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Visto el éxpediente 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 veintiuno de junio 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 dé 
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: 
"En términos de lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales, 
específicamente en la Tabla de aplicabilidad relacionada con el artículo 70, fracción IV 
(año 2018}, de la Ley General, se observa que MORENA omite proporcionar la 
información relacionada con el año 2018. (En archivo adjunto se anexa fa denuncia 
correspondiente como los medios de prueba ofrecidos por la suscrita)." (sic) 

A dicho escrito, como medio de prueba, la particular adjuntó un archivo en formato 
PDF, el cual contiene el texto de la denuncia, en los siguientes términos: 

"Articulo 70 Fracción IV 2018 

En términos de lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales, específicamente 
en la Tabla de aplicabilidad relacionada con el artículo 70, fracción IV (año 2018), de 
la Ley Genera{, se observa que MORENA omite proporcionar la información 
relacionáda con el año 2018. 

Por lo anterior vengo a presentar formal DENUNCIA en contra de MORENA, por el 
incumplimiento a sus ob/ígaciones en materia de transparencia ya que después de 
verificar el SIPOT la suscrita me percqté que la información que publica está 
incompleta, ya que no proporCiona la relacionada con el año 2018; por lo que a fa 
fecha han transcurrido con ello más de tres meses sin que el sujeto obligado haya 
llevado a cabo alguna acción. para dar cumplimiento con sus obligaciones; asimismo 
no ha justificado el por qué no pone a disposición la información que conforme a la 
Ley General en materia de Transparencia, fes corresponde hacer público. 

En ese sentido solicito al fNA! que ejerza las facultades conferidas en la Constitución y 
proceda de conformidad en lo dispuesto en el título sexto medidas de apremio y 
sanciones de fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la fnformación Pública por 
la omisión en el cumplimiento de una obligación prevista en fa Ley General de 
Transparencia de parte de MORENA; asimismo, también solicito que procesa en 
términos de lo previsto en el artíCulo 187 de fa Ley Federal de Transparencia dé vista 
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al Instituto Nacional Electoral por el incumplimiento MORENA en la publicación y 
actualización de sus obligaciones en la materia. 

Como medio de prueba ofrezco la información que en su momento reportó MORENA 
en el SIPOT, la cual puede ser consultada en la siguiente liga: 
https:llconsultapublicamx. inai. org. mxlvut-webl 

Asimismo, ofrezco la captura de pantalla que se obtuvo del formato en Excel que en 
su momento MORENA ingresó al SIPOT, con la que se acredita lo señalado por la 
suscrita, es decir que el sujeto obligado no dio cumplimiento en tiempo y forma con 
sus obligaciones." (sic) 

Asimismo, se adjuntó una imagen de la versión pública del formato motivo de la 
denuncia, tal como se muestra a continuación : 

_ ., ,., .... .. ,_.,, ...... .. - .... 1 . . ..... ....... -

·~ ........... ,,_,_ ........ - ...... ............. ·-" ... ''' ......... -... -........... "'.-...... , .. , ... ,.. ... _...,.._ ........ _ ................. 
.-. ... , ....... ~ .... ·#•\•: ..... , . . ...... '···-···· ..................... -....... .. ............. . 

·-·-~~-· ~---------

No se omite señalar que la denuncia se recibió en este Instituto el veinte de junio 
de dos mil dieciocho fuera del horario de recepción establecido en el numeral 
Décimo 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 
(Lineamientos de denuncia), por lo que se tuvo por presentada al día hábil 
siguiente de su interposición. 

11. Con fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la 1\1 
Información asignó el número de expediente DIT 0146/2018 a la denuncia )!-'
presentada y, por razón de competencia, se turnó a la Dirección General de\. 
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Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados 
(Dirección General de Enlace) para los efectos del numeral Décimo primero de los 
Lineamientos de denuncia. 

111. Con fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INAI/SAI/0553/2018, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y el 
escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le diera 
el trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos 
de denuncia. 

IV. Con fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace admitió a trámite la denuncia interpuesta por el particular, toda vez que el 
escrito de mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 
General) y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

V. Con fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción 
IV del artículo 70 de la Ley General, en la vista públ ica del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(SIPOT), advirtiendo que la fracción del artículo materia de la denuncia, 
correspondiente al formato para información 2018: 4 LGT_Art_70_Fr_IV "IV -
Objetivos y metas institucionales", contaba con cero registros de información, tal 
como se advierte a continuación 1: 

Q" ¡ 

l lpn-"••1"''"fW.I ..... - · 

~.q..c .... obllo,¡..,., .. • 

1 Disponible para su consulta en: http://consultapublicamx.inai.orq.mx:8080/vut-web/ 
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VI. Con fecha veintisiete de junio de do's mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace verificó el portal de internet de MORENA, observando que cumple con sus 
obligaciones de transparencia a traJés del vínculo de acceso directo al SIPOT, tal 
como se muestra a continuación : 

~ e <iJ 

x mr,.,...,,..._,.....,.. •! e 

morena 
La esperanza de México 

INICIO DOCUMENTOS BÁSICOS TRAHSMRE'HCIA CONVOCA TORtAS V AVl~S CONTACTO MO-AtHA M.EDIA ELECTORAl VIDEOS Q. 

tniOJ foat.1041 t"U~lüt 

o 
P v.TAJORMA N ACIONAL. 
11 ' ......... ' 

1 

e """' l. '''"" Ob'.J 
EntidiKI Fedf,ri!tlva • , 

ripu d~ ~uJeto obligitdo: 

SuJt:tos Obfloado-s • : 

L~ •: Lt<t• G.iriU.M.OE TRANsP.AR.( NCIA Y ACCESO A LA JrtrORHACIONP\.If.\LICA 

r~nodo •: • '"'orm~ 20 15·20 11 
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VIl. Con fecha veintiocho de junio 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 otorgandole 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. 

VIII. Con fecha veintiocho de junio 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 a la particular la admisión de la 
denuncia presentada. 

IX. Con fecha tres de julio de dos mil dieciocho. se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio número 
MORENA/OIP/158/2018 de misma fecha a la de su recepción, dirigido al Director 
General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados y suscrito por el Responsable de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de MORENA, mediante el cual se rindió el siguiente informe 
justificado: 

"[ ... ] 

Por lo que refiere a la fracción: IV, Metas y objetivos de las áreas; del artículo 70 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública para el período 2018, 
se informa que se encuentra en proceso de carga en el sistema. Sin embargo es 
oportuno señalar que la información correspondiente a los periodos 2015 y 2016, no 
ha cambiado, por lo que la información que corresponde al periodo 2018 sigue siendo 
la misma. 

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político MORENA manifiesta que en todo 
momento ha impulsado el cumplir con las oblígaciones de transparencia, tal y como ha 
quedado demostrado en los hechos. aún está en proceso de incorporarse a la PNT la 
fracción que detallamos más arriba, cabe hacer notar que, como informamos. la 
información está en proceso de carga y como en ef /NA/ bien saben, eso no se refleja 
de inmediato, sino én unos cuantos días, de tal manera que ello seguramente se verá 
reflejado en días venideros. 

Por lo expuesto. 
requerimiento. 

[ .. .]" (sic) 

a Usted, atentamente pido se sirva dar por atendido su 
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X. Con fecha doce de julio dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/DGPPOED/0549/18, enviado a través de la Herramienta de 
Comunicación, la Dirección General de Enlace solicitó a la Unidad de 
Transparencia de MORENA un informe complementario respecto de los hechos o 
motivos denunciados, de conformidad con el numeral Décimo séptimo de los 
Lineamientos de denuncia otorgéndole un plazo de tres días hábiles para tal 
efecto, contados a partir del día hábil siguiente de su notificación. 

XI. Con fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio número 
MORENA/OIP/22112018, de misma fecha a la de su recepción, dirigido al Director 
General de Enlace con Partidos Politicos, Organismos Electorales y 
Descentralizados y suscrito por el Responsable de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del sujeto obligado, mediante el cual se rindió el siguiente 
informe complementario: 

"[] 

Y en atención al requerimiento de información complementaria, enviado por Usted, se 
informa que fa fracción !V, Metas y objetivos de las áreas; del artfcu/o 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a fa información Pública, para el ejercicio 2018; 
ésta ya se encuentra disponible públicamente y puede ser consultado en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. Adjunto al presente se envían los comprobantes de carga 
correspondientes y los formatos de dicha fracción. 
Ef Comité Ejecutivo Nacional del Partido Polftico MORENA manifiesta nuevamente 
que en todo momento ha impulsado el cumplir con las Obligaciones de transparencia, 
tal y como ha quedado demostrado en los hechos, este partido político nacional ha 
tenido un avance sustancial en el cumplimiento de todas las otras obligaciones 
enmarcadas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PQblica, 
siendo primordial para este Partido Político Nacional dar cumplimiento en materia de 
transparencia. 

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

[ .. .]"(sic.) 

Es preciso mencionar que, si bien en dicho escrito el sujeto obligado menciona 
que se adjuntan los comprobantes de carga y los formatos de la fracción 
denunciada, de las documentales recibidas no se tiene evidencia de los 
comprobantes de carga y/o formatos correspondientes. i:\ 
XII. Con fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, para constatar la información~. 
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mencionada en el informe complementario emitido por el sujeto obligado, la 
Dirección General de Enlace realizó una verificación virtual del contenido 
correspondiente a la fracción IV del artículo 70 de la Ley General en la vista 
pública del SIPOT, advirtiendo que se contaba con cero registros de información, 
tal como se muestra a continuación: 

1---·-

e - a " 

"'* 
--· 

---
- -

XIII. Con fecha seis de agosto dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/DGPPOED/0633/18, 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. 

XIV. Con fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, 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. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia , 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 
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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, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete, 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 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya modificación se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil dieciocho. 

SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por la particular, se denunció el 
posible incumplimiento de MORENA a la obligación de transparencia establecida 
en la fracción IV del artículo 70 de la Ley General, la cual corresponde a las metas 
y objetivos de las áreas que integran al sujeto obligado de conformidad con sus 
programas operativos. 

Cabe precisar que de lo manifestado por la denunciante y de los medios de 
prueba aportados, su inconformidad radica en la información correspondiente al 
periodo 2018 para el formato denominado "Objetivos y metas institucionales", por 
ello, será el formato de este periodo el que se analiZará en la presente resolución. 

Ahora bien, una vez admitida la denuncia, a través de su informe justificado, 
MORENA manifestó que la información correspondiente a la fracción motivo de la 
denuncia se encontraba en proceso de carga en el sistema. Asimismo, que la 
información correspondiente a los periodos 2015 y 2016, no ha cambiado, por lo 
que la información que corresponde al periodo 2018 sigue siendo la misma. 

Por lo antes expuesto, la Dirección General de Enlace solicitó al sujeto obligado un 
informe complementario a fin de contar con los elementos necesarios para 
resolver la denuncia. 

En respuesta a dicho requerimiento, MORENA manifestó que la información ya se 
encontraba disponible públicamente y podía ser consultada en la Plataforma 
Nacional de Transparencia; sin embargo, no aportó los comprobantes de carga 
que acreditaran su dicho. 

En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a realizar una 9\ 
verificación virtual para allegarse de los elementos que le permitieran calificar la' 
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denuncia presentada, analizó el informe justificado y el informe complementario 
remitidos por el sujeto obligado, así como el estado que guarda la información en 
el SIPOT, conforme a lo señalado en el Resultando XII, para verificar que el sujeto 
obligado cumpliera con la obligación de transparencia 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. 

Cabe señalar que, en virtud de que el sujeto obligado cumple en su portal de 
interne! con la remisión directa al vínculo del SIPOT, no se requiere de un análisis 
de éste, ya que se trata de la misma información que Se encuentra publicada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Por otro lado, 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 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, de acuerdo con los criterios de actualización 
y conservación de la información de cada obligación de transparenCia. 

TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia establecida en la fracción IV del artículo 70 de la Ley General, se 
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debe publicar en un formato, de acuerdo a lo señalado en los Lineamientos 
Técnicos Generales para 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?, 
tal como se advierte a continuación: 

IV. Las metas y objetivos de las Areas de conformidad con sus programas operativos 

Para el cumplimiento de esta fracción se deberá entender como meta la cuantificación 
y/o expresión numérica del o los objetivos y/o indicadores que planea o busca 
alcanzar el sujeto obligado a través de cada una de las areas o unidades 
responsables ejecutoras del gasto o concentradoras que conso!lden las actividades, 
según corresponda, en el tiempo especificado y con los recursos necesarios en los 
términos de la normatividad que le sea aplicable. 

La información publicada en esta fracción deberá ser correspondiente con !as áreas o 
unidades ejecutoras del gasto que forman parte del sujeto obligado, para cada una de 
estas áreas se publicarán sus metas y objetivos vinculados a los programas 
operativos, presupuestarios, sectoriales, regionales institucionales, especiales, de 
trabajo y/o anuales en términos de la normatividad que le sea aplicable. 

La información deberá publicarse de tal forma que se posibilite la consulta por año y 
por área, de cada una de éstas se brindará la posibilidad de consultar sus objetivos, 
indicadores, así como las metas propuestas. 

Se deberá íncluir un hipervlnculo al o los programas operativos, presupuestarios, 
sectoriales, regionales, inStitucionales, especiales, de trabajo y/o anuales, o secCiones 
de éstos, en Jos que se establecerá la meta u objetivo del ejercicio en curso y el 
correspondiente a los seis ejercicios anteriores cuando la normatividad de contabilldad 
gubernamental asilo establezca. 

Periodo de actualización: anual, durante el primer trimestre del ejercicio en curso 
Conservar en el sitio de Internet: del ejercicio en curso y la correspondiente a los 
seis ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

2 Toda vez que se está revisando el cumplimiento del periodo 2018, los formatos que resultan aplicables ··; 
corresponden a aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales modificados mediante el~ 
Acuerdo CONAIP/SNTIACUERDOIORD01-1511212017-08 del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, mismo que fue publicado en e! Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de~ 
dos mil diecisiete. " 
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Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Denominación del área 
Criterio 4 Descripción breve y clara de cada objetivo 
Criterio 5 Por cada objetivo, se publicarán los indicadores asociados 
Criterio 6 Cada indicador deberá señalar la(s) meta(s) 
Criterio 7 Cada meta deberá especificar su unidad de medida 
Criterio 8 Hipervfnculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios. 
sectoriales, regionales, institucionales, especiales. de trabajo y/o anuales; según 
corresponda, en un formato que permita la reutilización de la información 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 9 Periodo de actualización de la informacióri: anual, durante el primer 
trimestre 
del ejercicio en curso 
Criterio 10 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde, 
de acuerdo con la Tabla de actualízación y conservación de la informaCión 
Criterio 11 Conservar en el sitio de lriternet 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 12 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actuallza(n) 
la 
información 
Criterio 13 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 14 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 15 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación 
por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 16 La información publicada se organiza mediante el formato 4, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 17 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 4 LGT_Art_70_Fr_IV 

Objetivos y metas institucionales 

E¡ercicto_ 1 Fecha de ini9i0 del 1 Fecha de térlr111io del 1 Denórñinación 1 DescripCión 1 Indicadores asociados 1 
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penodo que se rnforma: periodo que se in~rma· del érea d• porCada obJelrvo 
(dia/meslaño (día/mes/año ob-etivos 

Meta(s} por Unrdad de 1 Hipervlnculo al Area(s) Fecha de Fecha de Nota 

~" medida por documento responsabte(s) actualizaCión valídadón de 
rndicador cada meta . del o los 1- '"' de la " 1 programas genera{n}, información información 

1 operativos, posee(n), {día/mes/año} (dlalmesJaño) 
presupuestarros. publica(n) y 

sectoriales. actualiza(n) la 
entre otros información 

-

De lo anterior, se observa que, en la obligación de transparencia objeto de la 
denuncia, los sujetos obligados deben hacer de conocimiento público las metas y 
objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos, de manera 
anual y déntro del primer trimestre del ejercicio que se reporte. 

' 

Ahora bien, una vez analizada la fracción denunciada, se observó que el sujeto 
obligado no realizó la carga de la 'nformación, pues existen cero registros en el 
formato 4 LGT_Art_70_Fr_IV correspondiente al ejercicio 2018, tal como quedó 
precisado en el Resultando XII de la presente resolución. 

En este sentido, aun cuando MORENA en sus informes manifestó que se 
encontraba cargando la información, e incluso, de manera posterior, señaló que la 
misma ya se encontraba disponible en el SIPOT, lo cierto es que no cuenta con 
registro alguno para el formato correspondiente, ni proporcionó los comprobantes 
de carga que acreditaran su dicho. 

Lo anterior, con independencia de que MORENA haya precisado que la 
información correspondiente al periodo 2018 es la misma que para los años 2015 
y 2016, en virtud de que no ha cambiado, ya que se deben cargar los registros 
correspondientes a cada uno de Jos periodos que -integran la obligación de 
transparencia que se analiza. 

De esta manera, conforme a lo establecido en los Lineamientos Técnicos 
Generales para la fracción denunciada, la información debe actualizarse de 
manera trimestral, por lo que al momento en que se presentó la denuncia, 
MORENA ya debía tener cargada la misma en el SIPOT situación que no 
aconteció, por lo que el incumplimiento resulta procedente. 

En consecuencia, este Instituto estima FUNDADA la denuncia presentada, en tJf 
virtud de que el sujeto obligado no publicó la información en los términos de lo' 
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solicitado en los Lineamientos Técnicos Generales, como se muestra en el análisis 
realizado a la fracción IV del articulo 70 de la Ley General, por lo que se le 
instruye a efecto de que atienda lo siguiente: 

a) Publicar la información relativa a la fracción IV "Objetivos y metas 
institucionales~' del articulo 70 de la Ley General para el ejercicio 2018, de 
conformidad con los criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos 
Generales. 

Finalmente, no pasa desapercibido para este Instituto que la denunciante solicitó 
que se diera vista al Instituto Nacional Electoral por el incumplimiento de 
MORENA en la publicación y actualización de sus obligaciones de transparencia, 
por lo que debe precisarse que dicha vista únicamente resultará procedente en 
caso ~e que el sujeto obligado no atienda la presente resolución, para lo cual se 
Seguirá el procedimiento establecido en los numerales Vigésimo quirlto a Vigésimo 
noveno de los Lineamientos de Denuncia, así como lo previsto en el artículo 209 
de la Ley General y la demás normativa aplicable en materia de medidas de 
apremio y sanciones. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 96 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción 11, 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, se declara fundada 
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, publique la información relativa a la fracción y artículo denunciado, 
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 
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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 marco.martinez@inai.org.mx y cristina.moran@inai.org.mx, sin 
que dicho plazo exceda de los días establecidos para tales 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 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 Vigésimo octavo de lós 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. 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 Políticos, 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 f1A 
sexto y Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de ·p.\ 
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 "-
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Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública . 

SEXTO. Se hace del conocimiento de la denunciante que, en caso de encontrarse 
insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 97 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 
Vigésimo cuarto, párrafo segundo, 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 Secretaría 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 Sujeto Obligado, mediante la Herramienta de Comunicación, y a 
la 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. 

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

/ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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Comisionado 

j) 
tricia Kurcz 

Comisionada 

Hugo rdova Díaz 
Secretari Técnico del Pleno f0 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0146/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional d~ 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el veintidós de agosto de dos mil dieciocho. , , 
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