
OFICIO: PCICPCPI1235/2017 

Guadalajara, Jalisco, a 13 de diciembre del 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 138012017 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO MORENA 
Presente 

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución emitida por acuerdo del 

Pleno de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de fecha 13 de diciembre 

de 2017, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para cualquier 

consulta.  

Atentamente 
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución de los Estados unidos Mexicanos, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo" 
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COMISIONAD PRESIDENTE 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓ DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

N .4/ 
JACINTO I. 	
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SECRETA 'I DE ACuERDOs 
PONENCI E L RESIDENCIA 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 1 ORMA IaN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 



Tipo de recurso 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO 

  

Ponencia 
	

Número de ecurso 

• 
Cynthia Patricia Cantero Pacheco 

	
1380/2017 

Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Morena. 

Fecha de presentación del recurso 

19 de octubre de 2017 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

13 de diciembre de 
2017 

••• 4% RESPUESTA DEL 	 tan 
SUJETO OBLIGADO 	 RESOLUCIÓN 

"...cumplen cabalmente en la dirección El Pleno atrajo como hecho notorio otra 

electrónica..." 
	

resolución emitida en el sentido de que se 
le requirió al sujeto obligado a efecto de 
que 	publicara 	la 	información 
correspondiente 	al 	Periodo 	de 
actualización de los militantes o afiliados 
que forman parte del partido político. 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

Ante la falta de respuesta. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
A favor. 	 A favor. 	 A favor. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1380/2017. 
SUJETO OBLIGADO: COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO MORENA. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 13 trece de diciembre de 2017 dos mil 
diecisiete. 

- -V I S T A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 1380/2017, 
interpuesto por la parte recurrente, contra actos atribuidos a21 sujeto obligado; Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Morena; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 19 diecinueve de octubre de 2017 dos mil diecisiete, la parte recurrente presentó recurso de 
revisión (no acompañante este Instituto de Transparencia en contra de actos emitidos por el sujeto 
obligado, declarando de manera esencial lo siguiente: 

El suscrito, recurrente y de generales anotados dentro del expediente arriba señalado, por este 
medio me permito informar que a la fecha no he recibido respuesta  del partido MORENA-Jalisco, 
no obstante que ustedes le requirieron me dé respuesta de información pública especifica y 
fundamental que debió publicar en su página web en relación al padrón de morena; el cual debe 
contener fecha de afiliación de militantes y estar actualizado al menos cada tres meses tal y como lo 
señala la Ley General de Información y Acceso a la Información Pública, razón por la cual este 
Instituto abrió la denuncia Recurso de Transparencia 072/2017. 

El sujeto obligado no me informó con acuse de recibo respecto del anterior requerimiento como 
debió haberlo hecho al ser notificado de la incompetencia parcial. 

En tal razón solicito RECURSO DE REVISIÓN a efecto de que se ordene al sujeto obligado morena-
Jalisco, entregue la información fundamental solicitada. 

Cabe destacar que el sujeto obligado mediante Dictamen de fecha 16 de agosto de 2017 DV-
ITEI/028/2017 salió prácticamente reprobado al incumplir la evaluación sobre la información 
fundamental que debe publicar. 

2.-Mediante acuerdo de fecha 20 veinte de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, firmado 
Secretario Ejecutivo de este Instituto, se turnó el recurso para su substanciación; en aras de un 
distribución del trabajo y siguiendo un orden estrictamente alfabético, correspondiendo cono 
mismo, a la Presidenta del Pleno; Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en los términos de la Ley 
materia. 

3.- Mediante acuerdo de fecha 23 veintitrés de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, la Ponencia de 
la Presidencia tuvo por recibido y, se admitió el recurso de revisión registrado bajo el número 
138012017, impugnando al sujeto obligado Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena. 

Asimismo, en dicho acuerdo, se previno al recurrente a efecto de que remitiera a esta Ponenci 
Instructora copia de la solicitud de información presentada ante el sujeto obligado o la resp sta 
otorgada por dicho sujeto obligado, según lo establecido por el artículo 96 punto 3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, en un término de 05 cinco días 
hábiles, empezando a transcurrir dicho término al día siguiente de que causara efectos la notificació,  
correspondiente 

De lo cual se hizo sabedor de dicho acuerdo, según sus propias manifestaciones, el día 23 veintitr 
octubre de 2017 dos mil diecisiete. 
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4.- Mediante acuerdo de fecha 06 seis de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, se tuvo por 
recibido escrito signado por el recurrente, a través del cual cumplió con la prevención ordenada por esta 
Ponencia en acuerdo de fecha 23 veintitrés de octubre del año en curso, en el cual anexó original de la 
solicitud de información, original del oficio SAI.038/2017 y 09 nueve copias fotostáticas. 

En relación a la solicitud de información, la misma versó en lo siguiente: 

El suscrito, recurrente y de generales anotadas dentro del expediente arriba señalado, por este 
medio me permito dar contestación a su requerimiento de fecha 23 de octubre de 2017. 

En tal sentido me permito anexar oficio original de denuncia de,  fecha 21 de septiembre de 2017 

De igual forma, les anexo la respuesta que el sujeto obligado morena me envió el pasado 25 de 
octubre de 2017, cuando el ahora recurrente ya había presentado el recurso de revisión el pasado 
19 de octubre de 2917, dado que no conocía la respuesta del sujeto obligado. 

No debe dejarse de lado que en mi escrito original hice una denuncia y no propiamente una 
solicitud al sujeto obligado, por b que desde mi punto de vista no procedía la incompetencia 
parcial sino que ustedes como organismo garante vigilaran que el sujeto obligado tuviera 
actualizada toda la información fundamental y de forma concreta el padrón de afiliados, y lo 
tuviera a la vista, tal como son las responsabilidades de verificación que le confiere a este Instituto la 
Ley General de Transparencia en su artículo 88 fracción I, con respecto del artículo 76 fracción I, y 
NO que le turnaran al sujeto obligado me diera una respuesta. 

Por lo tanto, y no obstante en relación con la respuesta que me da el sujeto obligado, me permito 
hacer las siguientes: 

Manifestaciones: 

1.- El sujeto obligado presume ser diligente en contestar a este recurrente al señalar que la 
información obligada se cumple cabalmente, al remitirme a la página 

2.- Luego, se refiere al artículo 30.1 de la Ley General de Partidos para afirmar que se cumple de 
igual forma con la dirección electrónica: http://morena.si/articulo-16  y http:/lmorena.si/padron-
afiliados captura también la pantalla de esta liga como prueba. 

3.- Sin embargo, vuelvo a reiterar que no estoy cuestionando que no existen esas ligas o que hay o 
que no hay datos ahí, sino que no están actualizados. 

4.- Por eso fue mi requerimiento inicial era que ustedes les pidieran al sujeto obligado un CD del 
padrón de los militantes, que verificaran su actualización, y con esa información, que debe estar 
actualizada cada tres meses, me dieran una copia. Esto porque ustedes, repito, deben verificar esté 
actualizada pues el sujeto obligado no lo hace y al parecer ustedes tampoco lo verifican. 

5.- Al respecto señalé en mi escrito de fecha 21 de septiembre lo siguiente: 

DENUNCIA, 
Contra el partido político morena en Jalisco ya que no tiene publicado el padrón de 
militantes conforme lo señala la Ley General de partidos Políticos en su artículo 30, inciso 
d) así como la Ley General de Transparencia en su artículo 76 fracción 1., respecto de tener 
actualizado el padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, 
exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia. 

Como los señalan dichas leyes, dicha actualización debe estar actualizada cada tres meses. 

En el caso de Jalisco, este partido me direcciona a otra, donde no aparece de Jalisco el total 
de los apellidos, que se supone deben aparecer de forma alfabética, ni fecha de afiliación; y 
no existe un buscador; tampoco existe la máxima revelación pues dicho listado aparece de 
forma aleatoria dificultando cualquier búsqueda. 

Por lo que este Instituto como órgano garante en Jalisco, de acuerdo al sistema nacional al 
que pertenece, y el procedimiento de la Ley Federal de Transparencia debe verificar se 
publique y se actualice de inmediato la información fundamental, ya que estamos en tiempo 
electorales, y después de cumplido el requerimiento respectivo, de no publicar lo ordenado. 

6.- En efecto, las ligas http://morena.si/articulo-16  y http://morena.si/padron-afiliados  contienen las 



RECURSO DE REVISIÓN: 1380/2017. 
S.O. COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO MORENA. 

siguientes deficiencias: 

A. No existe ningún número definido y cierto de cuántos son los afiliados del partido 
morena en Jalisco. 

B. No existe ninguna relación de orden en los apellidos, que se supone debe aparecer el 
padrón en orden alfabético. Se anexan los primeros 40 afiliados que bajé sobre el 
padrón de Guadalajara. 

C. No existe una fecha actualizada de afiliación, pues los datos que aquí aparecen son del 
2013 y 2014 cuando morena no era partido sino asociación civil. 

D. No existe un buscador; de acuerdo al artículo 64 de la Ley General de Transparencia 
debe tener la página para buscar afiliados. 

E. No existe una posibilidad de bajar toda la información para efectos de estudio y 
análisis, contraviniendo el derecho a la información. 

E Los apellidos aparecen de forma aleatoria por lo que no existe certeza de localizar 
nunca a nadie de forma consecutiva como afiliado y además de ser difícil e 
inaccesible la búsqueda. A modo de ejemplo autorizo que busquen mi nombre (...) 

G. No existe máxima revelación pues dicho listado al aparecer de forma aleatoria dificulta 
cualquier búsqueda, por lo que es opaca y oscura la información, además de 
desactualizada y manipulada. 

H. De acuerdo a la Ley General de Información Pública, el ITEI está obligado respetar que 
el padrón debe estar actualizado al menos  cada 3 meses: La Ley General de 
transparencia e información Pública Artículo 62 

I. Estas ligas son nacionales pero morena Jalisco debe tener su propia página con el 
padrón actualizado de Jalisco 

SOL1C1T 0: 
1. Se dé por cumplido el requerimiento y se continúe con el recurso de revisión solicitado. 
2. Que personal especializado del ITEI verifique las ligas del sujeto obligado y constate si son 

ciertas las deficiencias descritas y si cumplen con los principios de Transparencia. 
3. Desahogado el recurso en tiempo y forma se resuelva este recurso en favor del ahora quejoso. 
4. Se ordene al sujeto obligado la entrega de un CD que contenga la información solicitada, de 

todos los afiliados a la fecha y que coincida con los 50 mil filiados descritos por el anuncio 
público de los funcionarios partidistas, en los términos de ley; ya que en mi escrito inicial lo 
solicito en esta modalidad, para consulta directa y no en línea. 

5. Se sancione al sujeto obligado por incumplir sus obligaciones de Remita el sujeto obligado el 
padrón Oficial de los afiliados. 

En relación al oficio SAI.038/2017 de fecha 25 veinticinco de octubre de 2017 dos mil diec 
signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, en su parte medular m 
lo siguiente: 

Primero: El artículo 16 punto 1 fracción I (...) y II (...) de Ley- de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cumplen cabalmente en la dirección 
electrónica: 

http://morena.si/articulo-16  
Se anexa captura de pantalla PadrónA, PadrónB 

Segundo: El articulo 30.1.d de la Ley General de Partidos Políticos menciona (...) así como el 
articulo 76.1 (...) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública los cuales 
cumplen cabalmente en la dirección electrónica: 

http://morena.si/padron-afiliados  
Se anexa captura de pantalla Padrón C, y PadrónD 

5.-En el mismo acuerdo de fecha 06 seis de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, la Ponencia 
instructora admitió el presente recurso de revisión en contra del sujeto obligado Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Morena; toda vez que cumplió con los requisitos señalados po la Ley d 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. A 	smo e 
requirió al sujeto obligado para que remitiera un informe en contestación al recurso que 	pa 
dentro de los 03 tres días hábiles siguientes a partir de que surtiera efectos la 	ación 

ele, 
lona 
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correspondiente. 

A su vez, en el acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tienen el 
derecho de solicitar Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la controversia, habiéndose 
otorgado el mismo plazo y condiciones que en el informe, para que se manifestaran al respecto, siendo 
que en caso de que ninguna de las partes o solo una de ellas'se manifestara a favor de la conciliación, 
se continuaría con el recurso de revisión en los términos de la Ley. 

De lo cual fueron notificados, el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/1098/2017 en fecha 13 trece 
de noviembre del año corriente, por medio de correo electrónico, mientras que la parte recurrente en 
igual fecha y medio. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 21 veintiuno de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, a través de 
correo electrónico, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el día 16 dieciséis del mes de 
noviembre de la presente anualidad, oficio sin número signado por C. Marco Arturo Gutiérrez Pérez 
en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, oficio mediante el cual 
el sujeto obligado rindió primer informe correspondiente a este recurso, informe cuya parte medular 
versa en lo siguiente: 

No obstante al analizar la información que se desprende de la resolución del Recurso de 
Transparencia 07212017 con fecha 08 de noviembre de 2018, se ha determinado que este Instituto 
Político ha sido omiso en dar un cumplimiento específico a los lineamientos técnicos generales 
anexo IX artículo 76, específicamente en los Criterios Sustantivas de Contenido numeral segundo 
"Periodo que se reporta"; por lo que esta Unidad de Transparencia acuerda: 

Único: Realizar la gestión de las comunicaciones necesarias al interior de las unidades 
administrativas, Unidad de Transparencia de morena en Jalisco: España 1402 Col. Moderna, 44190, 
GDL así como la gestión de las comunicaciones exteriores con el Instituto Político Nacional para 
solventar el incumplimiento del criterio en cuestión señalado en la sección IX y en los periodos que 
se han establecido en la resolución del Recurso de Transparencia 07212017. 

En el mismo acuerdo citado, de fecha 21 veintiuno del mes de noviembre del año 2017 dos mil 
diecisiete, con el objeto de contar con los elementos necesarios para que este Pleno emita resolución 
definitiva, la Ponencia Instructora requirió a la parte recurrente para que se manifestara respecto del 
informe rendido por el sujeto obligado, otorgándole para tal efecto, un término de 03 tres días hábiles 
contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente de conformidad con el articulo 
101 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículos 80 fracción III y 82 fracción II, del reglamento de dicha ley. 

De lo cual fue notificado el ahora recurrente, el día 24 veinticuatro de noviembre de 2017 dos'/ mil c 
diecisiete, a través de correo electrónico. 

Por lo que una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte de este Plen 4, 
 el 

' Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Esta 	e 

7.- Mediante acuerdo de fecha 04 cuatro del mes de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, La 
Comisionada Presidenta del Pleno del Instituto de Transparencia y el Secretario de Acuerdos de la 
Ponencia de la Presidencia de este Instituto, hicieron constar que el recurrente no realizó 
manifestaciones, mismas que fueron requeridas mediante acuerdo de fecha 21 veinti no de 
noviembre de 2017 dos mil diecisiete. 

4 
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Jalisco, en los términos de los siguientes, 

CONSIDERANDOS: 

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 autónomq 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, Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena 
tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XVIII de la Ley d 

- 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 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, po 
identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la información y el presente recu 
revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de m 
oportuna el día 19 diecinueve de octubre de 2017 dos mil diecisiete, de conformidad con lo establecido, 
en el artículo 95 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios toda vez que solicitud de información, fue presentada el día 21 veintiuno de 
septiembre de 2017 dos mil diecisiete, por lo que el sujeto obligado contó con ocho días 05 cinco de 
octubre tres de noviembre del año en curso, y concluyó el día 25 veinticinco de octubre de 2017 dos mil 
diecisiete; por lo que el recurso fue interpuesto de manera oportuna. 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo 

das 
establecido en el artículo 93.1, fracción I toda vez que el sujeto obligado no resuelve una solicitud en 
plazo que establece la ley; advirtiendo que sobreviene una causal de sobreseimiento de las seña das c-

en el artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

VII.- 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 Municipio resulta 
procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión; toda vez que el rtículo 
en cita dispone: 

Artículo 99. Recurso de Revisión — Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
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y. Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia del 
recurso; 

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 del Pleno del Instituto ha dejado de existir la materia del presente recurso como podrá 
observarse a continuación: 

Los agravios planteados por el recurrente, materia del presente recurso de revisión, no corresponden 
propiamente a una solicitud de información, sino que versan en relación a la falta de publicación de 
información fundamental por, parte del sujeto obligado, en este sentido, se tiene que dichos agravios 
corresponden a los analizados y resueltos por este Órgano Garante a través de sesión ordinaria de 
fecha 08 ocho de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, los cuales corresponden al regúrso de 
transparencia número 07212017. 

De lo anterior se deriva, que este Pleno atrae como hecho notorio lo resuelto mediante sesión ordinaria 
de fecha 08 ocho de noviembre de 2017 dos mil diecisiete correspondiente al Recurso de 
Transparencia número 07212017, toda vez que corresponde al mismo sujeto obligado y el mismo tipo 
de información denunciada, por lo que tiene aplicación la tesis que a continuación se inserta, en la que 
se señala que el hecho notorio se conceptúa como cualquier acontecimiento de dominio público que 
es conocido por todos o por casi todos las miembros de un círculo social en el momento en que se 
pronuncie la decisión judicial, el cual no genera duda ni discusión y, por tanto, la ley exime de su 
prueba: 

Época: Décima Época 
Registro: 2009054 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III 
Materia(s): Común 
Tesis: 1.10o.C.2 K (10a.) 
Página: 2187 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL 
DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 74/2006, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gacdta, Novena Época, Tomo XXIII, 
junio de 2006, página 963, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y 
JURÍDICO.", sostuvo que conforme al articulo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, un 
hecho notorio en su aspecto jurídico, se conceptúa como cualquier acontecimiento de dominio 
público que es conocido por todos o por casi todos las miembros de un círculo social en el 
momento en que se pronuncie la decisión judicial, el cual no genera duda ni discusión y, por tanto, 
la ley exime de su prueba. Por otra parte, con la finalidad de estar a la vanguardia en el 
crecimiento tecnológico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura 
Federal, emitieron el Acuerdo General Conjunto 1/2014, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2769, por el que se 
regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, asi como las 
notificaciones por via electrónica, mediante el uso de la firel, a través del sistema electrónico del 
Poder Judicial de la Federación, con el objeto de generar una infraestructura suficiente para 
salvaguardar el derecho fundamental de una administración de justicia pronta, expedita, completa 
e imparcial, por lo que se implementaron las bases para el uso eficiente de las tecnologías de la 
información disponibles, con miras a generar en los juicios de amparo certeza a las partes de los 
mecanismos, mediante los cuales se integra y accede a un expediente electrónico; lo anterior, en 
congruencia con el contenido de los diversos Acuerdos Generales 29/2007 y 28/2001, del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI, septiembre de 2007, página 2831 y XIII, mayo de 2001, 
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página 1303, respectivamente, que determinan el uso obligatorio del Sistema Integral de 
Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se concluye que las resoluciones de los 
órganos del Consejo de la Judicatura Federal que se registran en el Sistema Integral de 
Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del precepto legal en cita, constituyen un hecho 
notorio para resolver los juicios de amparo, en tanto genera un conocimiento completo y veraz de 
la emisión y sentido en que se dictó un auto o una sentencia que, además, son susceptibles de 
invocarse para decidir en otro asunto lo que en derecho corresponda. 

Como consecuencia, se inserta a continuación el estudio de fondo de dicha resolución definitiva: 

El planteamiento de falta de publicación de información fundamental manifestado por la parte 
denunciante resulta ser PARCIALMENTE FUNDADO al tenor de los siguientes argumentos: 

La parte denunciante señala la falta de publicación de la información fundamental correspondiente al 
padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, cuya información se encuentra contemplada 
en el artículo 76 fracción I de la Ley General de Transparencia; asi como en el artículo 30, inciso d) 
de la Ley General de Partidos Políticos. 

Por su parte, el sujeto obligado rindiendo informe de Ley de manera extemporánea manifestó que la 
información correspondiente al artículo 16 punto 1, fracción I y II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se encuentra publicada a 
través de la liga electrónica: 
http://jalisco.morenasi/articulo-16/  

Aunado a ello manifestó que la información correspondiente al artículo 30.1.d de la Ley General de 
Partidos Políticos, así como del artículo 76.1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se encuentra publicada en su Portal Oficial y puede ser consultada a través de 
la siguiente liga electrónica: 
htt p://inorena.  si/padrón-afiliados 

En este sentido, adjuntó las siguientes capturas de pantalla para comprobar su dicho: 

Morena* 
La Esperanza de Jalisco 

culo 16. Información fundamental - Partidos políticos y candidato 
independientes 

morena • 
La Esperanza de Jalisco 

pAnnoN AFILIADOS 

¿Quieres conocer el Padrón de Afiliados de 
morena? 
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morena 
La esperanza de México 

'OCUMME1RO60ASICOS 	rtaNSeARLNdo 	CONVOCATORIAS YAVISOS 	CONTACTO 	MORENA MUDA 	n. [WORM. 

.1.11 O Articulo 70- Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

111 O Articulo 76- Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

P.:dfon de pa:Pardea !hl MORENA 

morena 

Convoca eta°. 
pueble do Misto 
debatir cobro la 
convealaaaiade  
‹Paentrallear nl  

;arao ladatal 

Ambo fina a 
brolaladoi 1A de 
Morena quo no 

Ten la ilesa! 
'rular dr la 

Palo Lópr Obra 
propar0se para 
lin derrape del 
O andirlata del Pf 
colpa irra ntes, 
00 00000010 

La esperanza de México 

SCOf,EVT08 8A51C0B 	ift6HSpABENpA 	CONVOCATORIAS V AVISOS 	CONTACTO 	MORENA MEDIA 	riEcT0ftAL 

Man,* pedante 

Cencoar Ab11 0 r 
pueblo da MUTA 
&ball' sobre la 
P010000141 da 
descentralizar al 

hieran federal 

MOLO llaman 
lagirlarlorta 
Murena que no 
aceptaa 	Motril 
del tardar& La 
0111A011 

Ahora bien, de las actuaciones mencionadas anteriormente se desprende el siguiente análisis 
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El denunciante hace referencia a la falta de publicación y actualización del padrón de militantes del 
sujeto obligado, información que reviste el carácter de fundamental, tal y como lo establece al 
artículo 76 fracción I de la Ley General de Transparencia; el cual se transcribe para su mayor 
entendimiento 

Artículo 76. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los partidos políticos 
nacionales y locales, las agrupaciones politices nacionales y las personas morales constituidas en 
asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, 
según corresponda, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 

I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá 
exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de 
residencia; 

Asimismo, el denunciante hizo referencia al artículo 30, inciso d) de la Ley General de Partidos 
Políticos, el cual establece que la información que está obligado a publicar y actualizar el sujeto 
obligado; forma parte del catálogo de información pública; como puede apreciarse a continuación: 

(<7 
Artículo 30. 
1. Se considera información pública de los partidos políticos: 

d) El padrón de sus militantes, conteniendo exclusivamente el apellido paterno, materno, nombre 
o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia; 

En este sentido, la Ponencia Instructora procedió a verificar que efectivamente la información 
correspondiente al padrón de militantes del partido, estuviese publicada en el sitio oficial del sujeto 
obligado; por lo que se pudo observar lo siguiente: 



A hit n 'M'enlate 

Pa,ld1G 'CWIL 6o, 11E1010 

leva. Algo 

INICIO 	DOCUMENTOS14;1C.° S 	TRANSPARFIICIA 
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De la verificación realizada, se obtuvo que al ingresar al Portal oficial del sujeto obligado, se puede 
observar el apartado de Transparencia, y derivado de este, el artículo 76 de la Ley General de 
Transparencia Acceso a la Información; tal como se puede observar a continuación: 

f v 1, morena 
La esperanza de México 

1141010 	1,01.121EMOSIIPSICOS 	 CONVCCATIIIIIAS Y AVISOS 	CICA I::asle 	1,111115664 MEDIA 	talifellIAL 

Transparencia 

O Articulo 64, Obllgac es de 

políticos 

ASILO peopone 

En este sentido, al dar clic en el apartado correspondiente al artículo 76 mencionado anteriormente 
nos desprendió el contenido de dicho artículo, en el cual se puede apreciar lo correspondiente a la 
fracción I, de la cual se deriva la información materia del presente recurso de transparencia; como se 
puede observara continuación: 

morena 
La esperanza de México 

et-AnACIO 

o NlitlIk)70 	G.E. 	de TrariSpanrueYAcces° a la  

Infoimación Public 

En este sentido, al ingresar a dicho apartado, se desprende un apartado a través del cual debe 
seleccionarse el Estado correspondiente a la información que desea consultarse, como se observa a 
continuación: 

morena 
La esperanza de México 

CONI-ACTO 	>AOnmA MILIA 	ELE! TORAL 	yerran 

Mensaje 

se btja,SII.a m mitad  
me suldt, LEY irIIob 
Ia,lonaúot 1,.1101' 

atiinlarao 
sare ■doa de loa de 
ab* Amor 

MULO ptnporle 
adadim 

dependencia, 
ietleralea estado, 

Como puede observarse a continuación; al seleccionar el Estado "Jalisco" nos despliega los 
nombres de los Municipios del Estado: 

O Articulo 70- Ley General de Tramp ,nda y Acceso a la 

Información Pública 

O Artículo 76- Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Infounaclán Pública 

Se br.j,,rain a la paha 
los stieldes de altos 
luncionarlos, porque 

auEnenlaran krz 
a:mtldas 	los de 
:obaju: AM10 
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1,111sarkr-Prrcleinú 

Se 0;3j:roana lar mitad 
Ioc rructriarr. ce altos 
hirruriOurprirrs, porcpre 
rrp ripirwrlar.10 
rrurridw. ch. top <le 
Orujo; AMI O 

En este sentido, al seleccionar uno de los municipios, se pueden observar los nombres completos de 
los afiliados que pertenecen a dicho municipio, asi como la fecha de afiliación de los mismos; como 
se observa a continuación: 

f n 
	 morena 

la esperanza de México 

THANI:PAREWIA 	COIÑOCAVORIAS V AVISOS 	COMACTO 	1.'13141NA111W 

Aldo 1.111,11ra kr 

De lo anterior se tiene que le asiste parcialmente la razón al recurrente en sus manifestaciones 
toda vez que, por una parte no le asiste la razón debido a que, como pudo observarse en las 
capturas de pantalla anteriormente insertas, el sujeto obligado si cuenta con parte de la información 
fundamental contemplada en el articulo 76 fracción I de la Lev General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, así como en el 16, inciso d) de la Lev General de Partidos Políticos.  

Aunado a lo anterior no le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones en el sentido de que 
en los agravios materia del presente recurso de transparencia, así como en manifestaciones 
realizadas el dia 19 diecinueve de octubre de 2017 dos mil diecisiete, el ahora recurrente solicitó 
dentro del mismo recurso de transparencia, se le remitiera en un disco compacto la información 
concerniente al padrón jalisciense de militantes del partido Morena, copia de los tramites que realizó 
este Instituto respecto del respecto del presente recurso de transparencia, asi como copia del 
estudio que oficiosamente realiza este Instituto sobre el cumplimiento de la información fundamental 
a que está obligado dicho partido político, además de le cantidad de sanciones de que ha sido objeto 
el partido Morena por incumplir solicitudes de información del 2015 al 2017. 

Respecto de la información antes referenciada, la misma corresponde al procedimiento de acceso a 
la Información contemplado en el Capitulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual establece lo siguiente: 

Capítulo III 
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

Sección Primera 
Disposiciones generales 

Artículo 77. Procedimiento de Acceso - Etapas 
1. El procedimiento de acceso a la información se integra por las siguientes etapas: 

se brrjrr,n rr Ir nvnnn  
1,5 pueldp, ele .11.1 
fu Prionri i, P.,Irre 
In .11.101C.11.1,11 kr: 
:hado, de lo: dl. 
Jbajt) MAL U 

ASIA prepone 
ibis/rular 
depf ndenias 
Ibtla -41JS [SU*: 
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I. Presentación de la solicitud de información; 
II. Integración del expediente y respuesta sobre la procedencia de la solicitud de información; y 
III. Acceso a la información pública solicitada, en su caso. 

De lo anterior se deriva, que la información solicitada por el ahora recurrente a través del presente 
recurso de transparencia, no corresponde a información que deba sustanciarse a través del presente 
recurso de transparencia, toda vez que este se interpone a efecto de que los particulares 
denuncien la falta de publicación y/o actualización de la información fundamental establecida 
en la Ley, tal y como lo establece el artículo 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual se transcribe para su mayor 
claridad: 

Capítulo III 
Del Recurso de Transparencia 

Artículo 109. Recurso de transparencia - Procedencia 

1. Cualquier persona, en cualquier tiempo, puede presentar un recurso de transparencia ante el 
Instituto, mediante el cual denuncie la falta de transparencia de un sujeto obligado, cuando no 
publique la información fundamental a que está obligado. 

No obstante lo anterior, a través de Memorándum CPCP/045/2017 signado por el Secretario de 
Acuerdos de la Ponencia de Presidencia, remitió las manifestaciones a través de las cuales el ahora 
recurrente solicita información a éste Instituto, al Coordinador General de Control de Archivos, 
Sustanciación de Procesos y Unidad de Transparencia, para que diera contestación a dicha solicitud. 

En este sentido quedan a salvo los derechos del recurrente para que los haga valer en caso de que 
la respuesta emitida por parte de la Unidad de Transparencia de este Instituto, no satisfagan sus 
pretensiones en cuanto a materia de acceso a la información se refiere. 

Por otro lado se tiene que le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones  toda vez que si 
bien es cierto, que el sujeto obligado tiene publicado en su portal la información correspondiente a 
los militantes y/o afiliados que forman parte del sujeto obligado, así como la fecha de afiliación y la 
entidad federativa a la que corresponde, no menos cierto de los criterios establecidos en los 
Lineamientos técnicos generales del artículo 76 de la Ley General de Transparencia, los cuales 
establecen lo siguiente .  

Periodo de actualización: semestral para partidos políticos; respecto a las agrupaciones políticas 
nacionales y las asociaciones civiles creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidatura 
independiente, se actualizará una vez que presenten su registro ante la autoridad electoral 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente y la correspondiente a los tres ejercicios 
anteriores 
Aplica a: Partidos políticos nacionales y locales, agrupaciones políticas nacionales y asociaciones 
civiles creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidatura independiente 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 	Ejercicio 

Criterio 2 Periodo que se reporta 

Criterio 3 	Nombre completo del (la) afiliado(a), militante, asociado(a) o ciudadano(a) (nombre(s), 
primer apellido, segundo apellido) 

Criterio 4 Entidad federativa de residencia 

Criterio 5 	Municipio o demarcación territorial de residencia 

Criterio 6 	Distrito electoral al que pertenece 

Criterio 7 Fecha de afiliación con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 

Se desprende que en relación a la información publicada por el sujeto obligado a través de su portal, 
no se encuentra publicada en su totalidad; toda vez que dicho sujeto obligado fue omiso en 
publicar la información correspondiente al periodo de actualización que se reporta. 

En este sentido, se entiende que si bien es cierto, que el artículo 62 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que la información correspondiente a las 
obligaciones de transparencia deberá actualizarse por lo menos cada tres meses; tal y como se 
observa a continuación: 
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Artículo 62. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá 
actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en otra disposición 
normativa se establezca un plazo diverso. El sistema Nacional emitirá los criterios para 
determinar el plazo mínimo que deberá permanecer disponible y accesible la información, 
atendiendo a las cualidades de la misma. 

La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así como 
la fecha de su última actualización. 

No menos cierto es que la normatividad específica en la materia, es decir, los criterios establecidos 
en los Lineamientos Técnicos Generales del articulo 76 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la información mencionados anteriormente, señalan que el periodo de actualización se 
lleva a cabo de manera semestral para partidos políticos, el cual deberá actualizarse una vez que se 
presente el registro del partido político ante la autoridad electoral; tal y como se muestra a 
continuación: 

Periodo de actualización: semestral para partidos políticos; respecto a las agrupaciones políticas 
nacionales y las asociaciones civiles creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidatura 
independiente, se actualizará una vez que presenten su registro ante la autoridad electoral 

Por lo anterior, SE REQUIERE al sujeto obligado por conducto de la Unidad de Transparencia, a 
efectos de que publique en su página oficial, la información correspondiente al Periodo de 
actualización de los militantes o afiliados que forman parte del partido político.  

En consecuencia resulta PARCIALMENTE FUNDADO el presente recurso. 

Ahora bien, atendiendo a las manifestaciones emitidas por el recurrente a través de correo 
electrónico del día 28 veintiocho de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual solicitó 
que se le diera vista al Instituto Electoral del Estado, del presente procedimiento; de conformidad con 
el articulo 209 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el cual 
establece lo siguiente: 

Artículo 209. Ante incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información por parte 
de los partidos políticos, el Instituto u organismo garante competente dará vista, según corresponda, 
al Instituto Nacional Electoral o a los organismos públicos locales electorales de las Entidades 
Federativas competentes, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones 
establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables. 

En este sentido, se ordena dar vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, de la presente resolución, a efecto de que resuelva lo conducente, toda vez que el sujeto 
obligado incumplió con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información. 

De lo anterior se desprende que al ser analizados y resueltos a través de sesión ordinaria celebrada 
por este Pleno el día 08 ocho de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, los agravios planteados por 
el recurrente, así como las actuaciones emitidas por el sujeto obligado, ambas correspondientes al 
recurso de transparencia 07212017, mismas que también corresponden al presente recurso de revisión, 
ha quedado sin materia de estudio el recurso de revisión que hoy nos ocupa. 

Cabe mencionar que mediante acuerdo de fecha 04 cuatro de diciembre del 2017 dos mil diecisiete, se 
hizo constar que el recurrente no se manifestó respecto del informe de ley remitido por el sujeto 
obligado, manifestación requerida en acuerdo de fecha 21 veintiuno de noviembre del año en curs 

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 y 86 de su Reglamento, este Pleno determina los siguientes puntos: 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transpare 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a 
resultaron adecuados. 



antero Pacheco 
resi 	erPrici- 

Salvador.  Romer 	nosa 
Comisionado 	adano 

4, 401, 
_.........«47.1,?- .,- Pedro Ant 	as Hernández 

Comisionado Ciudadano 
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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 considerando VII de la presente resolución. Archívese 

el expediente como asunto concluido. 

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. 

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos, para lo 
cual se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de 
Procedimientos Civiles 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 102.3 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 13 trece de diciembre del año 2017 
dos mil diecisiete. 

Miguel Ángel Hern"nde Ve zquez.- 
Secretad• Ejecu "Vo 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revistion 1380/2017 emitida en la sesión ordinaria de 
fecha 13 trece de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/KSSC.  
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