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Guadalajara, Jalisco, a 22 de febrero de 2017 

RECURSO DETRANSPARENCIA 004/2017 

Resolución 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
MOVIMIENTO CIUDADANO, JALISCO. 
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 22 de 

febrero 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" 

COMI • 1ADA P 
INSTITUTO DE T 
Y PROTECCIÓN 

A CANTERO PACHECO 
ESIDENTE 
NSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

E DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 

\ AO 
JACINTO '11,11Dá GUE ACIAS 

CSECRETA 	E A U DOS 
PONENCIA E LA\-  ESIDENCIA 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, I ORMACI e PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES D L ESTADO DE ALISCO. 

andr11 1 31i. CoL , 'Yr 

ni ww.itei,org.mx 



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

Tipo de recurso 

Número de recurso 

004/2017 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Movimiento Ciudadano, Jalisco. 

Fecha de presentación del recurso 

16 de enero de 2017 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

22 de febrero de 2017 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

•a••••  
RESOLUCIÓN 

La falta de publicación de la información concerniente al 
artículo 8 fracción V, inciso g), relativa a las nóminas del 
sujeto obligado de cuando menos los últimos tres años, 
concerniente a los meses de noviembre y diciembre del 
año 2016 dos mil dieciséis. 

Se declara FUNDADO PERO INOPERANTE, no obstante 
es fundada la denuncia, resulta inoperante emitir la orden 
de publicación y actualización de la información en virtud 
de que dichas omisiones ya fueron subsanadas. 

Razón por lo cual se tiene al sujeto obligado 
CUMPLIENDO con la publicación y actualización de 
información fundamental concerniente al artículo 8, 
fracción V, inciso g) de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, respecto a los meses de noviembre y 
diciembre de 2016 dos mil dieciséis. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 

-EC) INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE TRANSPARENCIA 00412017. 
S.O. MOVIMIENTO CIUDADANO, JALISCO. 

RECURSO DE TRANSPARENCIA: 004/2017. 
SUJETO OBLIGADO: MOVIMIENTO CIUDADANO, JALISCO. 
DENUNCIANTE: 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 
22 veintidós del mes de febrero del año 2017 dos mil diecisiete. 

---VISTASlas constancias que integran el expediente para resolver el recurso de transparencia 
004/2017, promovido por la parte denunciante por su propio derecho, en contra del sujeto obligado, 
Movimiento Ciudadano, Jalisco y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 16 dieciséis de enero del año 2017 dos mil diecisiete, se tuvo oficialmente recibido el recurso 
de transparencia, impugnando actos del sujeto obligado Movimiento Ciudadano, Jalisco, mediante 
su presentación vía correo electrónico, por los actos que en seguida se describen: 

"...Consulte la página de Transparencia del sujeto obligado: movimientociudadano.mx/Jafisco 
posteriormente consulté el apartado de transparencia, me redirección y desglosa 3 pestañas una 
del articulo 8, otra INFOMEX. Omiprimi la del artículo 8 y luego a la fracción V relacionado con la 
información financiera, posteriormente al inciso g) correspondiente a nómina y di clik en donde dice 
plantilla de personal 2016 y descarga una carpeta zip, y el último archivo es el de la plantilla de 
SEPTIEMBRE 2016, y yo necesito consultar las plantillas y nóminas de NOVIEMBRE y DICIEMBRE 
2016, por lo que el sujeto obligado es OMISO..." 

2.- Mediante acuerdo de fecha 17 diecisiete de enero de 2017 dos mil diecisiete, emitido por el 
Secretario Ejecutivo de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
Datos Personales del Estado de Jalisco, Licenciado Miguel Ángel Hernández Velázquez, tuv por 
recibido el recurso de transparencia, en el cual ordenó turnar el expediente identificado bajo el pumero 
004/2017 en contra del Sujeto Obligado Movimiento Ciudadano, Jalisco, por lo que para los/efectos 
del turno y la substanciación del recurso de transparencia, en aras de una justa distribución del abajo 
y siguiendo un orden estrictamente alfabético, correspondió conocer del presente asunto a 
Comisionada Presidenta del Pleno, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en los términos del artícul 
113 de la Ley de la materia. 

3.- Mediante acuerdo fecha 17 diecisiete de enero del año 2017 dos mil diecisiete, se tuvo por recibido 
en la Ponencia de la Comisionada Presidenta del Pleno, en igual fecha, las constancias que integran el 
expediente del recurso de transparencia registrado bajo el número de expediente 00412017, en contra 
del Movimiento Ciudadano, Jalisco, por lo que se admitió el recurso de transparencia. 

En el acuerdo en comento se le requirió al sujeto obligado para que remitiera a la Ponencia Instructora 
un informe en contestación al recurso de transparencia, esto en un término de 05 cinco días hábiles 
siguientes contados a partir de que surtiera sus efectos legales la notificación, pronunciándose 
respecto a las omisiones en la publicación de información fundamental a que hace referencia la part 
denunciante. 

Situación de la cual se hizo sabedor al sujeto obligado mediante oficio de número ,. 
PC/CPCP/043/2017, el día 23 veintitrés de enero del 2017 dos mil diecisiete como lo hace constar el 
sello de acuse de re ibo de la nidad de Transparencia del sujeto obligado y a la parte denunciante el 
mismo día por medio e c• o electrónico. 
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reconocido el carácte sujete •bligado conforme a lo dispuesto por el artículo 24.1, fracción XVII, de 
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4.- Mediante acuerdo de fecha 01 primero de febrero de 2017 dos mil diecisiete, con fecha del mismo 
día, mes y año, se recibió en la Ponencia de la Comisionada Presidenta del Pleno el oficio sin número 
signado por la C. Guadalupe Varo Ruíz Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 
oficio mediante el cual, dicho sujeto obligado remitió a este Órgano Garante primer informe 
correspondiente al presente recurso de transparencia, anexando 06 seis copias certificadas, informe 
que en su parte medular refiere lo siguiente: 

"Cabe aclarar que en el portal de transparencia dentro del artículo 8 fracción V, inciso g) ya están 
visibles los archivos correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
del 2016; que por un error en el nombramiento de los archivos y el proceso de compresión de las 
carpetas, los archivos no estaban visibles. Adjunto I presente informe seis impresiones de pantalla 
debidamente certificadas, mediante las cuales se aprecia que los archivos correspondientes al 
articulo 8 fracción V, inciso g están actualizadas hasta el último mes del año 2016." 

5.- Mediante acuerdo de fecha 17 diecisiete de febrero de 2017 dos mil diecisiete, se recibió en la 
Ponencia de la Comisionada Presidenta del Pleno el oficio sin número signado por la C. Guadalupe 
Varo Ruíz Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, oficio mediante el cual, dicho 
sujeto obligado remitió a este Órgano Autónomo informe en alcance correspondiente al presente 
recurso de transparencia, anexando 07 siete copias certificadas, informe en alcance que en su parte 
medular refiere lo siguiente: 

"Para ampliar los conceptos que se han vertido en el informe justificado a fin de dar al órgano 
garante mayores elementos para un mejor proveer, para lo cual hago de su conocimiento que en 
acato a lo que establece la fracción V numeral 5, de los Lineamientos Generales de Publicación y 
Actualización de Información Fundamental, que deberán observar los sujetos obligados previstos en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 
éste sujeto obligado tuvo a bien homologar los archivos del año 2016 y 2017 que contienen los 
incisos e, f y g de la fracción V, del artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

En relación a lo anterior presento las capturas de pantalla debidamente certificadas. 

Por lo que una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte de este 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco, en los términos de los siguientes, 

CONSIDERANDOS: 

I.- Competencia. Este Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco es competente para conocer y resolver del presente recurso de 
transparencia, conforme a lo dispuesto por el artículos 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se interpuso en contra del 
supuesto incumplimiento del sujeto obligado Movimiento Ciudadano, Jalisco, de publicar información 
de carácter fundamental que le corresponde. 

II.- Legitimación denunciante. El denunciante en el presente medio de impugnación, cuenta con la 
legitimación activa para interponer el recurso de transparencia en estudio, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 109 de la Ley de la materia, por tratarse de una persona física que 
promueve por su propio derecho. 

III.- Carácter de s 'eto obligado. El sujeto obligado Movimiento Ciudadano, Jalisco, tiene 
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la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

IV.- Materia del recurso. La materia del presente recurso de transparencia se constriñe a determinar si 
el sujeto obligado, incumplió la obligación establecida en el artículo 25.1 fracción VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente en 
publicar de manera permanente en internet o en otros medios de fácil acceso y comprensión la 
información fundamental que le corresponde. 

V.- Carácter de información pública fundamental de libre acceso. Analizados los términos en que 
se presentó el Recurso de Transparencia, el denunciante se duele de la falta de publicación y 
actualización en el portal de internet del sujeto obligado la información fundamental que le corresponde 
de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

VI.- Presentación oportuna del recurso. El presente Recurso de Transparencia fue interpuesto en 
tiempo y forma conforme a lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que el recurso de transparencia 
puede ser presentado en cualquier momento. 

VII.- Causas de desechamiento. Del estudio de las constancias que integran el expediente relativo al 
presente Recurso de Transparencia, se advierte que no se actualiza la causal de desechamiento 
establecida en el artículo 97 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacil,ft_n.- 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que no han sido materia de denuncia estos 
mismos actos. 

VIII.- Pruebas y valor probatorio. En lo concerniente a las pruebas, por parte del sifeto o 
tiene que presentó como medio de convicción seis impresiones de pantallas certificadas de su 
internet dentro del informe, lo anterior para sustentar sus manifestaciones. 

ado se 
ortal de 

Respecto de las pruebas ofrecidas por la parte denunciante se tiene que proporcionó 7 impresiones 
pantalla que corresponden a la página oficial del sujeto obligado. 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de / 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de ., 
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, dell 
conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado, al ser impresiones de pantalla de 
su portal de internet, se tienen como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente 
relacionadas con los hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal motivo se les da valor 
suficiente para acreditar su alcance y contenido, así mismo en lo concerniente a las copias certificadas 
al ser documentales públicas se les otorga valor probatorio pleno. 

En relación a las pruebas ofrecidas por la parte denunciante se tiene que al ser impresiones de 
pantalla, se tienen como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los 
hechos controertidos, tienen valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar su 
alcance y cont do 

e , 
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IX. Estudio de fondo del recurso. El planteamiento de falta de publicación y actualización de 
información fundamental manifestado por la parte denunciante resulta ser FUNDADO PERO 
INOPERANTE al tenor de los siguientes argumentos: 

La parte denunciante señaló en su recurso de transparencia, que respecto al artículo 8 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el sujeto 
obligado Movimiento Ciudadano, Jalisco, es omiso al publicar las nóminas mensuales de los meses de 
noviembre y diciembre de 2016. 

Por su parte, el sujeto obligado en informe de Ley e informe en alcance realizó las aclaraciones que 
consideró pertinentes y anexó constancias en copia certificada, respecto a la información concerniente 
al artículo 8, fracción V inciso g de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco. 

Para llevar a cabo el análisis de lo remitido por el sujeto obligado es menester señalar lo que 
establecen los Lineamientos Generales de Publicación y Actualización de Información Fundamental en 
lo que compete al inciso g) de la fracción V: 

En lo que respecta al inciso g) se deberá publicar el listado nominativo general de los trabajadores, en el cual se 
señale: 

a).-Nombre del empleado 
b).-Departamento o área de adscripción 
c).- Percepciones brutas 
d).-Deducciones previstas por la ley 
e).-Percepciones netas 

Asimismo en una impresión de pantalla subsecuente, se puede apreciar un listado de archivo 
clasificados mes a mes por todo el año 2016, incluyendo los meses de noviembre y diciembre d I 
citado año, como se inserta: 

Asimismo, el suje obligado ompañó otra impresión de pantalla que muestra el contenido del listado 

4 
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1. 	1..2011 

Una vez realizadas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido en el 

momento proces oportun 
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nominal clasificado por nombre, departamento o area de adscripción, cargo, concepto, percepcion 

salarial neta mensual, origen presupuestal, forma de pago, base mensual, ISR mensual y neto 

mensual, como se inserta: 

441 

ms 	• 

Con base a lo anterior, se tiene al sujeto obligado CUMPLIENDO con su obligación. 

Cabe señalar que el denunciante acompaño impresiones de pantalla en las que hizo constar ,I 

a 8---  falta de actualización del listado nominal del sujeto obligado, circunstancia que fue subsa 

por el sujeto obligado durante la substanciación del presente recurso, por lo que no ob tante 

es fundada la denuncia, resulta inoperante emitir la orden de publicación y actualización   de la 

información en virtud de que dichas omisiones ya fueron subsanadas. 

X.- Pronunciamiento sobre el cumplimiento de la publicación de información 	' blica 

fundamental. Por todo lo anteriormente fundado y motivado, de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 116.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, se tiene al Sujeto Obligado, CUMPLIENDO con su obligación de publicar y actualizar la 

información pública fundamental relativa al inciso g) de la fracción V del artículo 8 de la Ley de , 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en ¿I 
consecuencia se, 

RESUELVE: 

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo 

resultaron adecuados. 

SEGUNDO.- Se tiene al sujeto obligado, Movimiento Ciudadano, Jalisco, CUMPLIENDO con 

obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental que le corresponde respecto al 

artículo 8, fracción V, inciso g) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 



Presid nta del Pleno 
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Notifíquese, personalmente y/o por medios electrónicos a la parte denunciante y por oficio al sujeto 

obligado; se habilitan los días y horas inhábiles para tal efecto de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 

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 a la fecha 22 

veintidós de febrero del año 2017 dos mil diecisiete. 

Salvador Romero pinosa 
	

Iletir6 Antonio Rosas Hernández 
Comisionado 	dadano 
	

Comisionado Ciudadano 

Miguel Ángel Hernán 	Velázquez 
Secretario Ejecutivo 

Estas firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Transparencia 004/2017 de la Sesión Ordinaria de fecha 22 

veintidós de febrero del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/RPNI. 
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