
OFICIO: PC/CPCP/658/2015 

Guadalajara, Jalisco, a 08 de julio de 2015 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 178/2015 

RESOLUCIÓN 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL EN JALISCO. 
PRESENTE 

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

acuerdo del Consejo de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de 

fecha 08 de julio de 2015, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los efectos 

legales a que haya lugar, remarcando que los plazos legales comienzan a correr al día 

siguiente de que surta sus efectos legales dicha notificación. 

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

cualquier consulta. 

Atentamente 

V*. 
CYNTHIA P ICIA CANTERO PAC CO 
PR 	NTA EL CONSEJO 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE JALISCO. 

JACINT• 	UEZ CIAS 
SECR 	 CUE OS 

PONENCIA DE PRESIDEN►  A 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA NFORMACIÓ 

PÚBLICADE JALISCO. 



El sujeto obligado n publica de forma completa su información fundamental. 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del ITEI 

Nombre del sujeto obligado 

Partido Político Encuentro Social, Jalisco. 

Tipo de recurso 

Número de recurso 

178/2015 

Fec-ra de presentación del recurso 

17 de marzo de 2015 

Sesión de Consejo en que 
se aprobó la resolución 

08 de julio de 2015 

ite INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO 

  

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

Se denunció que el partido político no tenía 
publicada la información fundamental que 
le corresponde los artículos 8 y 16 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

lli 
RESOLUCIÓN 

PARCIALMENTE FUNDADO, dado 
que el partido político se tiene publicada 
parte de su información fundamental tales 
como presupuesto de egresos, plantilla de 
personal, bienes etcétera. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 	 Francisco González. 	 Vicente Viveros 
Sentido del voto 	 Sentido del voto 

	
Sentido del voto 

A favor 	 A favor 
	

A favor 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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INSTITuTO DE TRANSPARENCIA 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 178/2015 
S.O. PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL, JALISCO. 

RECURSO DE TRANSPARENCIA: 178/2015. 
DENUNCIANTE: 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL, JALISCO. 
PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, Resolución del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública 
del Estado de Jalisco correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 08 ocho del mes de julio del 
año 2015 dos mil quince. 

VISTAS las constancias que integran el expediente para resolver el recurso de transparencia 
178/2015, promovido por el denunciante por su propio derecho en contra del sujeto obligado 
PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL, JALISCO; y, 

RESULTANDO: 

1.- Mediante escrito, recibido el 17 diecisiete de marzo del año 2015 dos mil quince, presentado 
ante las oficinas de la oficialía de partes común de este Instituto de Transparencia e Información 
Pública de Jalisco, a través del cual el denunciante, interpuso el Recurso de Transparencia, en 
contra del sujeto y por el acto que en seguida se describe: 

"En contra de lo establecido en el artículo 8 y 16 de la Ley de la materia." 

2.- Mediante acuerdo de fecha 19 diecinueve de marzo del año 2015 dos mil quince, emitido por la 
Secretaría Ejecutiva de este Instituto, se acordó la admisión del presente Recurso de Transparencia 
en contra del PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL, JALISCO, bajo el número de 
expediente 178/2015. Habiéndose requerido para que en un término de 05 cinco días contados a 
partir de que surta efectos la notificación, remita un informe en contestación del presente recurso. 
Además se ordenó turnar el expediente a la Ponencia de la Presidenta del Consejo CYNTHIA 
PATRICIA CANTERO PACHECO para emitir el proyecto de resolución, finalmente requirió al sujeto 
obligado, a efecto que en el término de cinco días hábiles más uno en razón de la distancia, 
remitiera a este Instituto el informe de contestación al presente recurso. 

3.- Mediante acuerdo de fecha 20 veinte de marzo del año 2015 dos mil quince, se tuvo por recibido 
en la Ponencia de la Presidenta del Consejo las constancias que integran el expediente del Recurso 
de Transparencia ordenándose notificar la admisión correspondiente. 

De lo cual fue notificado el sujeto obligado el día 27 veintisiete de marzo del año 2015 dos mil 
quince, mediante oficio PC/CPCP/203/2015. 

4.-Mediante acuerdo de fecha 20 veinte de abril del año 2015 dos mil quince, con la misma fecha, la 
ponencia de la Presidencia tuvieron por recibido el oficio de número UTES-2015-0015 signado por 
C. Sandra Eliza Casillas Zaragoza, en su calidad de Titular de la Unidad de Transparencia del 
Partido Encuentro Social, oficio mediante el cual, dicho sujeto obligado remite a este Órgan 
Garante el primer informe correspondiente al presente recurso de transparencia, anexan o 
nombramiento en original del titular de la Unidad de Transparencia, informe que en su parte cen ral 
alude a lo siguiente: 

    

"....lo cual carece de veracidad en virtud de que este sujeto obligado cumple con la publicación de la información 
fundamental vía estrados. 

Ya que nuestro sistema electrónico de publicación de información fundamental situado en la página oficial con 
dirección en http://transparencia.elpartidohonrado.orq  se encuentra en desarrollo y actualmente se están 
realizando diversas pruebas a efecto de realizar las mejoras necesarias con motivo de su óptimo funcionamiento. 
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Mismas que comprenden la implementación de mecanismos de seguridad y respaldos con el fin de resguardar y 
proteger la información contenida. 

Sin embargo, tomando en consideración que el derecho a la información es un derecho humano fundamental 
contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a efecto de garantizar y hacer efectivo 
el derecho que los ciudadanos tienen de solicitar así como de recibir información fundamental que solicita es 
que en cumplimiento de ello esta Unidad tuvo a bien determinar que la publicación de información fundamental 
se realizara vía estrados con el objetivo de no coartar el derecho de los ciudadanos. 

En el mismo acuerdo de fecha 20 veinte de abril del año 2015 dos mil quince, la ponencia de la 
Presidencia ordenó llevar a cabo la audiencia de inspección ocular en el portal de internet del sujeto 
obligado, a efecto de verificar de lo que se duele el denunciante en el presente Recurso de 
Transparencia, señalándose las 10:00 horas del día 12 doce de junio de 2015 dos mil quince, 
para que tuviera verificativo la diligencia de inspección ocular. 

5.- Tal y como se ordenó mediante acuerdo de fecha 20 veinte de abril del año 2015 dos mil quince, 
con fecha 12 doce de junio del año 2015 dos mil quince, a las 10: 00 doce horas, se procedió a 
realizar la verificación en el portal oficial del sujeto obligado, en las instalaciones que ocupa el 
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, ubicado en la Avenida Ignacio L. Vallada 
#1312, Col, Americana, de esta Ciudad, cabe señalar que el sujeto obligado en el informe que 
presentó ante este Instituto, refiere que su página oficial es; http://transparencia.elpartidohonrado.org   

Integrado como quedó asentado el presente asunto, se procede a emitir resolución por parte del 
Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, tomando en cuenta los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

I.- Competencia. Este Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública 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 PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL, 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 lo 
promueve por su propio derecho. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL, 
JALISCO, tiene reconocido el carácter de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 
24.1, fracción XIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de7-' 
Jalisco y sus Municipios. 

IV.- Materia del recurso. La materia del presente recurso de transparencia se constriñ 
determinar si el sujeto obligado, incumplió la obligación establecida en el artículo 25.1 fracción V 
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; así como actualizar la misma cuando 
menos cada mes. 
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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 
oportuna en la página de internet de los artículos 8 y 16 de 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 Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que por primera ocasión los actos 
denunciados son materia de estudio de este Órgano Colegiado. 

VIII.- Pruebas y valor probatorio. En lo concerniente a las pruebas, se hace constar que ninguna 
de las partes ofreció medio de convicción alguna que desvirtuaran los hechos controvertidos. 

IX.- Por otro lado, se hace constar el desahogo de la verificación de información generada o 
comunicada que conste en medios electrónicos, realizada a la página web oficial de Internet del 
sujeto obligado, a saber http://transparencia.elpartidohonrado.org  desahogada el pasado día 12 
doce de junio del año 2015 dos mil quince a las 10: 00 doce horas, dicha diligencia que fue 
realizada en las instalaciones de este Instituto, y desahogada por la Secretario Relator, en unión del 
Secretario de Acuerdos de la ponencia instructora, este último quien autoriza y dio fe de la misma de 
conformidad con los artículos 29.1 fracción III y 29.2 fracciones III y IV del Reglamento Interior del 
Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. 

X. Estudio de fondo del recurso. El agravio planteado por la parte denunciante resulta ser 
PARCIALMENTE FUNDADO, al tenor de los siguientes argumentos: 

La información pública fundamental que se queja el denunciante, refiere que versa sobre la 
establecida en el artículo 8 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo esta obligación contemplada en dicha Ley. 

Cabe señalar que el sujeto obligado en su informe alude a que se encuentra información en 
estrados, sin embargo no acompaño a sus manifestaciones, elementos de convicción o cualquier 
otra constancia documental con el cual acredite dicha publicación en otros medios que no son la 
página web. 

Así mimo el sujeto Obligado tampoco señalo qué tipo de información y respecto de que incisos, 
fracciones tiene publicado en otros medios de fácil acceso, del total que comprende los artículos 
16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. 

Por otro lado es menester señalar que derivado de la diligencia de Inspección ocular que llevo 
cabo la ponencia instructora se hace constar la existencia de un portal oficial por medios 
electrónicos, donde se localizó parte de la información fundamental a que está obligado a publicar, 
por lo que resulta contradictorio el manifestar que publica información por otros medios y a su vez 
cuenta con una página web. 
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• 
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Es importante destacar también que para efectos de allegarse elementos para determinar el 
cumplimiento o incumplimiento del sujeto obligado respecto de la información fundamental que le 
corresponde, la ponencia instructora llevó a cabo, con fecha 12 doce de junio de 2015 dos mil quince, 
diligencia de inspección ocular en el portal de internet del sujeto, de dicha diligencia obra en el 
expediente del presente Recurso de Transparencia, respecto de la cual se determina lo siguiente: 

Artículo 8°. Información Fundamental — General. 	Observaciones ylo hallazgos 

1. Es información fundamental, obligatoria para todos los 
sujetos obligados, la siguiente: 

I. La necesaria para el ejercicio del derecho a la 
información pública, que comprende: 

a) La presente ley y su reglamento; 

b) El reglamento interno para el manejo de la información 
pública del sujeto obligado; 

c) Los lineamientos generales de clasificación de 
información pública, emitidos por el Instituto; 

d) Los lineamientos generales de publicación y 
actualización de información fundamental, emitidos por el 
Instituto; 

e) Los lineamientos generales de protección de 
información confidencial y reservada, emitidos por el 
Instituto; 

f) Los criterios generales de clasificación de información 
pública del sujeto obligado; 

g) Los criterios generales de publicación y actualización de 
información fundamental del sujeto obligado; 

Se localiza la Ley de la materia y su respectivo 
reglamento de la Ley. CUMPLIDA 

Se localiza el Reglamento Marco de Información Pública 
de la Ley anterior de Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. CUMPLIDA 

Al seleccionar el inciso, se despliega el documento que 
contiene los LINEAMIENTOS GENERALES EN 
MATERIA DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN. 
CUMPLIDA 

Al seleccionar el inciso se localizan los LINEAMIENTOS 
GENERALES DE PUBLICACION Y ACTUALIZACION 
DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL, así como otro 
documento que corresponde a la reforma a dichos 
Lineamientos. CUMPLIDA 

Al seleccionar el inciso, se localiza el documento que 
contiene los LINEAMIENTOS GENERALES DE 
PROTECCION DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y 
RESERVADA. CUMPLIDA 

Al seleccionar el inciso, se localiza como único 
documento el titulado CRITERIOS GENERALES DE 
CLASIFICACION 	DE 	INFORMACIÓN 
PUBLICA.INCUMPLIDA 
Al seleccionar el inciso, se localiza como único 
documento el titulado CRITERIOS GENERALES DE 
PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACIÓN 
FUNDAMENTAL. INCUMPLIDA 

h) Los criterios generales de protección de información 
confidencial y reservada del sujeto obligado; 

i) La denominación, domicilio, teléfonos, faxes, dirección 
electrónica y correo electrónico oficiales del sujeto 
obligado; 

Al seleccionar el inciso, se localiza como único 
documento el titulado CRITERIOS GENERALES DE 
PROTECCION DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y 
RESERVADA. INCUMPLIDA. 

Se despliega un documento que contiene 
denominación del sujeto obligado, su domicilio, teléfo 
correo y dirección electrónica y el horario de aten 
CUMPLIDA. 

j) El directorio del sujeto obligado;  Se despliegan 3 documentos uno que alude al directorio 
del 2014 y otros dos documentos que aluden al directorio 
del año 2015. Al desplegarse uno de los que 
corresponden al 2015 se despliega un listado que 
contiene un número telefónico y un correo electrónico, 
así como un listado de 18 personas con nombre y 
apellido y puesto que desempeñan. CUMPLIDA. 
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k) El nombre del encargado, teléfono, fax y correo Se publica el nombre de los integrantes del Comité de 
electrónico del Comité de Clasificación; 	 Clasificación, nombre y cargo, correo electrónico, 

teléfono y horario de atención, se omite el acta de 
conformación del comité de clasificación. 
INCUMPLIDA. 

I) El nombre del encargado, teléfono, fax y correo Se publica el nombre del Encargado de la Unidad de 
electrónico de la Unidad; 	 Transparencia, nombre y cargo, correo electrónico, 

teléfono y horario de atención. CUMPLIDA. 

m) El manual y formato de solicitud de información pública; Se publican dos vínculos uno denominado solicitudes de 
información electrónica que despliega un manual para 
presentar solicitudes de información en forma 
electrónica, el segundo vinculo se denomina Solicitudes 
de información escrita el cual despliega un formato de 
solicitudes de información. 

Se establecen dos formas de presentación escrita y 
electrónica, se establecen los requisitos, se publica el 
formato con los medios de acceso a la información. 

En el caso del formato de solicitud de información este 
lleva inserto un apartado titulado INFORMACION 
IMPORTANTE, el cual contiene los tiempos de respuesta 
y el procedimiento para la interposición del recurso de 
revisión. CUMPLIDA. 

n) Los informes de revisión oficiosa y periódica de Se publica la siguiente leyenda: 
clasificación de la información pública; y 

N) Los informes de revisión oficiosa y periódica de 
clasificación de la información pública, y El Comité de 
Clasificación del Partido Encuentro Social en el Estado 
de Jalisco, al día de hoy no ha recibido solicitudes de 
protección de información confidencial. Razón por la cual 
no cuenta con revisiones oficiosas ni periódicas de 
clasificación, INCUMPLIDA 

ñ) La estadística de las solicitudes de información pública Se despliegan 7 archivos todos se denominan 
atendidas, precisando las procedentes, parcialmente SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, al seleccionar el 
procedentes e improcedentes; 	 primero de ellos se despliega la estadística del mes de 

abril de 2015, la cual contiene medio de presentación, 
incompetencias remitidas al ITEI, sentido de la 
resolución, tipo de información solicitada y medios de 
acceso. 

OBSEVACION DEL SUJETO OBLIGADO: 
Manifiesta que recibió una solicitud el 29 de mayo de 
2015 que fue viernes y por los términos que comenzaron 
a correr en el mes de junio, no le fue posible concluir la 
estadística del mes de Mayo y publicarla, toda vez que 
al 10 de junio todavía se encontraba en proceso dicha 
solicitud. CUMPLIDA. 

II. La información sobre el marco jurídico aplicable al y 
por el sujeto obligado, que comprende: 

Se localizan dos vínculos que aluden a la Constitució 
a) Las disposiciones de las Constituciones Políticas Federal y la Local, al seleccionar la denomina 
Federal y Estatal; 	 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTAD 

UNIDOS MEXICANOS se despliega el texto íntegro 
cual contiene la última reforma. Al seleccionar 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO 
se despliega el texto íntegro el cual en su parte final 
tiene 12 de febrero de 2004. CUMPLIDA. 

b) Los tratados y convenciones internacionales suscritas Al seleccionar el inciso no se despliega ningún 
por México; 	 documento. INCUMPLIDA. 
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c) Las leyes federales y estatales; Al seleccionar el inciso se publican 7 leyes y códigos que 
aplica el sujeto obligado correspondiente a leyes 
federales y estatales, dichos documentos en su parte 
inicial o final contiene la última reforma. CUMPLIDA. 

d) Los reglamentos federales, estatales y municipales; y 

e) Los decretos, acuerdos y demás normas jurídicas 
generales; 

III. La información sobre la planeación del desarrollo, 
aplicable al y por el sujeto obligado, que comprende: 

a) Los apartados del Plan Nacional de Desarrollo que sirve 
de marco general a la planeación de las áreas relativas a 
las funciones del sujeto obligado; 

No Aplica 

Al seleccionar el inciso, únicamente se publican dos 
documentos uno de ellos alude a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Guadalajara, y el Reglamento para el 
financiamiento público por concepto de actividades 
específicas. INCUMPLIDA. 

Se publica la siguiente leyenda y liga electrónica: 

El Partido Político al estar registrado como tal ante el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) 
será sujeto a los acuerdos que emita el Consejo General 
del IEPC, mismos que podrá ubicar de manera 
cronológica en la siguiente dirección electrónica: 
http://web. iepcjalisco.org. mx/transparencia/articu lo-
32/actas-y-acuerdo.  INCUMPLIDA 

Publica la siguiente leyenda: 

A) Los apartados del Plan Nacional de Desarrollo que 
sirve de marco general a la planeación de las áreas 
relativas a las funciones del sujeto obligado; 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

Publica un vínculo que despliega el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que contempla la naturaleza de los partidos políticos. 

INCUMPLIDA 

b) Los apartados de los programas federales; 

Publica la siguiente leyenda: 

B) Los apartados de los programas federales; 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés públic 
Tienen como finalidad promover la organización 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

Publica un vínculo que despliega el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que contempla la naturaleza de los partidos políticos. 
CUMPLIDA 
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Publica un vínculo que despliega el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que contempla la naturaleza de los partidos políticos. 
CUMPLIDA 

t) Los demás instrumentos de planeación no comprendidos Se publica la siguiente leyenda: 
en los incisos anteriores; 

F) Los demás instrumentos de planeación no 
comprendidos en los incisos anteriores; 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 178/2015 
S.O. PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL, JALISCO. ,TITLITO DE TRANSPARENCIA 

INFORMACIÓN DOLIDA DE JALISCO 

c) Los apartados del Plan Estatal de Desarrollo; 	Publica la siguiente leyenda: 

C) Los apartados del Plan Estatal de Desarrollo; 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

Publica un vínculo que despliega el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que contempla la naturaleza de los partidos políticos. 
INCUMPLIDA. 

d) Los programas estatales; 

Publica la siguiente leyenda: 

D) Los programas estatales; 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

Publica un vínculo que despliega el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que contempla la naturaleza de los partidos políticos. 
CUMPLIDA 

e) Los programas regionales; y 	 Se publica la siguiente leyenda: 

E) Los programas regionales, y 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

Publica un vínculo que despliega el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que contempla la naturaleza de los partidos políticos. 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 178/2015 
S.O. PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL, JALISCO. 

IV. La información sobre la planeación estratégica 
gubernamental aplicable al y por el sujeto obligado, 
que comprende: 

a) El Plan General Institucional del poder, organismo o 
municipio correspondiente, con las modificaciones de 
cuando menos los últimos tres años; 

b) Los programas operativos anuales, de cuando menos 
los últimos tres años; 

INCUMPLIDA 

Se publica la siguiente leyenda: 

A) El Plan General Institucional del poder, organismo o 
municipio correspondiente, con las modificaciones de 
cuando menos los últimos tres años; 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

Publica un vínculo que despliega el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que contempla la naturaleza de los partidos políticos. 
INCUMPLIDA 

Se publica la siguiente leyenda: 

8) Los programas operativos anuales, de cuando menos 
los últimos tres años; 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

Publica un vínculo que despliega el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que contempla la naturaleza de los partidos políticos. 
CUMPLIDA 

c) Los manuales de organización; 	 Se publica la siguiente leyenda: 

C) Los manuales de organización; 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

Publica un vínculo que despliega el artículo 41 d la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que contempla la naturaleza de los partidos políticos. 
CUMPLIDA. 

   

     

d) Los manuales de operación; 	 Se publica la siguiente leyenda: 

D) Los manuales de operación; 
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S.O. PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL, JALISCO. 

No Aplica 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

Publica un vínculo que despliega el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que contempla la naturaleza de los partidos políticos. 
CUMPLIDA 

e) Los manuales de procedimientos; 	 Se publica la siguiente leyenda: 

E) Los manuales de procedimientos; 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

Publica un vínculo que despliega el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que contempla la naturaleza de los partidos políticos. 
CUMPLIDA 

f) Los manuales de servicios; 
	 F) Los manuales de servicios; 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

Publica un vínculo que despliega el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que contempla la naturaleza de los partidos políticos. 
CUMPLIDA 

g) Los protocolos; y 	 Se publica la siguiente leyenda: 

G) Los protocolos, y 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés públi 
Tienen como finalidad promover la organización 
participación de los ciudadanos en la vida política 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

Publica un vínculo que despliega el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que contempla la naturaleza de los partidos políticos. 
CUMPLIDA 

h) Los demás instrumentos normativos internos aplicables; 	Se publica la siguiente leyenda: 

H) Los demás instrumentos normativos internos 
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aplicables; 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

Publica un vínculo que despliega el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que contempla la naturaleza de los partidos políticos. 
INCUMPLIDA 

V. La información financiera, patrimonial y 
administrativa, que comprende: 

a) Las partidas del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y conceptos del clasificador por objeto del 
gasto, aplicables al y por el sujeto obligado, de cuando 
menos los últimos tres años; 

b) Las partidas del Presupuesto de Egresos del Estado y 
conceptos del clasificador por objeto del gasto, aplicables 
al y por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos 
tres años; 

c) El presupuesto de egresos anual y, en su caso, el 
clasificador por objeto del gasto del sujeto obligado, de 
cuando menos los últimos tres años; 

Se publica la siguiente leyenda: 

A) Las partidas del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y conceptos del clasificador por objeto del 
gasto, aplicables al y por el sujeto obligado, de cuando 
menos los últimos tres años; 

El Comité Directivo Estatal del Partido Político Encuentro 
Social en el Estado de Jalisco no recibe recursos de la 
Federación. 

CUMPLIDA 

Se despliega un archivo que contiene un cuadro 
clasificado por 2014 y 2015, con financiamiento 
ordinario, específicas y financiamiento anual y mensual, 
este último del 2015 los meses de enero, febrero y 
marzo. CUMPLIDA. 

Se publica la siguiente leyenda: 

C) El presupuesto de egresos anual y, en su caso, el 
clasificador por objeto del gasto del sujeto obligado, de 
cuando menos los últimos tres años; 

d) El organigrama del sujeto obligado, con las 
modificaciones de cuando menos los últimos tres años; 

e) La plantilla del personal del sujeto obligado, con las 
modificaciones de cuando menos los últimos tres años; 

El Comité Directivo del Partido Encuentro Social en el 
Estado de Jalisco, no cuenta con presupuesto de 
egresos. 

CUMPLIDA. 

Se encuentran publicadas diversas ligas de informa 
que se identifican por los meses de octubre de 2014 
marzo de 2015, al seleccionar el de marzo de 2015 se 
despliega un organigrama con nombre y cargo de sus 
integrantes. INCUMPLIDA 

Se despliega un vínculo que contiene la plantilla de 
personal del partido político correspondiente al año 2015, 
clasificado por plaza, nombre, puesto, percepciones, 
prestaciones y percepciones totales mensuales. 
INCUMPLIDA. 

f) Las remuneraciones mensuales por puesto, incluidas Se publica una liga que despliega un formato clasificado 
todas las prestaciones, estímulos o compensaciones; 	por los años 2014 y 2015, el cual contiene: mes, nombre, 

puesto, 	sueldo, prestaciones y total percepciones. 

INCUMPLIDA 
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g) Las nóminas completas del sujeto obligado, de cuando 
menos los últimos tres años, y en su caso, con sistema de 
búsqueda; 

i) Los estados financieros mensuales, de cuando menos 
los últimos tres años; 

j) Los gastos de comunicación social, de cuando menos 
los últimos tres años, donde se señale cuando menos la 
fecha, monto y partida de la erogación, responsable directo 
de la autorización de la contratación, denominación del 
medio de comunicación contratado, descripción del 
servicio contratado, justificación y relación con alguna 
función o servicio públicos; 

k) El contrato y gasto realizado por concepto de pago de 
asesorías al sujeto obligado, donde se señale nombre de 
la empresa, institución o individuos, el concepto de cada 
una de las asesorías, así como el trabajo realizado; 

I) Los donativos o subsidios, en especie o en numerario, 
otorgados por el sujeto obligado, en los que se señale el 
concepto o nombre del donativo o subsidio, monto, nombre 
de beneficiario, temporalidad, criterios para otorgar los 
donativos, acta o minuta de aprobación; 

Se localiza un vínculo que despliega un formato que 
alude a la nómina del sujeto obligado de los años 2014 y 
2015 por cada quincena generada hasta la segunda 
quincena de marzo de 2015, clasificada por nombre, 
puesto, percepciones, deducciones y percepciones 
netas. INCUMPLIDA 

Se encuentran publicados 5 vínculos que aluden a los 
balances generales de octubre, noviembre y diciembre 
de 2014 y enero y febrero de 2015, al seleccionar el del 
mes de febrero de 2015 se despliega un documento que 
se titula: POSICION FINANCIERA, BALANCE 
GENERAL. INCUMPLIDA 

Se publica una leyenda que dice: 

J) Los gastos de comunicación social, de cuando menos 
los últimos tres años, donde se señale cuando menos la 
fecha, monto y partida de la erogación, responsable 
directo de la autorización de la contratación, 
denominación del medio de comunicación contratado, 
descripción del servicio contratado, justificación y 
relación con alguna función o servicio públicos; 

El Comité Directivo del Partido Político Encuentro Social 
en el Estado de Jalisco no tiene erogaciones por 
concepto de gastos de comunicación. INCUMPLIDA 

Se publica la siguiente leyenda: 

K) El contrato y gasto realizado por concepto de pago de 
asesorías al sujeto obligado, donde se señale nombre de 
la empresa, institución o individuos, el concepto de cada 
una de las asesorías, así como el trabajo realizado; 

El Comité Directivo Estatal del Partido Político Encuentro 
Social en el Estado de Jalisco no cuenta con contratos 
por concepto de asesorías. 

CUMPLIDA 

Se publica la siguiente leyenda: 

L) Los donativos o subsidios, en especie o en numerario, 
otorgados por el sujeto obligado, en los que se señale el 
concepto o nombre del donativo o subsidio, monto, 
nombre de beneficiario, temporalidad, criterios para 
otorgar los donativos, acta o minuta de aprobación; 

No Aplica 

El Partido Político Encuentro Social en el Estado de 
Jalisco desde el día de su constitución al día de hoy, no 
ha otorgado donativos a Instituciones No Lucrativas. 

CUMPLIDA. 

  

m) Los donativos o subsidios, en especie o en numerario, 
recibidos por el sujeto obligado; 

Se publica la siguiente leyenda: 

M) Los donativos o subsidios, en especie o en 
numerario, recibidos por el sujeto obligado; 

NO APLICA 
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El Partido Político Encuentro Social en el Estado de 
Jalisco desde el día de su constitución al día de hoy, no 
recibido donativos por parte de personas físicas o 
morales. 

Publica un vínculo que despliega el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que contempla la naturaleza de los partidos políticos. 

INCUMPLIDA 

Se publica la siguiente leyenda: 

El Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social 
en el Estado de Jalisco no ha sido sujeto a ningún tipo 
de auditorías. 

Adicionalmente publica los balances generales de los 
meses de octubre de 2014 al mes de febrero de 2015. 
INCUMPLIDA 

n) Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, 
así como los demás informes de gestión financiera del 
sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años; 

ñ) Los padrones de proveedores, de cuando menos los Se publica la siguiente leyenda: 
últimos tres años; 

Ñ) Los padrones de proveedores, de cuando menos los 
últimos tres años; 

No Aplica 

El Partido Político Encuentro Social en el Estado de 
Jalisco desde el día de su constitución al día de hoy, 
no cuenta con un padrón de proveedores. 

CUMPLIDA 

o) Las resoluciones sobre adjudicaciones directas en 
materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de 
inversión y prestación de servicios, de cuando menos los 
últimos tres años; 

Se publica la siguiente leyenda: 

O) Las resoluciones sobre adjudicaciones directas en 
materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de 
inversión y prestación de servicios, de cuando menos los 
últimos tres años; 

NO APLICA 

p) Las convocatorias y resoluciones sobre concursos por 
invitación en materia de adquisiciones, obra pública, 
proyectos de inversión y prestación de servicios, de 
cuando menos los últimos tres años; 

Los partidos políticos son entidades de interés públi 
Tienen como finalidad promover la organización 
participación de los ciudadanos en la vida polític 
permitir el acceso de éstos, a la integración de 
órganos de representación estatal y municipal. 

Publica dos ligas adicionales que aluden a la 
fundamentación constitucional del partido político. 
INCUMPLIDA 

Se publica la siguiente leyenda: 

P) Las convocatorias y resoluciones sobre concursos por 
invitación en materia de adquisiciones, obra pública, 
proyectos de inversión y prestación de servicios, de 
cuando menos los últimos tres años; 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
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q) Las convocatorias y resoluciones sobre licitaciones 
públicas en materia de adquisiciones, obra pública, 
proyectos de inversión y prestación de servicios, de 
cuando menos los últimos tres años; 

r) Los inventarios de bienes muebles e inmuebles del 
sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, 
donde se señale cuando menos la descripción, el valor, el 
régimen jurídico, y el uso o afectación del bien; 

Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

Publica dos ligas adicionales que aluden a la 
fundamentación constitucional del partido político. 

INCUMPLIDA 

Publica la siguiente leyenda: 

Q) Las convocatorias y resoluciones sobre licitaciones 
públicas en materia de adquisiciones, obra pública, 
proyectos de inversión y prestación de servicios, de 
cuando menos los últimos tres años; 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

Publica dos ligas adicionales que aluden a la 
fundamentación constitucional del partido político. 

INCUMPLIDA. 

Se publica la siguiente leyenda: 

R) Los inventarios de bienes muebles e inmuebles del 
sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, 
donde se señale cuando menos la descripción, el valor, 
el régimen jurídico, y el uso o afectación del bien; 

El Comité Directivo Estatal del Partido Político Encuentro 
Social no cuenta con bienes muebles propios, por lo que 
no existe un inventario de los mismos. 

INCUMPLIDA 

s) Los viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y Se publica la siguiente leyenda: 
resultados; 	

S) Los viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y 
resultados; 

 

El Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social 
Jalisco no cuenta con erogaciones por concepto de 
viajes oficiales 

CUMPLIDA 

 

t) Las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones 
otorgadas de los últimos tres años; 

  

 

Se publica la siguiente leyenda: 

 

T) Las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones 
otorgadas de los últimos tres años; 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
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u) Los decretos y expedientes relativos a las 
expropiaciones que realicen por utilidad pública; 

y) Las pólizas de los cheques expedidos; 

w) El estado de la deuda pública del sujeto obligado, 
donde se señale cuando menos responsable de la 
autorización, fecha de contratación, monto del crédito, tasa 
de interés, monto total amortizable, plazo de vencimiento, 
institución crediticia, objeto de aplicación y avance de 
aplicación de cada deuda contratada; 

órganos de representación estatal y municipal. 

Se adiciona la fundamentación constitucional que alude 
a la naturaleza del partido político. INCUMPLIDA. 

Se publica la siguiente leyenda: 

U) Los decretos y expedientes relativos a las 
expropiaciones que realicen por utilidad pública; 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

Se adiciona la fundamentación constitucional que alude 
a la naturaleza del partido político. CUMPLIDA 

No se despliega ninguna información. INCUMPLIDA 

Se despliega la siguiente leyenda: 

140 El estado de la deuda pública del sujeto obligado, 
donde se señale cuando menos responsable de la 
autorización, fecha de contratación, monto del crédito, 
tasa de interés, monto total amortizable, plazo de 
vencimiento, institución crediticia, objeto de aplicación y 
avance de aplicación de cada deuda contratada; 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. Razón 
por la cual no cuenta con deudas públicas. CUMPLIDA 

x) Los estados de cuenta bancarios que expiden las 
instituciones financieras, número de cuentas bancarias, 
estados financieros, cuentas de fideicomisos e inversiones, 
de cuando menos los últimos seis meses; 

y) Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios 
públicos que estén obligados a presentarla, conforme a la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco; y 

No despliega ninguna información. INCUMPLIDA 

Se publica la siguiente leyenda: 

Y) Las declaraciones patrimoniales de los funcionan 
públicos que estén obligados a presentarla, conforme 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públic 
del Estado de Jalisco, y 

    

El comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social 
no tiene dentro de su estructura servidores públicos 
obligados a presentar declaraciones patrimoniales. 
CUMPLIDA 

 

z) El registro de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa, con indicación del número de expediente, 
fecha de ingreso, nombre del denunciante, nombre y cargo 
del denunciado y estado procesal; 

Se publica la siguiente leyenda: 

Z) El registro de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa, con indicación del número de expediente, 
fecha de ingreso, nombre del denunciante, nombre y 
cargo del denunciado y estado procesal; 
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VI. La información sobre la gestión pública, que 
comprende: 

a) Las funciones públicas que realiza el sujeto obligado, 
donde se señale cuando menos el fundamento legal, la 
descripción de la función pública, así como los recursos 
materiales, humanos y financieros asignados para la 
realización de la función pública; 

b) Los servicios públicos que presta el sujeto obligado, 
donde se señale cuando menos la descripción y cobertura 
del servicio público; los recursos materiales, humanos y 
financieros asignados para la prestación del servicio 
público, y el número y tipo de beneficiarios directos e 
indirectos del servicio público; 

El comité Directivo Estatal del Partido Político Encuentro 
Social en el Estado de Jalisco no cuenta con 
procedimientos de responsabilidad administrativa. 

INCUMPLIDA. 

Se publica la siguiente leyenda: 

A) Las funciones públicas que realiza el sujeto obligado, 
donde se señale cuando menos el fundamento legal, la 
descripción de la función pública, así como los recursos 
materiales, humanos y financieros asignados para la 
realización de la función pública; 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

Se adiciona la fundamentación constitucional que alude 
a la naturaleza del partido político. INCUMPLIDA. 

Publica la siguiente leyenda: 

B) Los servicios públicos que presta el sujeto obligado, 
donde se señale cuando menos la descripción y 
cobertura del servicio público; los recursos materiales, 
humanos y financieros asignados para la prestación del 
servicio público, y el número y tipo de beneficiarios 
directos e indirectos del servicio público; 

c) Las obras públicas que realiza el sujeto obligado, de 
cuando menos los últimos tres años, donde se señale 
cuando menos la descripción y ubicación de la obra; el 
ejecutor y supervisor de la obra; el costo inicial y final; la 
superficie construida por metros cuadrados; costo por 
metro cuadrado; su relación con los instrumentos de 
planeación del desarrollo, y el número y tipo de 
beneficiarios directos e indirectos de la obra; 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

Se adiciona la fundamentación constitucional que alude 
a la naturaleza del partido político. CUMPLIDA 

Se publica la siguiente leyenda: 

C) Las obras públicas que realiza el sujeto obligado, d 
cuando menos los últimos tres años, donde se señale 
cuando menos la descripción y ubicación de la obra; el 
ejecutor y supervisor de la obra; el costo inicial y final; la 
superficie construida por metros cuadrados; costo por 
metro cuadrado; su relación con los instrumentos de 
planeación del desarrollo, y el número y tipo de 
beneficiarios directos e indirectos de la obra; 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
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d) Los programas sociales que aplica el sujeto obligado, de 
cuando menos los últimos tres años, donde se señale 
cuando menos los objetivos, metas, presupuesto y reglas 
de operación del programa; los requisitos, trámites y 
formatos para ser beneficiario; la entidad pública ejecutora, 
el responsable directo, número de personal que lo aplica y 
el costo de operación del programa; el padrón de 
beneficiarios del programa, y la medición de avances de la 
ejecución del gasto, y el cumplimiento de metas y objetivos 
del programa, incluida la metodología empleada; 

e) Las políticas públicas que elabora y aplica el sujeto 
obligado, de cuando menos los últimos tres años; 

permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

Se adiciona la fundamentación constitucional que alude 
a la naturaleza del partido político. CUMPLIDA 

Se publica la siguiente leyenda 

D) Los programas sociales que aplica el sujeto obligado, 
de cuando menos los últimos tres años, donde se señale 
cuando menos los objetivos, metas, presupuesto y reglas 
de operación del programa; los requisitos, trámites y 
formatos para ser beneficiario; la entidad pública 
ejecutora, el responsable directo, número de personal 
que lo aplica y el costo de operación del programa,. el 
padrón de beneficiarios del programa, y la medición de 
avances de la ejecución del gasto, y el cumplimiento de 
metas y objetivos del programa, incluida la metodología 
empleada; 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

Se adiciona la fundamentación constitucional que alude 
a la naturaleza del partido político. CUMPLIDA 

Se publica la siguiente leyenda: 

E) Las políticas públicas que elabora y aplica el sujeto 
obligado, de cuando menos los últimos tres años; 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

Se adiciona la fundamentación constitucional que alude 
a la naturaleza del partido político. CUMPLIDA 

Se publica la siguiente leyenda: 

F) Los convenios, contratos y demás instrument 
jurídicos suscritos por el sujeto obligado, de cua 
menos los últimos tres años; 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

Se adiciona la fundamentación constitucional que alude 
a la naturaleza del partido político. 

INCUMPLIDA. 

Se publica la siguiente leyenda: 

G) Las concesiones, licencias, permisos, autorizaciones 
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obligado, de cuando menos los últimos tres años; 

h) La agenda diaria de actividades del sujeto obligado, de 
cuando menos el último mes; 

y demás actos administrativos otorgados por el sujeto 
obligado, de cuando menos los últimos tres años; 

NO APLICA 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
Tienen como finalidad promover la organización y 
participación de los ciudadanos en la vida política y 
permitir el acceso de éstos, a la integración de los 
órganos de representación estatal y municipal. 

Se adiciona la fundamentación constitucional que alude 
a la naturaleza del partido político. CUMPLIDA 

No despliega ninguna información. INCUMPLIDA 

i) El lugar, día y hora de todas las reuniones o sesiones de 
sus órganos colegiados, junto con el orden del día y una 
relación detallada de los asuntos a tratar, así como la 
indicación del lugar y forma en que se puedan consultar 
los documentos públicos relativos, con cuando menos 
veinticuatro horas anteriores a la celebración de dicha 
reunión o sesión; 

j) Las actas o minutas de las reuniones o sesiones de sus 
órganos colegiados; 

k) La integración, la regulación básica y las actas de las 
reuniones de los consejos ciudadanos reconocidos 
oficialmente por el sujeto obligado con el propósito de que 
la ciudadanía participe o vigile la actividad de sus órganos 
y dependencias; y 

I) Los informes trimestrales y anuales de actividades del 
sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años; 

No despliega ninguna información INCUMPLIDA 

No se despliega ninguna información INCUMPLIDA 

Se despliega la siguiente leyenda: 

K) La integración, la regulación básica y las actas de las 
reuniones de los consejos ciudadanos reconocidos 
oficialmente por el sujeto obligado con el propósito de 
que la ciudadanía participe o vigile la actividad de sus 
órganos y dependencias, y 

El comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social 
Jalisco dentro de su estructura no contempla los 
consejos ciudadanos. CUMPLIDA 

No se despliega ninguna información. INCUMPLIDA 

VII. Los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana que puedan acceder o ejercer ante el sujeto 
obligado; y 

No se despliega información alguna. INCUMPLIDA 

 

  

VIII. La información pública ordinaria que considere el 
sujeto obligado, por sí o a propuesta del Instituto. 

Se publica la siguiente información: Sitio Oficial de 
intenet: 	www.encuentrosocialjalisco.org  	Consulta 
electrónica 	de 	Información 	Fundamental: 
http://transparencia.elpartidohonrado.org/site/informacion   
fundamental  INCUMPLIDA 

IX.-La demás información pública a que obliguen las No se localizó la fracción. INCUMPLIDA. 
disposiciones generales, así como aquella que se 
enere con la ejecución del gasto público con 
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siguiente leyenda: "El Comité Directivo Estatal d 
Partido Encuentro Social Jalisco no cuenta con bie 
muebles e inmuebles propios por lo que no exist 
inventario." INCUMPLIDA 
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recursos federales. 

Artículo 16.Información fundamental — Partidos 
políticos. 

1. Es información fundamental de los partidos políticos y 
agrupaciones políticas nacionales acreditadas, y los 
partidos políticos y las agrupaciones políticas estatales 
registrados, todos en el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, la siguiente: 

I. La obligatoria para todos los sujetos obligados; 

II. La declaración de principios, programa de acción, 
estatutos y demás normas internas; 

III. Los nombres y cargos de las dirigencias, estatal, 
distritales y municipales; 

IV. Los informes trimestrales, anuales, de precampaña 
y de campaña sobre financiamiento; 

V. El origen y destino de los recursos públicos y 
privados que reciban, o de los que generen; 

VI. La información contenida en los contratos que 
suscriban para la adquisición o arrendamiento de 
bienes y servicios, en los que se utilicen recursos 
públicos; 

Observaciones 1 descripción de hallazgos 

Se publica la fracción correspondiente pero no despliega 
información o redirección a la información obligatoria 
para todos los sujetos obligados. INCUMPLIDA 

Al seleccionar esta fracción se publica: Listado de 
archivos disponibles para descarga: Declaración de 
Principios y Estatutos. 

Al abrirlos corresponden al contenido del título descrito 
para cada uno de ellos. CUMPLIDA 

Al abrir el archivo denominado dirigencias 2015 se divide 
en nacional y por cada uno de los estados entre la que 
se encuentra la de Jalisco. CUMPLIDA 

Al seleccionar la fracción señala: "Listado de archivos 
disponibles para descarga" sin que permita seleccionar 
y abrir archivo alguno. INCUMPLIDA. 

Al seleccionar la fracción señala: "Listado de archivos 
disponibles para descarga" sin que permita seleccionar 
y abrir archivo alguno. INCUMPLIDA. 

Al seleccionar la fracción señala: "Listado de archivos 
disponibles para descarga" y aparece uno denominado 
contrato de arrendamiento y al abrirlo contiene un 
contrato de arrendamiento suscrito con fecha 31 de julio 
de 2014. CUMPLIDA. 

VII. El inventario de los bienes muebles e inmuebles, 
con indicación de la fuente de financiamiento con que 
se adquirieron o arrendaron o que le sean donados; 

VIII. Los gastos de comunicación social; Al abrir la fracción correspondiente se publica la 
siguiente leyenda: 

"El Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social 
Jalisco no cuenta con erogaciones por concepto 
de gastos de comunicación social" CUMPLIDA. 

Al abrir la fracción correspondiente se publica: Listado de 
archivos 	disponibles 	para 	descarga: Planillas 

IX. Las listas de los aspirantes candidatos a cargos de 
elección popular; y 
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X. La que acuerde su dirigencia estatal. 

Municipales. Al abrir el archivo contiene un listado por 
municipio nombre 	posición y partido político. 
CUMPLIDA. 

Al seleccionar la fracción señala: "Listado de archivos 
disponibles para descarga" sin que permita seleccionar y 
abrir archivo alguno. INCUMPLIDA. 

XI.- Pronunciamiento sobre el cumplimiento de la publicación de información pública 
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, INCUMPLIENDO con su obligación de publicar y 
actualizar la información pública fundamental que relativa a los artículos 8° y 16° de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, tal y 
como se expone en el considerando que antecede. 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 117.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se REQUIERE al Sujeto Obligado 
municipio PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL, JALISCO; a efecto de que en un plazo 
máximo de 30 treinta días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación  de la 
presente resolución publique en su página de Internet, la información pública cuyo incumplimiénto 
fue determinado, conforme a lo dispuesto por los Lineamientos Generales para la Publicación y 
Actualización de la Información Fundamental emitidos por este Instituto. Así mismo de conformidad 
a lo dispuesto por el artículo 110 fracción I del Reglamento de la Ley citada líneas anteriores, el 
sujeto obligado deberá informar a este Instituto sobre su cumplimiento de lo antes expuestb en un 
plazo máximo de 03 tres días contados a partir de que finalice el plazo anterior. Por lo todo lo 
anteriormente expuesto y fundado, se 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se declara PARCIALMENTE FUNDADO el Recurso de Transparencia interpuesto por 
el denunciante por su propio derecho en contra del sujeto obligado PARTIDO POLÍTICO 
ENCUENTRO SOCIAL, JALISCO; por las razones señaladas en los considerandos X y XI de la 
presente resolución. 

(11  

SEGUNDO. Se REQUIERE al Sujeto Obligado PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL, 
JALISCO; a efecto de que en un plazo máximo de 30 treinta días hábiles contados a partir de que 
surta efectos la notificación de la presente resolución publique en su página de Internet, la 
información pública cuyo incumplimiento fue determinado, conforme a lo dispuesto por lo 
Lineamientos Generales para la Publicación y Actualización de la Información Fundamental emit 
por este Instituto. Así mismo de conformidad a lo dispuesto por el artículo 110 fracción I 
Reglamento de la ley de Transparencia y Acceso a la información pública del estado de Jalis 
sus municipios, debiendo informar a este Instituto sobre su cumplimiento de lo antes expue 
en un plazo máximo de 03 tres días hábiles contados a partir de que finalice el plazo anterior. 

De igual forma, en caso de que el Titular del sujeto obligado incumpla con la publicación y 
actualización de la información fundamental que le corresponde dentro del plazo otorgado en la 
presente resolución, se estará a lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley de Transparencia e 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente en AMONESTACION con 
copia al expediente laboral. 
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Cynthia Patri . antero Pacheco 
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Miguel Á 	e 
Secretario 
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IVO 

Pedro Vicente Viveros Reyes 
Consejero Ciudadano 
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TERCERO.- Se apercibe al titular del sujeto obligado para que de cabal cumplimiento en la 
publicación y actualización de la información que le corresponde, ya que de no hacerlo así se dará 
vista a la Secretaría Ejecutiva para que se aperture el Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa correspondiente, por la infracción al artículo 119 fracciones III y IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, sin 
menoscabo de las medidas de apremio a que se haga acreedor por el incumplimiento a la presente 
resolución. 

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 Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe, en 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 08 ocho del mes de julio del año 
2015 dos mil quince. 

\ L, 

 

 

Francisco JavieT onzálpZ 
Consejero Ciudadáno 

Estas firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Transparencia 178/2015 de la Sesión Ordinaria de 
fecha 08 del mes de julio del año 2015 dos mil quince. 

MSNVG/JCCP. 

20 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22



