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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, interpuesta en contra de MORENA, se procede a emitir la presente 
resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de 
denuncia por el presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia, 
presentado en contra de MORENA, en el cual se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia: 

"MORENA NO CUMPLE CON EL ART. 76 FRACCIÓN. /C. DONDE DEBE ESTAR A LA 
VISTA LOS MONTOS AUTORIZADOS DE FINANCJAMINETO PRIVADO AS/ COMO EL 
NOMBRE DEL APORTANTE Y DATOS DE APORTACIÓN." (sic) 

A dicho escrito, como medio de prueba, el denunciante adjuntó un archivo en formato 
Exce/ titulado "SIPOT Formato Financiamiento privado 2017", el cual contiene 1,594 
(mil quinientos noventa y cuatro) registros, desglosados en los siguientes rubros: 
Ejercicio; Fecha de inicio del periodo que se informa; Fecha de término del periodo 
que se informa; Límites de financiamiento privado; HipeNínculo al documento que 
establece los límites de financiamiento privado; Nombre de los/as aportantes y datos 
de las aportaciones; Tabla_338472; Financiamiento privado agregado; Área(s) 
responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información; Fecha 
de validación; Fecha de actualización y Nota. 

11. Con fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0058/2018 a la denuncia presentada 
y, por razón de competencia, se turnó a la Dirección General de Enlace con Partidos 
Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados (Dirección General de Enlace), 
mediante correo electrónico, a efecto de que se le diera el trámite correspondiente. 
Cabe precisar que dicho turno fue formalizado mediante el oficio INAI/SAI/0304/2018, 
de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho. 

111. Con fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
admitió a trámite la denuncia interpuesta por el particular, toda vez que ésta cumplió 
con los requisitos de procedencia previstos en los artículos 91 de la Ley General y el 
numeral Noveno de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
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por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 
83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos 
de denuncia). 

IV. Con fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace realizó la descarga de la información concerniente al artículo 76, fracción IX, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) 
en la vista pública del SIPOT, a fin de determinar el estado de la información al 
momento de la admisión de la denuncia. 

En este sentido, se advirtió que la fracción materia de la denuncia correspondiente, 
cuenta con un formato para la información del periodo 2015-2017, denominado "IX
Financiamiento privado", e identificado como formato 9. LGT _Art_76_1X, en el cual el 
sujeto obligado contaba con 3,918 (tres mil novecientos dieciocho) registros, tal como 
se advierte a continuación:1 
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Información consultable en el siguiente vfnculo electrónico: 
http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ 
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V. Con fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico y 
con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la 
Dirección General de Enlace notificó al particular la admisión de la denuncia 
presentada. 

Cabe señalar que la admisión se notificó al denunciante, el veintitrés de abri l de dos 
mil dieciocho; sin embargo, ya que fue enviada fuera del horario establecido en el 
numeral Décimo de los Lineamientos de denuncia se tiene por notificada al día hábil 
siguiente. 

VI. Con fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, mediante la Herramienta de 
Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos de 
denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado la admisión de 
la denuncia, otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil 
siguiente de su notificación, para que rindiera su informe justificado respecto de los 
hechos o motivos denunciados, de conformidad con el numeral Décimo sexto de los 
Lineamientos de denuncia. 

VIl. Con fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio número MORENA/OIP/107/2018, 
de fecha veintisiete de abril del año en curso, dirigido al Director General de Enlace 
con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados y remitido por el 
responsable de Transparencia y Acceso a la Información Pública de MORENA, 
mediante el cual se rindió el siguiente informe justificado: 

"[ .. . ] 

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 95, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y en cumplimiento al acuerdo de fecha diecinueve de 
abril de dos mil dieciocho, notificada a este órgano partidista el día veinticuatro de abril del 
año en curso; en vía de informe justificado manifiesto Jo siguiente: 

El veinticuatro de abril del presente año se recibió en este instituto el acuerdo de admisión 
de la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia mediante la 
Herramienta de Comunicación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (/NA/) , en contra de este sujeto obligado, 
respecto a la presunta información errónea que la denuncia a la letra señala: 'Morena no 
cumple con el art. 76 fracción 1 C Montos autorizados de financiamiento privado, así como 
el nombre del aportante y datos de aportación.' 

Por lo que se refiere al arlículo 76, fracción 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la información Pública se informa que: 
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No existe dentro del artículo y fracción de la citada ley, la fracción 1 C Montos autorizados 
de financiamiento privado, así como el nombre del aportante y datos de aportación', la 
fracción 1 refiere por completo al padrón de militantes, el cual se encuentra disponible. 

No obstante, por Jo que se refiere a Montos autorizados de financiamiento privado este se 
encuentra contenido en el artículo 76 tracción IX, cuyos fOrmatos se encuentran cargados 
en el sistema para el periodo 2015, 2016 y 2017. Cabe aclarar que la información para el 
periodo 2017 aún no cumple el proceso final por parte de la Unidad Técnica Fiscalizadora 
del fnstituto Nacional Electoral y el formato puede modificarse según el dictamen final 
emitido por dicho Instituto, por lo que el formato se encuentra disponible para efectos de 
información pública. 

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político MORENA manifiesta que en todo 
momento ha impulsado el cumplir con las obligaciones de transparencia, tal y como ha 
quedado demostrado en los hechos. 

Por lo expuesto, a Usted, atentamente pido se sirva dar por atendido su requerimiento. 

[ .. .]"(sic.) 

El sujeto obligado dentro del mismo informe justificado anexó diez acuses de carga 
en el SIPOT con estatus de terminado, de los cuales dos formatos son con fecha 
diecisiete de enero de dos mil dieciocho, siete formatos con fecha siete de febrero de 
dos mil dieciocho y uno con fecha tres de marzo de dos mil dieciocho. 

VIII. Con fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/DGPPOED/0235/2018, enviado a través de la Herramienta de 
Comunicación, se solicitó a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que 
rindiera su informe complementario respecto de los hechos ó motivos denunciados, 
de conformidad con el numeral Décimo séptimo de los Lineamientos de denuncia, 
otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de 
su notificación. 

IX. Con fecha catorce de mayo de dos mH dieciocho, se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio número MORENA/OIP/120/2018, 
de fecha catorce de mayo del año en curso, dirigido al Director General de Enlace con 
Partidos Políticos Organismos Electorales y Descentralizados y remitido por el 
responsable de Transparencia y Acceso a la Información Pública de MORENA, 
mediante el cual se rindió el siguiente informe complementario: 

"1.] 
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y en cumplimiento a la solicitud de informe 
complementario de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, notificada a este órgano 
partidista el dfa diez de mayo del año en curso; en vía de informe complementario 
manifiesto lo siguiente: 

El veinticuatro de abril del presente año se recibió en este instituto el acuerdo de admisión 
de la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia mediante la 
Herramienta de Comunicación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (/NA/), en contra de este sujeto obligado, 
por la presunta información errónea que la denuncia a la letra señala: 'Morena no cumple 
con el art. 76 fracción 1 e Montos autorizados de financiamiento privado, así como el 
nombre del aportante y datos de aportación.' 

Por lo que se refiere al artículo 76, fracción 1 de fa Ley General de Transparencia y Acceso 
a la información Pública se informa que: 

No existe dentro del artículo y fracción de la citada ley, la fracción 1 C Montos 
autorizados de financiamiento privado, asi como el nombre del aportante y datos de 
aportación', la fracción f refiere por completo al padrón de militantes, el cual sé enCuentra 
disponible. 

No obstante, por lo que se refiere a la información que corresponde a /os 'Montos 
autorizados de financiamiento privado' se em;uentra contenida en el artículo 76 
fracción IX, cuyos formatos se encuentran cargados en el sistema para el periodo 
2015, 2016 y 2017. Los 10 comprObantes de carga que se entregaron anexos en nuestra 
respuesta previa, comprueban la veracidad de lo informado en nuestra respuesta original. 

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Polftico MORENA manifiesta que en todo 
momento ha impulsado el cumplir con las obligaciones de transparencia, tal y como ha 
quedado demostrado en los hechos. 

Por lo expuesto, a Usted, atentamente pido se sirva dar por atendido su requerimiento. 

[ .. .]" (sic) 

X. Con fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho la Dirección General de Enlace 
realizó una verificación virtual a la fracción motivo de la denuncia en el cual se 
observan 3,918 (tres mil novecientos dieciocho) registros, lo cual se puede observar 
en la siguiente imagen: 
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Consulta por Sujeto Obligado 

J·tO.CO 

.... -
XI. Con fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
verificó el portal de internet de MORENA, observando que cumple con sus 
obligaciones de transparencia a través del vínculo de acceso directo al SIPOT, tal 
como se muestra a continuación: 

e 

morena 
La esperanza de México 

INfCIO 00Ct1MEHTO$ S.ASICO$ TRAHSMRfNCtA. CONVOCATORIAS V AVISOS CONTACTO MORENA MUllA EUCTORAL VJDEOS Q, 
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XII. Con fecha veintitrés de mayo dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/DGPPOED/0294/18, la Dirección General de Enlace envió a la Secretaría 
de Acceso a la Información el proyecto de resolución a la denuncia por incumplimiento 
a las obligaciones de transparencia presentada. 

XIII. Con fecha veintiocho de mayo de dos mil diec'locho, mediante correo electrónico, 
la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno, el 
proyecto de resolución correspondiente, a efecto de que fuera sometido a 
consideración del Pleno de este Instituto. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparenc'la, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y resolver 
el presente asunto, con fundamento en los artículos 6', apartado A, fracción VIII, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, fracciones VIII y XXXVII, del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, así como en el numeral Vigésimo tercero de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 
Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General 
dé Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 la Ley Federal de 
TransparenCia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el diecisiete de abril de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por el particular, se denunció el posible 
incumplimiento de MORENA a publicar los montos autorizados de financiamiento 
privado, así como los nombres de los aportantes y los datos de aportación. 

Ahora bien, una vez admitida la denuncia, a través de su informe justificado e informe 
complementario, MORENA manifestó lo siguiente: 

e Que no existe dentro del artículo denunciado la fracción 1 C, pues la fracción 1 
refiere al padrón de militantes, la cual ya se encuentra disponible. 

e Que respecto de los montos autorizados de financiamiento privado, los 
formatos relativos a la fracción IX del· artículo 76 de la Ley General, ya se 
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encuentran cargados para el periodo 2015, 2016 y 2017, anexando los acuses 
de carga en el SIPOT. 

Al respecto, es importante precisar que aun cuando el denunciante refirió a una 
fracción que se contempla en la Ley de la materia, de la descripción realizada, queda 
claro que su denuncia se refiere a la obligación de transparencia establecida en la 
fracción IX, del articulo 76 de la Ley General, la cual corresponde a la información 
sobre los montos autorizados de financiamiento privado, así como la relación de los 
nombres de los aportantes, vinculados con los montos contribuidos. 

En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a realizar una 
verificación virtual para allegarse de elementos a efecto de calificar la denuncia 
presentada, analizó los informes justificado y complementario remitidos por el sujeto 
obligado y el estado que guarda la información en el SIPOT, como se advierte de las 
pantallas que se precisan en los resultandos X y XI de la presente resolución, 
advirtiendo así el número de los registros encontrados en el formato correspondiente 
a la información de la fracción denunciada. 

Lo anterior cobra relevancia toda vez que la información deberá estar cargada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo previsto en los artículos 
49, 50, fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley Federal; en 
relación con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y Centésimo décimo 
quinto de los Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre otros, por el 
SIPOT, que constituye el instrumento informático a través del cual todos los sujetos 
obligados ponen a disposición de los particulares la información referente a las 
obligaciones de transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o Ley Local, 
según corresponda, siendo éste el repositorio de información obligatoria de 
transparencia nacional. 

Por otro lado, cabe señalar que, en virtud de que el sujeto obligado cumple en su 
portal de internet con la remisión directa al vínculo del SIPOT, no se requiere de un 
análisis de éste debido a que se trata de la misma información que se encuentra 
publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Finalmente, es importante precisar que, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 
mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito 
federal, en términos de la Ley General, así como en el Acuerdo por el cual se aprueba 
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la modificación del plazo para que los sujetos obligados de los ámbitos Federal, 
Estatal y Municipal incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la información a la que se refieren el Titulo Quinto y la fracción IV del 
articulo 31 de la Ley General, así como la aprobación de la definición de la fecha a 
partir de la cual podrá presentarse la denuncia por la falta de publicación de 
las obligaciones de transparencia, a la que se refiere el Capítulo Vil y el Título Quinto 
de la Ley General, la fecha límite que tenía MORENA para tener publicadas sus 
obligaciones de transparencia era el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, atendiendo 
a los criterios de actualización y conservación de la información de cada obligación de 
transparencia. 

No obstante, debe precisarse que en cuanto a la información del ejercicio en curso, 
esto es, la información de dos mil dieciocho, la fracción 11 del Octavo de los 
Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto 
y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos 
Generales), establece lo siguiente: 

Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes: 

11. Los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal de Internet y 
en la Plataforma Nacional dentro de !os treinta días naturales siguientes a! cierre de! 
periodo que corresponda, salvo las excepciones establecidas en los presentes 
Lineamientos: 

En virtud de lo anterior, al momento en que se presentó la denuncia, se encontraba 
corriendo el plazo con el que contaba el sujeto obligado para publicar la información 
correspondiente al primer trimestre del ejercicio en curso. 

Asimismo, y en virtud de la modificación de los Lineamientos Técnicos Generales, de 
fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, él Sistema Nacional de Transparencia 
aprobó que los. sujetos obligados de todo el país, para el primer periodo del año dos 
mil dieciocho, pudieran cargar la información en los nuevos formatos durante el 
periodo del primero al treinta de abril del año en curso, y se especificó dentro del 
SIPOT que las denuncias por la falta de publicación y actualización de la información 
correspondiente al primer trimestre se podrían presentar a partir del primero de mayo 
del mismo año; por lo que en la denuncia que nos ocupa no será analizada la 

9 de 19 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la lnformoe~ón y Protección de Datos 

Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales 

Sujeto Obligado: MORENA 

Expediente: DIT 0058/2018 

información correspondiente a la información de dos mil dieciocho, pues la misma fue 
presentada mientras se encontraba vigente el periodo de Gal'ga. 

TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia establecida en el articulo 76, fracción IX, de la Ley General, se debe 
publicar conforme a lo señalado en Jos Lineamientos Técnicos Generales, tal como se 
advierte a continuación: 

IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los 
nombres de los aportantes vinculados con los montos aportados 

El financiamiento que reciban los partidos pOlíticos nacionales y locales. láS agrupaciones 
políticas nacionales y las asociaciones civiles creadas por ciudadanos que pretenden 
postular su candidatura independiente, podrá ser público, privado o ambos según lo 
dispongan la Constítución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones 
locales correspondientes, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley 
General de Partidos Polfticos y las disposiciones locales respectivas, tal como lo establece 
el artículo 95, apartado 1, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

Este mismo numeral indica que si por disposición normativa alguno de los sujetos 
obligados menclonados no tiene derecho a financiamiento público, se entenderá que sólo 
podrá financiarse de acuerdo a las reglas de financiamiento privado. 

Respecto al financiamiento de origen privado, el Reglamento antes mencionado especifica 
las siguientes modalidades: 

a) Para los partidos, aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y 
extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen sus militantes: 
b) Para aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes, aportaciones 
voluntarias y personales, en dinero o en especie, que dichós sujetos aporten 
exclusivamente para la obtención de! apoyo ciudadano, precampañas y campañas, 
respectivamente, y 
e) Para todos los sujetos obligados: 

i. Aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes exclusivamente 
durante los procésos electorales federales y locales, y estará conformado por las 
aportaciones o donativos, en dinero b en especie, héGhas a lós partidos políticos en forma 
libre y voluntaria por las personas fisicas mexicanas con residencia en el pais: 
ii. Autofinanciamiento. y 
iii. Financiamiento por rendimientos financieros. fondos y fideicomisos. 

Los aspirantes y candidatos independientes tienen prohibido recibir aportaciones y 
donaciones en (efectivo), asi como de metales y piedras preciosas e inmuebles, por 
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Peroonoles 

cualquier persona flsica o moral, por sí o por interpósita persona o de personas no 
identificadas_ 

Ademas. todos los ingresos que reciban Jos sujetos obligados mencionados deberan estar 
sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su 
contabilidad, conforme lo establecen las leyes en la materia y el Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

Según lo indica el mismo Reglamento, los partidos politlcos estén obligados a entregar 
una relación de los nombres de los aportantes, y en su caso, las cuentas de origen del 
recurso que necesariamente deberán estar a nombre de quien realice la aportación, 
además dicha relación deberá contener nombre completo, domicilio, Registro Federal de 
Contribuyentes, monto aportado, número de recibo, descripción si es militante o 
simpatizante y fecha de aportación. En estos mismos requerimientos de datos se basaran 
los criterios de información solicitados por Jos criterios correspondientes a esta fracción. 

La información que publiquen los partidos políticos nacionales y locales, agrupaciones 
políticas nacionales y asociaciones civiles creadas por dudad anos que pretenden postular 
su candidatura independiente deberá incluir: nombre completo del aportante; monto 
aportado; fecha en que se realizó la aportación; el número de recibo que se haya emitido; 
la especificación sobre si es militante, simpatizante, afiliado, participante u otro, en su 
caso; y el monto agregado de las aportaciones recibidas. Además, lo reportado al respecto 
deberá corresponder con los límites de cuotas de financiamiento privado establecidos por 
el organismo electoral que corresponda. 

La información difundida en cumplimiento de la presente fracción deberá guardar 
correspondencia con lo publicado en la fracción VIII (montoS de las cuotas aportadas por 
militantes) de este articulo. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente y la correspondiente a los seis 
ejercicios anteriores 
Aplica a: Partidos polfticos nacionales y locales, agrupaciones políticas nacionales y 
asociaciones civilés creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidatura 
independiente 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se reporta 
Criterio 3 Límites de financiamiento privado 
Criterio 4 Hipervínculo a! documento en el que se establezcan los límites de 
financiamiento privado 
Criterio 5 Nombre completo del aportante (nombre(s), primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 6 Tipo de aportante: militante, simpatizante, afiliado, participante u otro 
{especificar) 
Criterio 7 Monto aportado (valor numérico, en moneda nacional, con impuestos incluidos) 
Criterio 8 Fecha de aportación (con el formato día/mes/año, por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 9 Número de recibo que se haya emitido 
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Criterio 1 O Financiamiento privado agregado (la suma de las aportaciones privadas 
recibidas durante el periodo) 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 11 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 12 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 13 Conservar en el sitlo de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 14 Area(s) o unidad( es) administrativa( S) que genera(n) o posee(n) la información 
respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 15 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
(por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 16 Fecha de validación de la información publicada con el formato dla/mes/año 
(por ej. 30/Abril/2016) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 17 La información publicada se organiza mediante el formato 9, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 18 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 9. LGT_Art_76_1X Financiamiento privado <<partido político, agrupación 
política nacional o asociación civil de candidatos independientes>> 

Ejercicio Periodo qUe LimiteS de Hipervinculo al doCumento en 
se reporta financiamiento el que se establezcan los 

privado limites de-financiamiento 
privado 

Tipo de aportante- Monto aportadO (valor Fectia de Núri1erode 
militante, simpatizante, numérico. en moneda aportación recibo que se 

afillad~,1~:~icipante u nacional, con (formato haya emitido 
otro es ecificar impuestos incluidos dlalmeslañol 

Periodo de actualización de la información: trimestral 
Fecha de actualización: dfa/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 

Nombre del aportante 
Nombre(s) 

Primer apellido 
Segundo apellido 

FiminCiamiento privado 
agregado (la suma de las 

apórtaclones privadas 
recibidas durante el periodo) 

Area(s) o unidad( es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ___ _ 

De lo anterior, se observa que en la obligación de transparencia objeto de la denuncia, 
correspondiente a la fracción IX del articulo 76 de la Ley General, los sujetos 
obligados deben publicar los montos autorizados de financiamiento privado de 
manera trimestral, vinculándolos con el nombre completo del aportante. 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, habiendo realizado la verificación virtual a la 
fracción objeto de la denuncia, se observó que existen 3,918 (tres mil novecientos 
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dieciocho) registros en el formato dos mil quince a dos mil diecisiete, tal como se 
puede ver en la imagen que a continuación se inserta: 
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1 lswrro ot IEJERCICí4:!]PERIODO • úMITES o • HtPERVfN • APORTAN· FINANCIA · FECHA DE • ÁREA(SI R • AÑO • FECtiA OE • NOTA 

fL ºrde"~udc mttv • .u ~"~~ 7819091&.1 http://m<n•Tabla_17777 730 2017-12-!SllUnid•d de Tr 2015 201>-0J. 31TOO:OO:OOZ 

U OrQtnudtml)cr•mmor 78190916.1 http:l/mot'e•Tabla_17777 730 2017-lHSll Unidad de Tr 201.5 2015~l·l!TOO:OO:OOZ 

Q.rderu·~QrcJCI 1 
7n90916.1 htt¡¡:l/more•Tabl¡_17777 730 201H2·151lUnidadde Tr 201.5 20~3-llTOO:OO:OOZ 
78190916.1 ht1p:/lmot'eiT2bla_17777 730 2017· U·l51lUnidadde Tr 201.5 2015·0l·31TOO:OO:OOZ 
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:?.1015 .. 
2101& 711190916.1 http#more¡Tabla_17777 730 201H2·151lVnldad de TI 2015 2015-0HlTOO:OO:OOZ 
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711190916.1 http://tn(l(eJTabla_17777 730 201 J.I2·15TWnidad de TI 2015 2015·0H!TOO:OO:OOZ 
711190916.1 hnp:/ /mot'f!l Tabla _17777 730 2017·12·15TWnldad de Ti 201.5 2015·0HlTOO:OO:OOZ 
711190916.1 http:l/tn(l(eJTabla_l7777 730 2011·U·151lUnidadde Tr 201.5 2015-0HITOO:OO:OOZ 
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De esta manera, se advierte que, contrario a lo señalado por el denunciante, MORENA 
sí publicó la información correspondiente a la fracción IX del artículo 76 de la Ley 
General. No obstante, de la revisión realizada a los registros publicados, se puede 
observar lo siguiente: 

a) En cuanto a la información que deberá publicarse en el criterio 5; es decir, la relativa 
a los nombres de los aportantes, el sujeto obligado dejó celdas vacías, como se 
puede ver en la siguiente imagen: 
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207533643 Mo<tna 2015 010coub:ul31 dt0ic~t Tablo...17777 *NI A IINIA 
207541575 Mo<tna 2017 01dtEnt•oai3' 76619667.48 ~tp:IIITIOiona '~' T ablo...17777 ~/A IINIA 

20*$ 207541586 ~,.,..,. 2017 OldeEno•oa/3' 76619667.48 ~tp:llm<>fon• ,y, T .t>io...17777 iN/A IN/A 
20*7 207541586 Mo<tn• 2017 01d•En••oal3' 766'19667.48 ~tp:IIITICfena.sll• T abl'-17777 ~lA INIA 
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2092 207541580 ~,., ••• 2017 01doEno•oal3' 78819667 48 ~tp:llm01on• sW• T abla..17777 iN/A IN/A 
21)93 207541581 Mo<ona 2017 01deEn••oa13' 78819667 48 ~tp:IIITIOitna sW• T ablo...17777 ~/A IN/A 
20S4 207542403 Mo<tn• 2017 01doEn••oal3' 78819667.48 ~tp:llm01enosll• Tabl'-17777 ~/A IN/A 
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=' 207542411 Mo<tna 2017 01dtEn ... a13' 78819687 48 ~tp:llmO<ena sil• Tabla_ 17777 IN/A IN/A 
207542412 Mo<tna 2017 01deEn ... aiJ· 78815667.48 ~tp:IIITIOion•sil• Tab1,_17777 IN/A IN/A 

20S8 207542413 ~,., ... 2017 01dtEntroa13' 78815667 48 http:llmOJff'la sil• T abla...17777 iN/A IN/A 
208$ 207542423 Mo<ena 2017 01doEno•oal3' 78819667 48 ~tp:llm01onuY• T abla...17777 iN/A IN/A 
2110 207542424 ~,., ••• 2017 01doEno•ool3' 78819667.48 http://11101ona sil• T ablo...11777 IN/A IN/A 
l'IJ1 207542425 Mo<•na 2017 01deEno•oal3' 78815667.48 ~tp:l/f!\Oionufi T >1>1>..17777 IN/A tNIA 
2112 207542437 Mo<tna 2017 01deEneJoal3 78815667.48 ~tp:llm<>rtn•sJ• T abla_17777 IN/A IN/A 
21)3 207542438 Mol•n• 2017 01doEne•oal3' 78819667 48 ~tp:llmOJtna sJ, T abi._ 17777 *NI A IN/A 
21)4 207542439 Mo< ... 2017 01dtEntfoa13 78819667 48 http:llrr.offnO si/, Tabla_ mn O NIA INIA 
2m 2{)7542452 ~her>a 2017 01dtEntroo13' 7881968748 http:ll ........ sil, Tabl._m n IN/A iN/A 
211tl 207542453 ~,., ... 2017 Old•EntroiiJ' 78819667 48 hnp:llmOJff'IO sil• T obla_ 17777 iN/A iN/A 
2»7 2{)7542454 ~lorona 2017 01dtEnt~oal3 78819667 45 http:llm01ona si'• T • blo.. 11777 IN/A IN/A 
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IN/A 
IN/A 
IN/A 
IN/A 
IN/A 
IN/A 
IN/A 
IN/A 
IN/A 
IN/A 
IN/A 
IN/A 
IN/A 
IN/A 
IN/A 
IN/A 
IN/A 
IN/A 
IN/A 
IN/A 
IN/A 
IN/A 
IN/A 
IN/A 
IN/A 

b) El criterio 9 de los Lineamientos Técnicos Generales, que refiere 

2017-12-15 l.Wdl!dd•1 
730 2016-01-13 l.Wdl!dde1 
7l:l 2018-Ql-13 lk>id•ddo1 
7l:l 2018-01-13 l.Wdoddo1 
7l:) 2018·01-18 l.Wdod dt 1 
730 2018-Ql-18 l.Wdad dt 1 
730 2018-01-18 l.Wdaddt 1 
730 2016-Ql-18 l.Wdaddt1 
730 2018-01-18 l.Wdaddo l 
730 2018-Ql-18 l.Wdadde1 
730 2018-Ql-13 l.Wdadde1 
730 2018·01-18 l.Wdadd•1 
730 2018·01-18 l.Wditddt1 
730 2018-Ql-18 l.Wdiddt1 
730 2016-Ql-13 l.Wdadd•1 
730 2018-Ql-18 l.Wdadde 1 
730 2018-Ql-18 l.Wdadde 1 
7l:l 2016-Ql-13 l.Wdadde l 
730 2018-01-18 l.Wdaddt1 
730 2018-Ql-18 l.Wdaddt l 
730 2018-Ql-18 l.Wdadd•1 
730 2018-Q1- 18 l.Wdadd•1 
730 2018-Q1-18 l.Wdaddo l 
730 2018-{)1-18 Llridadde 1 

al número de 
recibo que se haya emitido, no se atiende adecuadamente, ya que existen celdas 
sin información, tal como se advierte a continuación: 
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De esta manera, se advierte que el sujeto obl igado no cumple a cabalidad con la 
publ icación de la información correspondiente al formato 9. LGT _Art_76_1X 
correspondiente a los años 2015 a 2017, por lo que, a la fecha en que se emite la 
presente resolución, se constata el incumplimiento denunciado. 

Por lo señalado hasta este punto, y una vez verificada la fracción denunciada, este 
Instituto estima que la denuncia presentada resulta PARCIALMENTE FUNDADA, ya 
que, al momento de la denuncia, MORENA contaba con registros cargados en la 
fracción que se analizó. 

No obstante, este Instituto considera que el incumplimiento denunciado resulta 
PROCEDENTE, ya que aun cuando el sujeto obligado cargó información 
correspondiente en el formato denunciado, al real izar el análisis del formato se 
observó que la obligación de transparencia no cumple con la totalidad de los criterios 
establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales, por lo que, a fin de subsanar 
la información referente a la fracción IX, del artículo 76 de la Ley General que se 
encuentra publicada en el SIPOT, se le instruye a observar lo siguiente: 

1. Completar la información en el criterio 5, referente al nombre completo del 
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aportante (nombre(s), primer apellido, segundo apellido). 

2. Completar la información en el criterio 9, relativo al número de recibo que 
se haya emitido. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 96 de la Ley General y el numeral Vigésimo 
tercero, fracción 11, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previ·stas en los artículos 70 
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara 
parcialmente fundada y procedente la denuncia por incumplimiento de obligaciones 
de transparencia presentada en contra de MORENA. 

SEGUNDO. Se instruye a MORENA, para que a través del titular del área 
responsable de publiCar la información relativa a las fracciones y artículos 
denunciados, cumpla con lo señalado en la presente resolución dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; así como lo establecido en los numerales Vigésimo 
quinto y Vigésimo séptimo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

TERCERO. Se instruye a MORENA, para que al día hábil siguiente al que cumpla 
con lo ordenado en la presente resolución, informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento, a través de la Herramienta de Comunicación y a las direcciones de 
correo electrónico marcb.martinez@inai.org.mx y cristina.moran@inai.org.mx, sin que 
dicho plazo exceda de los días establecidos-Para tilles efectos, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; así como lo establecido en los numerales Vigésimo quinto y 
Vigésimo séptimo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 
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83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se hace del conocimiento de MORENA que, en caso de incumplimiento a 
la presente resolución, se procederá en términos de lo previsto en el artículo 98 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los numerales 
Vigésimo séptimo y Vig€simo octavo de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los articulas 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Por lo anterior, podría hacerse acreedor a la imposición de las 
medidas de apremio o sanciones establecidas en los artículos 201 y 206 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con Partidos Politices, Organismos Electorales y 
Descentralizados, verifique que el Sujeto Obligado cumpla con la presente resolución 
y para que dé el seguimiento que corresponda, con fundamento en el artículo 98 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los numerales 
Vigésimo quinto, segundo párrafo, Vigésimo sexto y Vigésimo octavo de los 
Lineamientos que establecen él procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria de Acceso a la Información para que, a través de 
la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados,, notifique la pre~ente resolución a la Unidad de Transparencia del 
Sujeto Obligado, mediante la Herramienta de Comunicación, y al denunciante, en la 
dirección señalada para tales efectos, con fundamento en el artículo 97 de la Ley . 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo 
cuarto de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaria de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados, notifique la presente resolución a la Unidad de Transparencia del 
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sujeto obl igado, mediante la Herramienta de Comunicación, y al denunciante, en la 
dirección señalada para ta les efectos, con fundamento en el artículo 97 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo 
cuarto de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así , por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados presentes del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Blanca 
Lilia lbarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el seis de junio de dos mil dieciocho, 
ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 

~arios Albert¿ 
Erales 

Comisionado 

Comisionado Presidente 

Cadena 
Comisionada 
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ordova Díaz 
ico del Pleno 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0058/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. el seis de junio de dos mil dieciocho. 
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