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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

A 06 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

DICTAMEN DE EVALUACION RESPECTO DE LA RESOLUCION DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Derivado de la resolución de fecha 14 de noviembre del presente año, y en atención al 
estado que guarda en la etapa de su cumplimiento dentro del procedimiento 
ITAIPBC/V.I/01/2017, la Coordinación de Verificación y Seguimiento emite los 
siguientes resultados: 

1. UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Evaluación: Cumplimiento 

2. TABLA DE APLICABILIDAD 

Evaluación: Cumplimiento 

 

3. REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA 

En atención al artículo 3ro. Transitorio de la Ley, el Reglamento de Transparencia debe 

armonizarse en un término de 90 días a partir de la Publicación de la Ley en el Periódico 

Oficial, es decir, el plazo concluyó el 27 de julio de 2016. En razón de lo anterior, el sujeto 

obligado en dictamen incumple su obligación de elaborar o modificar su reglamento en 

materia de Transparencia, a lo que refiere que se anexa el mismo al oficio de contestación 

de fecha 09 de noviembre de 2017, sin embargo, es omiso en anexarlo. Por lo que se 

emite la siguiente recomendación:  

1. Elaborar y/o modificar su reglamento en materia de 

transparencia, conforme a lo establecido en el artículo Tercero 

Transitorio de la Ley de Transparencia. 

Evaluación: Incumplimiento 
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4. COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Contemplado en los artículos 53 y Sexto Transitorio de la Ley. A partir de la entrada en 

vigor de la Ley de Transparencia, los sujetos obligados tendrían 60 días para constituirlo y 

30 días para formalizarlo, si ya se encontraba conformado. En razón de lo anterior, de la 

visita de inspección y de los archivos analizados, este Instituto determina que el sujeto 

obligado que representa registra 10 de 11 características establecidas en la Ley de 

transparencia del Estado y su reglamento, respecto de la instalación del Comité de 

Transparencia (en adelante Comité).  

Como resultado, este Órgano Garante dictamina que el sujeto obligado cumple con los 

requerimientos de Ley, más para efectos de operación, respecto a la obligación de 

Transmitir en tiempo real en su portal de Internet, todas las sesiones de los órganos 

colegiados del sujeto obligado, por lo tanto, al sujeto obligado se emite la siguiente 

recomendación:   

a) Transmitir en tiempo real en su portal de Internet, todas las sesiones de los 

órganos colegiados del sujeto obligado; 

 

Evaluación: Cumplimiento  

 

5. PORTAL DE INTERNET 

Evaluación: Cumplimiento 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. El sujeto obligado incumple con las obligaciones pendientes arrojadas por 

el presente dictamen, por lo que deberá cumplir con lo siguiente: 

1. Expedición de su reglamento interior y normatividad orgánica con las normas en 
materia de transparencia y acceso a la información pública 

 

 

 

CHRISTIAN JESUS AGUAYO BECERRA  

COORDINACION DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO 

 


