativo al 

Recurso de Transparencia 05/2014, resolvió dar vista a la Secretaría 

Ejecutiva para que en atención a lo estipulado por los artículos 120 y 121 del 

Reglamento la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, inicie el Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa, en contra del sujeto obligado de referencia, ante el 

incumplimiento de publicar y actualizar de forma completa la información 

fundamental que le corresponde, de acuerdo con lo previsto por el artículo 

25, apartado 1, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con las 

fracciones III y N, apartado 1, del artículo 119 de la Ley en cíta- 

• 

R E S U l TA N D O: 

V I S T O, para resolver los autos que integran el Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa 014/2014, formado con motivo del 

Recurso de Transparencia 05/2014, de fecha 30 treinta de abril del 

año 2014 dos mil catorce, pronunciado por el Consejo del Instituto de 

Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, instruido en contra 

del C. Hugo Luna Vázquez, Titular del Sujeto Obligado Partido Movimiento 

Oudadano en el Estado de Jalisco, ante el incumplimiento de publicar y 
actualizar de forma completa la información fundamental que le corresponde, 

de acuerdo con lo previsto por el artículo 25, apartado 1, fracción VI, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, en relación con las fracciones 111 y IV, apartado 1, del 

artículo 119 de la Ley en cita, y;- 

• 

Guadalajara, Jalisco; 22 veintidós de Julio del año 2015 dos mil 

quince.- 

P.RA. 01412014 

-. itei 



\\ w \V • i t e i . o r g. m x 
2 

1 \ 1 ~ 

PRIMERO.- Competencia. El Instituto de Transparencia e 

Información Pública del Estado de Jalisco, resulta legalmente competente 

para conocer, sustanciar y resolver el presente Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 y 9 de la 

C O N S 1 O E R A N O O: 

CUARTO.- En virtud de lo anteríor, al no existir actuaciones 

pendientes por desahogar, éste Máximo Órgano de Gobierno de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 120, 121, fracción IV y 127 del Reglamento 

en mención, procede a resolver el Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa en estudio, y;- 

• 

TERCERO.- Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de éste 

Insbtuto con fecha 15 quince de diciembre del año 2014 dos mil catorce, el 

C. Hugo Luna Vázquez, remitió su informe en torno a los hechos, 

anexando al mismo la documentación correspondiente; con fecha 07 siete de 

enero del año 2015 dos mil quince se dio por concluida la etapa de 

integración; se tuvieron por realizadas las manifestaciones; se dio cuenta de 

las probanzas exhibidas; se procedió a cerrar la etapa probatoria y; se abrió 

el periodo de alegatos, mismos que se tuvieron por recibidos mediante 

acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, de fecha 13 trece de marzo 

del afio 2015 dos mil quince. Todo lo anterior al tenor de lo dispuesto por los 

arábigos 123, 124, 125 y 126 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

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

• 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los 

numerales 1, 105, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 del Reglamento 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, con fecha 07 siete de octubre del año 2014 dos mil 

catorce, radicó el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa que nos 

ocupa, en contra del C. Hugo Luna Vázquez, Titular del Sujeto Obligado 

Partido Movimiento Ciudadano en el Estado de Jalisco.- 
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En efecto, el titular del sujeto obligado de mérito, en relación con el 

Procedimiento de Responsabilidad seguido en su contra, expresó los alegatos 

que consideró pertinentes, los cuales, eh consideración de ésta Consejo se 

TERCERO.- Estudio del asunto y análisis de los medios de 

prueba. Del análisis de autos se advierte que el Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa que nos ocupa versará únicamente en la 

posible infracción en que pudiese Incurrir el titular del sujeto obligado Partido 

Movimiento Ciudadano en el Estado de Jalisco, por no publicar y actualizar de 

forma completa la información fundamental que obligan los artículos 8 y 16 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, tal como lo dispone el articulo 25, apartado 1, 

fracción VI, del Ordenamiento Legal en mención.- 

• 

SEGUNDO.- Carácter de sujeto obligado. De conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 24, apartado 1, fracción XIV de la Ley de 

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

Municipios, se tiene debidamente reconocido el carácter del C. Hugo Luna 

Vázquez, en su calidad de Titular del Sujeto Obligado Partido Movimiento 

Ciudadano en el Estado de Jalisco; virtud a que en éste recayó la obligación 

de publicar y actualizar de forma completa la información fundamental que le 

corresponde, de acuerdo con lo previsto por el artículo 25, apartado 1, 

fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con las fracciones IIJ y IV, 

apartado 1, del artículo 119, del Ordenamiento Legal antes invocado.- 

• 

Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 33, 34, 35, apartado 1, 

fracción XXUI, 41, apartado 1, fracción X, 24, 25, 118 y demás relativos y 

aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los numerales 1, 117, 118, 119, 

121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 y 128 del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambos del Estado de 

Jalisco.- 
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Medios de prueba que de conformidad con lo dispuesto por Jos 

artículos 298, fracciones II, IX y XI, 329, fracciones Il, X y XI, 399, 400, 402, 

414, 415, 417, 418 y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, adquieren valor probatorio pleno 

al tratarse de documentos públicos extendidos y autorizados por servidores 

públicos en ejercicio de sus funciones o con motivo de éstos, además de que 

Jos mismos no se encuentran desvirtuados u objetados por ninguna de las 

partes, ni obra en actuaáones medio de prueba que demuestre lo contrario; 

todo lo anterior, en aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, conforme a lo 

Por lo que como bien lo señala el expresar de alegatos es de 

considerarse por parte del Consejo de éste Instituto, que de la misma manera 

se toman como pruebas todas y cada una de las documentales que obran 

tanto en el procedimiento de mérito como en el Recurso de Transparencia 

5/2015, que son de pleno conocimiento de esta autoridad así como el origen 

del citado procedimiento administrativo.- 

b) Presuncional Legal y Humana.- Consistente en las deducciones 

lógicas, legales y humanas que tengan a favorecer los intereses del sujeto 

obligado.- 

a) Documental Pública.- Consistente en la inspección que se realice 

a las actuaciones del recurso de transparencia 005/2014.- 

Ahora bien, previo a entrar al estudio y dar respuesta a los referidos 

alegatos, se procederá a analizar los medios de prueba aportados por el 

titular del sujeto obligado de referencia, a saber:- 

estima innecesario su transcripción, toda vez que además de no existir 

precepto legal que así lo establezca, en la especie y dada la naturaleza del 

sentido de ésta resolución, lo que real y jurídicamente interesa en éste caso 

es el hecho de que dichos planteamientos no queden prácticamente sin 

atender.- 
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Sentado lo anterior, resulta procedente abordar lo relativo a las 

manifestaciones formuladas por el titular del sujeto obligado de referencia, 

quien en esencia señaló: a) que en el recurso de transparencia 005/2014, 

sólo se limitó a señalar la existencia de una infracción relacionada con el 

Incumplimiento de publicar y actualizar información fundamental, sin 

establecer el artículo en el que se encuadra dicho acto de acuerdo a la Ley, lo 

que se traduce en dejar al suscrito en un completo estado de indefensión, 

por lo que de conformidad con el artículo 16 Constitucional se trata de una 

violación formal dado que carece de elementos ínsitos y connaturales, 

resultando la improcedencia del presente procedimiento de responsabilidad . 
administrativa; b) que la facultad del Órgano de Transparencia Estatal para 

exigir la supuesta responsabilidad administrativa se encuentra prescrita de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; e) que en el acuerdo de 

radicación fueron omisos en especificar el fundamento legal en el que se 

sustenta la posible infracción; d) que en el portal electrónico del Partido 

Movimiento Ciudadano no existía Información pendiente por publicar, en 

virtud de que no existía información adicional que hubiere ordenado la 

dirigencia estatal de dicho Instituto, ni Información que el Órgano de 

Transparencia Estatal hubiera considerado obligatorio publicar, asimismo en 

lo que ve al resto de las observaciones, las mismas se debieron 

supuestamente a la falta de informar adecuadamente cuando alguna de las 

fracciones de los artículos relativos a la información fundamental no sea 

aplicable, lo que significa en todo caso que la leyenda agregada por 

Movimiento Ciudadano en el sentido de que cierta información no es 

aplicable, por tratarse de un Partido Político resulta incompleta, sin embargo 

ello no conlleva a configurar la hipótesis consistente en omitir la publicación 

de información fundamental, aunado a ello, se advierte que tres horas 

después de haberse notificado el recurso de origen, se dio puntual 

• 

establecido en su artículo 7, apartado 1, fracción TI, en contexto con los 

arábigos 123, 124 y 125 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.- 
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" .•• Artículo so. Información Fundamenta/ - General. 
1. Es información fundamental, oól'igatoñil para todos los sujetos obligados, la 
siguiente: 
l. 1.8 necesaria para el ejerdcio del derecho a la Información pública, que 
comprende: 
a) La presente ley y su reglamento; 
b) El reglamen!D intemo para el manejo de la información pública del sujeto 
obligado; 
e) Los lineamientos generales de clasificadón de Información pública, emitidos 
por el Instituto; 
d) Los llneamientos generales de publ!G3dón y actualización de lnf'ormación 
fundamental, emitidos por el InstíhJto¡ 
e) Los lineamientos gene¡ofes de protección de info1111ación confidencial y 
reservada, emitidos por el JnstitI.lto; 
1) Los criterios generales de cJasilicadón de informaoón pública del sufeto 
obligado; 
g) Los criterios generales de publicadón y acruali.üldón de lnf'ormadón 
fundamenral del sujeto obligado; 

Por su parte, los artículos 8 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Informaóón Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, prevén en el 

apartado de información fundamental, lo siguiente:- • 

• ••• Articulo 25. Sujetos obligados · Obligaciones. 
s. Los sujetos obligados tienen les siguientes obligaciones: 
l i1 v. .. 
VI. Publicar pe111H3nentemente en intemet o en otros medies de f;fol 

acceso y comprensión para la población, así como actuclirar al menos una vez al 
mes, la lnfo1111ación fundamental que le corresponda; ..• ~ - 

Una vez. precisado lo anterior, resulta oportuno transcribir lo dispuesto 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, entrada en vigor el 09 nueve de agosto del año 2013 

dos mil trece, la cual dispone en su artículo 25, apartado 1, fracción VI, lo 

siguiente:- 

• 

contestación a la totalidad de las citadas observaciones, con lo que se 

comprueba que el Instituto Político no fue omiso en publicar información 

fundamental, sino en tocio caso, no se informó adecuadamente que no 

exístían o que no aplicaban algunas fracciones relativas a la información 

fundamental y, e) que mediante acuerdo del Consejo del Instituto de 

Transparencia e Información Pública, con fecha 04 cuatro de junto del año 

2014 dos mil catorce, se tuvo por cumplida la resolución del recurso de 

referencia. - 
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h) Los airenos generales de protetrión de información confidencial y reservada 
del sujeto obl/gado; 
i) l..i1 denominación, domia7io, teléfonos, faxes, dirección eledfóníca y correo 
electrónico olida/es del sujeto obligado; 
J) él directoric del sujeto obligado; 
k) él nombre del encargado, teléfono, fax y correo electrónico del Comité de 
Clasificación; 
/) él nombre del encargado, teléfono, fax y correo electrónico de la Unidad; 
m) él manual y formato de solicitud de información públicil; 
n) Los informes de revisión oficiosa y peflódica de c/aslficaclón de la información 
pública; y 
ñ) li1 estad/stica .de las solicitudes de información pública atendidas, precisando 
tes procedentes, parr:ia!meilte procedentes e improcedentes; 
JI. l.iJ información sobre el marco jurídico aplicable al y por el sujeto obligado, 
que comprende: 
il) tss disposiciones de las Constitudcnes Polftícas Federal y éstiJtaf,· 
b) Los tTatados y C1)11V&1cfcnes internacionales suscritilS por Néxico; 
c) Las leyes l'ederafes y estatales; 
d) Los reg/4mentos l'ederafes, est;;ta/es y munícipales; y 
e) Los decrelos, acuerdes y demás nonnas jurídicas generales; 
m. Li1 información sobre la planeadón del desarrolle, aplicable al y por el sujeto 
cbl/gado, que axnprende: 
a) Los apartado$ del Plan Nacional de Desarrollo que sirve de marco general a la 
p/afleiilC/Ón de tas éÍre45 relativas a las funciones del sujeto obligado; 
b) Los apartado5 de los progromas federales; 
c) Los apartadas del Plan Estatal de 0esalT(]l/c; 
a) Los progrilmas estatales; 
e) Los programas regio¡¡;¡/es; y 
f) Los demás instrumentos de planeadón no comprendidos en los incisos 
ilnterlores; 
N. l..i1 Información sobre la planeadón estratégica gubemamentiJI aplicable al y 
por el sujeto oblígadc, que comprende: 
a) él P/4n General Institucional del poder, organismo o muniapio 
correspondiente, con las modificacicnes de cuando menos los últimos tres años; 
b} Los programas operotivos anuales, de cuando menos los últimos tres años; 
c) Los manuales de organización; 
d) Los manuales de operació.7; 
e) Los manuales de procedimientos; 
f) Los manuales de servidos; 
g) Los protocolos; y 
h) los demás instrumentos normativos internos aplk:ables; 
V. l..i1 información financiera, patrimonial y adminisúativa, que comprende: 
a) Las parodas del Presupuesto de Egresos de la Federación y conceptos del 
c14siñCM!or por objeá) del gasto, aplicables al y por el sujeto obligado, de 
CUiJndo menos los últimos tres años; 
b} tss partidas del Presupuesto de Egresos del éstiJdo y conceptos del 
clasificador por objeto del gilSto, aplicables al y por el sujeto obligado, de 
cuando menos los últimos tres años; 
e) él presupuesto de egresos anual y, en su ca~ el dilsificcdor por objeto del 
gasto del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años; 
d) él organigrama del sujeto obligado, con las modjficcciones de cuando menos 
los últimos tres años¡ 
e) li1 plantilla del personal del sujeto obligado, con las modifia1Ciones de cuando 
menos los últimos tres años; 
f) Las remuneradones mensuales por puesto, incluid;,s todas las prestaciones, 
estJmulos o axnpensscooes: 
g) tss nóminas completas del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres 
años, y en su ceso; con sistema de búsqueda¡ 
i) Los estados financieros mensuales, de cuando menos los últimos tres años; 

• 
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/) Los gastos de comunia1ción sodélt de CUilndo f1lt!f105 los úttímos tres años, 
donde se señale ClJ4ndo menos la fecha, monto y partkkl de 111 erogación, 
responsable dtrecto de la autoriziN:lón de 18 contrat4cfór¡, denomfnadón del 
medio de comunicación coatretsdo, descripción del servfdo contratado, 
j11Stitic4dón y rel«ión con a/gullil función o servício públicos; 
k) El con~to y f>6SlrJ realizado por C'OnCf!f)to de pago de asesorías al sujeto 
oblígildo, tlon<k se señdle nom/xe de l.J empresil, instítudón o fndividl.lOS, el 
~ro de Cllda u1111 de las osescrías, así como el tra/Mfo tfMl!zltdo; 
1) Los donativos o subsidios, en especie o en numetarfo, otorgados por el sujeto 
obligado, en los que se señale el concepto o nombre del donativo o subsidio, 
monto, nombre de beneficiario, temporalidlJd, cnterlo.s f)c'rll otorgBr Jos 
donativos, sae o minuti1 de aprobadón; 
m) Los donativos o subsidios, en especie o en numerario, redbk:lcs por el sujeto 
obl¡giJdo; 
n) t..Js a1entM púbbas, las Buditlxi4s lfltem45 y ~s, 4.Sl como los demás 
lnfrxmes de gestJoll RMJ'ICie'a del SU¡e!D obhg«lo, de Cll4ndo menos los úhimas 
tres años; 
ii) Los padrones de pro~eedoies, de CUilndo menos los últimos tres anos; 
o) t..Js rr!SO/udones sobre i1djudialcJones directas en 1718terl4 de lldquJSkíones, 
obra pública, proy«tDS de ínvelSiOO y pres(i1dón de 5elVfdos, de cuando mef1()S 
los útrímcs tres años; 
p) l.45 convoaton4.S y resoludones sobre COOOJrsos por lnvltildón en m.3teria 
de IJdq~ obra pública, proyec:tOS de inll'l!rSlón y prest«& de servfdos, 
de cuando menos los ÚltJmos tres años; 
q) l.JJS convoatonas y resoluciones sobre lldtilclones públlCils en fl'liJrería de 
adquisiciones, obra pública, proyec:tOS de fnvemón y prestlldón de servidos, de 
cuando menos los últimos tres años; 
r) Los fnvent'llríos de bienes muebles e fnmuebles del sujeto obl/gddo, de cuando 
menos los últimos tres años, donde se señale cuando menos 11:1 descripción, ef 
valor, el régf~ jurlt:llco, y el uso o afectación del bien; 
s) Los vl8jes ollc181es, su costo, ítinerarfo, 4f}e(ld4 y result/Jdos; 
t) tss concesiones, lk:endas, permlsas o autonz8Ciones otorg«l4s de los últimos 
tres años; 
u) Los decretos y expedJ(!tltes relativos a las expropiaciones que tNlicen por 
utJltd«J públo; 
v) L8s pólrzas de los cheques expedidos; 
w) El est8do de 1/1 deud4 pública del su}efo obl'f9«Jo, ~se l'!iSale cuando 
menos ~ble de la autorización, lt!cM de contrafDClón, monto del crédito, 
tM8 de Interés, monto toli11 ~a~ pla~ de ~~to, fnstituci6n 
crt!d1f108, ob)e(o de apllcación y ilVil~ de epllCllCÍÓn de c8d4 deud.J 
contnJtilda; 
x) Los e5tildos de CIJl!l1ta bancarios que eJll)kJen l8s lnstirudones R1111ncteras, 
número de cut!flt'llS bdnaldas, estadas financieros, awitJJs de Melcomfso5 e 
fnVf.>ISk:Jnes, de CVilndo menos Jos últimos seJS meses; 
y) Las dedlJraclones patrimoneles de los fuflCIOfl8rlos públicos que estén 
oblfglJdos a presentarla, conforme e 18 Ley de Responsabflldades de los 
SeNfdcres Públicos de{ Estíldo de .J¡¡/fsco; y 
z) El registro de los procedimientos de responS8bl!idsd admlnfstrat!Va, con 
ln<llc8dón del número de expediente, fedla de Ingreso, nombre del 
denunc0nte, nombre y cargo del denuncílJ<Jc y estiKlo proa!Sil/; 
VI. Li1 información sobre Ja gestiÓn pública, qllf! comprende: 
11) Las funciones públlcas que realiza el s11jero obligiJdo, donde se señale cuando 
menos el fvndllmento legal, la descrfpaón de 18 función pública, 851 como Jos 
recursos 1118tl!nilfes, humanos y linanaeros 4.Slgnados f)ilra 18 ffMlizK!ón de ta 
función públo; 
b) Los setVfdos públtcos que presliJ el sujeto obligado, donde se señale cuBndo 
menos la descripdón y mbettura del seNicJo público; Jos recursos 1118teriales, 
humanos y linanoeros i1SÍ9/1i!Ó05 para 18 preSt80Óll del 5efVÍCJO púb/KD, y el 
número y tipo de beneficiari:1s directm e 1ndvectos del servtdo púb/1CD; 

• 
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e) l..i1S obras públicas que rea5za el su;eto oblig;;do, de OJando menos los 
últimos tres <ribs, donde se señale cuando menos la descn"pdón y ublc«ión de 
14 obra; el ejecutor y svpefVisor de la obra; el t:oSto lnidiJJ y fifli1f; li1 supedide 
constrold4 por metras C1Ji1dradas; CDSto por meo» CUiJdtado; su rel<rdón con los 
instrumentos de p{iJne.adón del desarrollo, y el número y tipo de beneficiarlos 
directos e Indirectos de la obra; 
d} Los programas sociales que aplica el sujeto obligado, de cuando menos los 
últimos tres años, donde se señale ruando menos los objetivos, metas, 
presupuesto y reghs de ope;ociÓn del progra~; los requisitos, tnim1tes y 
form.Jtos "6171 ser benelidario; la entid<KI públ1a1 ejecutora, el respons.:Jble 
directo, número de~/ que Jo aplica y el costo de operaciÓn del prografT/iJ; 
el pa<Jr6n de beneficiQrios del program<r, y 18 medición de avances de la 
ejeaxión del gasta, y el CIJmp/"aniento de metas y objetivos del progra!TJiJ, 
incluida la mecodologá emplsda; 
e) l4s po/1'tiaJs públicas que elabora y aplica el suje(D oblig¡Jdo, de cvando 
menos los últimos tres años; 
f} los CM~ CDnlratos Y demás instrumentos furfdlcos suscritos por el 
sujeto oblig¡ldo, de cvando menos los últimos tres años; 
g) l..i1S concesiones, 6cencias, permisos, autoriaciones y demás actos 
IKJminÍSt171tMJs otrxg8dos por el sujeto oblf98do, de cuando menos los últimos 
tres años; 
h) l4 agenda <l'lilflil de adMcfgdes del sv}etr) obligado, de cuando menos el 
último mes; 
1J e lugar, di6 y hora de tDáas las reumont!S o sesJOneS de sus élganas 
aJlegliK!os, ;unto con el on:len del día y una rel6ción d«all«fa de los asuntos a 
tratar, así como la inef!CiJdón del lugar y forma en que se puedan consultar los 
documentos públiccs reliltivos, can cvando menos veinticuatro horas anteriores 
a la celebrac!dn de dicha reunión o sesión/ 
j) tss .Jetas o mlnutds de tas reuniones o sesiones de sus órganos colegfados; 
k) 1.4 lntegrlJCión, h regul8ción Msica y las actas de las reuniones de los 
consejos cl/Jdadanos recanocldos olick1fmente por el sujeto obligildo con el 
propósitD de que kt ciudadanía participe o Vigile li1 actJvfdiJd de sus órganos y 
dependen(::Jas; Y 
/) Los informes tJ-.,-11..,.,..est1~a1es y anuales de IJCfJllldades del !ilJ}e(o obr¡gado, de 
cwndo menos los úJbmos tres añas; 
VII. Los mecanismos e instrumentos óe particff)KiÓn ciud«J<!na que puedan 
6Clldel o e.)el'a!I' eote el sujeto obligado,· 
VUL l4 lnf0f1'f1ild6n pública onfinaria que COl1Sldere el sujeto obligado, por sí o 
a propuesta del lnstitvtr>; y 
IX 1.4 demás /JVormadÓn púbúca a que obliguen las disposiciones federales, asf 
como aque/18 que se genere por la ejeaK:IÓn del gastD público con rea;rsos 
feder.,les. 
¿ l4 publ/aJd:Jn de lnforrn;:tdón fundamental debe r&Jlizarse con /ndependenc/d 
de su publk;adón oficial y debe reunir las requisítos de c/iJrid«I, calidM, 
veracitJ«J, Of}O(WllJtÍ8d y confiabilidad. .. ~ - 
~ . .Artícvlo 16. Información fundamental-Partidos polítk:os. 
1. B informacón fundamental de los partidos políticos y agrupaciones políticas 
nacionales ilCrl!ditadas, y los paJtidos políticos y las ilgrupac/ones polit/c.iJs 
estatales reg!Strados, todos en el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudad8na, 18 siguiente: 
l. 1.4 obl/g8toria f)iJra todos los sujetos obligados; 
11. l4 declaradón de prindpios, progra!TJiJ de acción, estatutos y demás normas 
internas; 
m. Los nombres y cargos de las di¡fgendas, estata~ dístrltales y municipales; 
N. Los infonnes trimestrales, anuales, de precamf)iJña y de campaña sobre 
fifli1flOiH7ll(!fllD; 
v. e ongen y dest1no de los rewrsas púb6cos y privados que reobiln, o de los 
que generen; 
V1. l4 lllfonrt«Jén contenida en las CDf1laJOS que Sl/507/Jan pa1i1 la adqtllS'OÓn 
o arrendJmíento de bienes y serni::iz, en los que se utí6cen recursos públicos; 

• 
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Ahora bien, del anállsis de los argumentos vertidos por el titular del 

sujeto obligado de referencia (vía informe y alegatos), se desprende que 

dichos argumentos si resultan aptos y suficíentes para demostrar que el 

sujeto obligado cumplfó en todo momento con las obligaciones en materia de 

tr psparenda respecto a la publicación de información fundamental prevista 

Por lo anterior, el Consejo del Instituto de Transparencia e Información 

Pública del Estado de Jallsco, mediante resolución de fecha 30 treinta de abrli 

del año 2014 dos mil catorce, tuvo por una parte parcialmente fundado el 

recurso de transparenaa interpuesto, requiriendo al sujeto obligado Partido 

Movimiento Oudadano en el Estado de Jalisco, para que en el plazo de 

treinta días posteriores a que surta efectos la notificación, publicara 

correctamente y actualizara la información fundamental precisada en el 

Considerando Séptimo. - 

• 

Ahora bien, a manera de antecedente se aprecia en autos, que el 

señor el 17 diecisiete de febrero del año 2014 dos 

mil catorce, presentó ante el Instituto de Transparencia e Información Pública 

del Estado de Jalisco, interpuso el recurso de transparencia en contra del 

sujeto obligado Partido Político Movimiento Ciudadano en el Estado de 

Jalisco, ante la omisión en publlcar la Información fundamental contenida en 

los artículos 8 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.- 

• 

Como se advierte de los numerales anteriormente transcritos, es 

obligación de los sujetos obligados, publlcar permanentemente en intemet o 

en otros medios de fácil acceso y comprensión para la población, así como 

actuallzar cuando menos cada mes, la Información fundamental prevista en 

los artículos 8 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Públtca del Estado de Jalisco y sus Municipios. - 

VTJ. El invent:arfo de los bJeneS muebles e inmuebles, con indk:adón de la fuente 
de fi11i!nciélm/Jt!l1to con que se adqumeon o arrendaron o que le S«ln donadas; 
vm. Los ~os de comunk:iJción SOOtJI; 
IX. las listas de los BSplriJntes candldiJtDs a CJJlflOS de eJealón popufilr; y 
X. la que ilCllel'de su dirigencia estatal. .. •• • 

P.R.A. 014n014 
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De Ja misma manera es importante señalar en este apartado, que si 

bien es verdad al momento de llevarse a cabo la inspección ocular de la 

página web www.movimientociudadano.mx/Jalisco, se advirtió la carencia de 

información actualizada de Jos apartados consistentes en las fracciones V, 

inciso j), VI, incisos b), e), d), e) y g), VIII, del artículo 8 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, así 

como Ja fracción X, del artículo 16 del mismo Ordenamiento Legal, lo fue por 

el hecho de que no se contenía la debida fundamentación y motivación en los 

numerales que no le son aplicables al sujeto obligado, sin embargo, tal 

situación no es suficiente para acreditar que el sujeto obligado tuvo la 

voluntad y la intención de incumplir con su obligación de publicar y actualizar 

la información fundamental que le corresponde, ya que por el contrario y 

como bien lo señaló el titular del sujeto obligado en el portal electrónico del 

Partido Movimiento Oudadano no existía información pendiente por publicar, 

• 

Ello es así, pues como bien lo argumenta el C. Hugo Luna Vázquez, al 

momento de formular sus alegatos en su calidad de titular del sujeto obligado 

Partido Movimiento Ciudadano en Jalisco, si bien en el recurso de origen se 

determinó que el sujeto obligado dejó de publicar o establecer de manera 

precisa cuando no es aplicable algún dispositivo de manera fundada y 

motivada, así como establecer las razones, también lo es que ello no significa 

de ninguna manera que el titular del sujeto obligado en mención haya tenido 

la voluntad de coartar el derecho de publicar y actualizar la Información 

fundamental que le corresponde, de acuerdo al artículo 6 de la Constitución 

de los Estados Unidos Mexicanos. - 

• 

por los artículos 8 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ya que como bien lo señala el 

expresor de alegatos, de los medios de prueba aportados a la causa se 

advierte que el Instituto Político no fue omiso en publicar información 

fundamental, sino en todo caso, no se informó adecuadamente que no 

existían o que no aplicaban algunas fracciones relativas a la información 

fundamental.- 

P.R.A. 014/2014 
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De ahí que de los medios de prueba aportados a la causa se advierta 

responsabilidad alguna en contra del titular del sujeto obligado, pues no pasa 

desapercibido por este Conejo, que una vez que el Partido Movimiento 

Ciudadano tuvo conocimiento de las observaciones reallzadas en cuanto a 

diversa información considerada como fundamental, el sujeto obligado 

aproximadamente tres horas después de haberse notificado el recurso de 

origen, dio puntual contestación a la totalidad de las citadas observaciones, 

con lo que se comprueba que el Instituto Político no fue omiso en publicar 

Información fundamental, sino en todo caso, no se informó adecuadamente 

que no existían o que no aplicaban algunas fracciones relativas a la 

información fundamental, sin que ello implique se tuvo la Intención de ocular 

la Información fundamental prevista por los artírulos 8 y 16 de la Ley de 

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

Municipios, situación que así de acredita además con el cumplimiento dictado 

por el Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, de fecha cuatro de junio del año dos mil 

catorce, en el que se advirtió el hecho de que la cfiñgencia estatal del partido 

político no ha acordado publicar información adicional, pues la totalidad de la 

misma se encuentra publicada en los apartados referentes a los artículos 8 y 

16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

e Jalisco; además de que exponer la fundamentación y motivación de la no 

• 

en virtud de que no existía información adicional que hubiere ordenado la 

dlrigencia estatal de dicho Instituto, ni Información que el Órgano de 

Transparencia Estatal hubiera considerado obligatorio publicar, asimismo en 

lo que ve al resto de las observaoones, las mismas se debieron 

supuestamente a la falta de informar adecuadamente cuando alguna de las 

fracciones de los artículos relativos a la Información fundamental no sea· 

apllcable, lo que significa en todo caso que la leyenda agregada por 

Movimiento Oudadano en el sentido de que cierta información no es 

aplicable, por tratarse de un Partido Político resulta incompleta, sin embargo 

ello no conlleva a configurar la hipótesis consistente en omitir la publicación 

de Información fundamental.- • 

P.R.A. 01412014 
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Así mismo, en términos de lo previsto por el artículo 128 del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, es obligación de este Órgano Colegiado 

tomar en consideración la gravedad de la falta, la reincidencia y la 

posibilidad de que la información haya sido entregada o publicada de 

cualquier medio, en consecuencia tal y como quedo asentado en líneas 

anteriores, en el recurso de origen se demuestra que en la actualidad la 

información solicitada por el quejoso ya fue debidamente publicada, lo cual 

se corrobora aún más con la resolución dictada por este Instituto de fecha 04 

cuatro de junio del año 2014 dos mil catorce, en la que se determinó tener al 

sujeto obligado Partido Movimiento Ciudadano, cumpliendo la resolución de 

fecha 30 treinta de abril del año 2014 dos mil catorce, y en consecuencia su 

obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental 

prevista por los artículos 8 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.- 

• 

Por lo anterior, es que se estiman fundados los alegatos expresados 

por el titular del sujeto obligado de referencia, en el sentido de que el recurso 

de transparencia de origen se encuentra cumplido.- 

aplicabilidad de cierta información, como en el caso lo es los incisos b), e), d) 

y g), de la fracción VI, del artículo 8 de la citada Ley, de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo 4, punto 8, de los Lineamientos Generales para la 

Publicación y Actualización de la Información Fundamental, apreciándose de 

acuerdo a la leyenda publicada por el sujeto obligado, que la información 

concerniente a tal fracción no se genera por Movimiento Ciudadano, tal y 

como se desprende de lo establecido por el artículo 41, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco¡ de ahí que como se dijo 

anteriormente, no se encuentre demostrado que el sujeto obligado tuvo la 

intención de incumplir con su obligación de publicar y actualizar la 

información fundamental que le corresponde, atento a lo establecido por los 

numerales 8 y 16 del Ordenamiento Legal en ctta- • 

P.R.A. 014/2014 ' , ' ''" .... 
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En consec.uenda, de los argumentos de hecho y de derecho precisados 

con antelación, a efecto de resolver en estricto apego a nuestra carta Magna 

y a la legislación que rige la materia, respetando en todo momento los 

principios de legalidad, se considera que no es de sancionarse y no se 

nclona, al C. Hugo Luna Vázquez, Tttular del Sujeto Obligado Partido 

• 

Por otro lado, s1 bien se ha insistido que el Recurso de Transparencia 

es Independiente al procedimiento de responsabilidad administrativa, puesto 

que el primero de ellos tiene por objeto que el sujeto obligado publique la 

Información fundamental a que está obligado, en tanto que el segundo busca 

Indagar si las personas físicas son o no responsables de la comisión de alguna 

Infracción a la normatlvldad de la materia; también lo es que es obligación 

del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado 

de Jalisco, observar lo sustanciado dentro del recurso de origen, del que se 

advierte que éste ConseJO con plenitud de jurisdicdón determinó tener por 

satisfecha la omisión de publicar y actualizar la información fundamental 

prevista por los artículos 8 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mediante 

resolución de fecha 04 cuatro de jumo de 2014, en el que el Consejo del 

Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco 

determinó el cumplimiento por parte del Partido Movimiento Ciudadano en el 

Estado de Jalisco en el Recurso de Transparencia 5/2014, y en consecuencia 

ordenando el archivo del expediente como asunto concluido.- 

• 

Por lo antenor, es que se estima que el titular del sujeto obligado 

Partido Movimiento Ciudadano en el Estado de Jalisco, C. Hugo Luna 

Vázquez, jamás tuvo la intención o mucho menos existió negligencia en 

acatar los principios juridicos rectores en materia de transparencia, pues 

como se advierte de los medios de prueba aportados a la causa, se advierte 

que en el caso a estudio se realizaron todos los actos necesarios y tendientes 

a dar cabal cumplimiento a la información fundamental prevista en los 

artículos 8 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios.- 

P.R.A. 01412014 
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Notifíquese personalmente al C. Hugo Luna Vázquez, Tltular del 

SuJeto Obligado Partido Movimiento Oudadano en el Estado de Jalisco, de la 

presente resoluclón de conformidad a lo dispuesto por los artículos 105 y 109 

del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios.- 

TERCERO.- Archívese el expediente como asunto concluido.- 

SEGUNDO.- Hágase saber al C. Hugo Luna Vázquez, el derecho 

que tiene de impugnar la resolución que nos ocupa, en términos del artículo 

125 de ta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios. - 

PRIMERO.- No es de sancionarse y no se sanciona, al c. Hugo Luna 

Vázquez, Tltular del Sujeto Obligado Partido Movimiento Ciudadano en el 

Estado de Jalisco, por las razones, motivos y fundamentos expuestos a lo 

largo de la presente resolución. - 

RESUELVE: 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de conformidad a 

lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 4 y 9 de la ConstitIJción Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 33, 

34, 35, apartado l, fracción XXIll, 41, apartado 1, fracción X, 24, 25, 118 y 

demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, asf como los 

numerales l, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 y 128 del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

ambos del Estado de Jalisco, se;- 

Movimiento Oudadano en el Estado de Jalísc.o, por los motivos y 

fundamentos expuestos bajo el presente considerando.- 

P.R.A. 0141201-1 
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• 
Miguel Ángel He ndez Velázquez 

Secretario Ejecutivo 

,.___ 
<' \ ' c::===---c~~r-{!~--;> - e \ne~ 

Pedro Vicente Viveros Reyes 

Consejero 

• 
nte del Consejo 

Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e 

Información Públlca de Jalisco en su Vigésima Sexta Sesión Ordinaria 

celebrada el 22 veintidós de Julio del año 2015 dos mil quince, ante el 

Secretario Ejecutivo, quien ce · a y da fe.- 
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