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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 veintidós de junio de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado en 
contra de MORENA, en el cual se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"Fracción XIII del artículo 76 de la LGTAIP. 1.- Respecto al ejercicio 2015, se observa 
que la fecha de actualización corresponde al 31/1212015, por lo que no se tiene 
certeza si es la información del segundo semestre o del año completo, en el entendido 
de que fa actualiZación debia realizarse cada seis meses. En la columna "Fecha de 
validación" aparecen fechas que todavfa no se han celebrado, por ejemplo, 2039-02-
03, 2026-07-03. En archivo adjunto encontrará el texto íntegro de fa denuncia".(sic). 

A dicho escrito la denunciante adjuntó como medios de prueba, un documento en 
el cual se señala lo siguiente: 

• 

"Fracción XIII del artículo 76 de la LGTAIP. 

La denuncia radica en los siguientes puntos: 

1.- Respecto al ejercicio 2015, se observa que la. fecha de actualización corresponde 
al 31/1212015, por lo que no se tiene la certeza si es la información del segundo 
semestre o del año completo, en el entendido de que la actualización debla realizarse 
cada seis meses. 

En la columna "Fecha de valídación" aparecen fechas que todavía no se han 
celebrado, por ejemplo, 2039~02-03, 2026-07-03, 2038-01-05, entre otras. 

2.- Para el ejercicio 2016, se observa que la fecha de actualización corresponde al 
3111212016, por lo que no se tiene 18 certeza si es la información del segundo 
semestre o del año completo, en el entendido de que la actualización debía realizarse 
cada seis meses. 

Pruebas: j?¡ 
Debido al peso del archivo, la consultante no puede remitir el archivo en Ex ce! con la 
infocmación de los ejeccicios 2015-2017 a fin de que la autoridad vetífique los puntos\ 
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antes señalados, sin embargo, en aras de otorgar medios de pruebas, adjunto al 
presente algunas capturas de pantalla de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Sumado a lo anterior, la particular adjuntó como medios de prueba capturas de 
pantalla de la vista pública del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT) correspondientes a la fracción XIII del artículo 76 de la 
Ley General, las cuales se muestran a continuación: 
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11. Con fecha veintidós de junio de os mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0187/2018 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), para los efectos del numeral Décimo primero de los 'X'\. 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a \ 
tas:, obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 

... . 
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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). 

111. Con fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/0594/2018, 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 veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace admitió a trámite la denuncia interpuesta por la 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 veintiocho de junio de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción 
XIII del artículo 76 de la Ley General, correspondiente a "Tiempos en radio y tv", 
en la vista pública del SIPOT, advirtiendo que se contaba con ciento treinta y ocho 
mil cuarenta y siete registros de información en el periodo 2015-2017, tal como se 
advierte a continuación 1: 
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1 Disponible para su consulta en: http://consultapublicamx.inai.org .mx:8080/vut-web/ 

5 de 21 



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

Sujeto Obligado: MORENA 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Proleccí6n de 

Datos Personales 
Expediente: DIT 0187/2018 

VI. Con fecha dos de julio de dos mil díecíocho, mediante correo electrónico y con 
fundamento eli el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos· de denuncia, la 
Dirección General de Enlace notificó a la particular la admisión de la denuncia 
presentada. 

Vil. Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, mediante la Herramienta de 
Comunicacíón 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. 

VIII. Con fecha cínco de julio de dos mil dieciocho, sé recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio número 
MORENA/OIP/186/2018, de misma fecha a la de su recepción, signado por el 
Responsable de Transparencia y Acceso a la Información Pública de MORENA y 
dirigido al Director General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos 
Electorales y Descentralizados, a través del cual se rindió el siguiente informe 
justificado: 

... , 
• 

' •" 

" 

"[] 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, de fa Ley General de 
Transparencia y Acceso a fa Información Pública, y en cumplimiento al acuerdo de 
fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, notificada a este órgano partidista el 
día dos de jufío de! mismo año; en vía de informe justifiCado manifiesto lo siguiente: 

El dos de julio del presente año se recibió en este instituto ef 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 omisión de la información que la denuncia a la letra 
señala: "Fracción XIII del artfcufo 76 de la LGTAIP. 1. Respecto al ejercicio 2015, se 
observa que la fecha de·actuafización corresponde a/3111212015, por lo que no se • 
tiene fa certeza si es la información del segundo semestre o del año completo, en el A""1 
entendido de que fa actualización debía realizarse cada seis meses. En fa columna 'l(" \ 
"Fecha de validación" apar~,ce~ fechas que todavfa no se han celebrado, por ejemplo, \ 
2039-02-03, 2026-07-03 ... (SIC.). 

Al respecto es menester precísar lo siguiente: 
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Por lo que se refíere a fa fracción: XII, Tiempos en radio y tv; del artículo 76 de fa Ley 
General de Transparencia y Acceso a la información Pública para el período de 2015, 
se informa que en lo que respecta al criterio "Fecha de actualización" se refiere a la 
última fecha en que se verificó la información, más no así a la fecha en fa que se 
publica la información, por otro lado es preciso señalar que la información ahí 
contenida es para todo el año 2015_ 

Por otro lado, en lo que respecta al criterio "Fecha de validación", es necesario señalar 
de nueva cuenta que el error no consiste a un error humano por parte de esta Unidad 
de Trasparencia, sino a un error del formato en el sistema de carga del portal, por lo 
que de nueva cuenta se solicita al H. órgano Garante, realice las aclaraciones 
pertinentes sobre el tema. 

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político MORENA manifiesta que en todo 
momento ha impulsado el cumplir con /as 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). 

Con fecha trece de julio dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/DGPPOED/0581/18, enviado a través de la Herramienta de 
Comunicación, la Dirección General de Enlace solicitó a la Unidad de 
Transparencia de MORENA un informe complementario a fin de allegarse de los 
elementos necesarios para resolver la presente denuncia, lo anterior de 
conformidad con el numeral Décimo séptimo de los Lineamientos de denuncia, 
otorgándole un plazo de tres días hábiles para tal efecto, contados a partir del día 
hábil siguiente de su notificación. 
IX. Con fecha primero de agosto de dos mil dieciocho,. se recibió en este Instituto 
mediante la Herramienta de Comunicación, el ofiCio número 
MORENA/OIP/242/2018, de misma fecha a la de su recepción, signado por el 
Responsable de Transparencia y Acceso a la Información Pública de MORENA y 
dirigido al Director General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos 
Electorales y Descentralizados, a través del cual se rindió el siguiente informe 
complementario: 

"[. . .] 

·; Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, de la Ley General de 
..- .·... Transparencia y Acceso a fa InfOrmación Pública, y en cumplimiento al oficio 
.. ~ INA/!SAI/DGEPPOED/0581118 de fecha doce de julio de dos mil dieciocho, notificada 
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a este órgano partidista el día trece de julio del mismo año; en vía de informe 
complementaría manifiesto lo siguiente: 

Con respecto a 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 omisión de la información que la denuncia a la 
feira señala: 'Fracción XIII del aHícu/o 76 de la LGTAIP. 1. Respecto al ejercicio 2015, 
se observa que la fecha de actualización corresponde al 31/1212015, por lo que no se 
tiene la certeza si es la información del segundo semestre o del año completo, en el 
entendido de que la actualización debía realizarse cada seis meses. En la columna 
'Fecha de validación' aparecen fechas que todavia no se han celebrado, por ejemplo, 
2039-02-03, 2026-07-03 ... ' (sic-). 

Y en atención al requerimiento de información complementaria, enviado por Usted, en 
el que a la letra señala: 

[] 

Se fe solicita a ese sujeto obligado señale si /as fechas incorrectas precisadas en fa 
denuncia, que son del pleno conocimiento de la propia Unidad de Transparencia. son 
atribuíbfes a una tafia del propio Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT) o, en su caso, es un error atribuible al sujeto obligado al 
momentO de realizar la carga_ En caso de ser el primer supuesto se solicita remitir la 
evidencia documental en la que hizo del conocimiento de este Instituto fa ihcidencia 
que presentaba la fracción de referencia. 

Derivado de lo anterior se hace de su conocimiento que si bien es cierto que el error 
en la fechas del criterio 'Fecha de validación' de fa información de la fracción en 
mención es ahora de pleno conocimiento de esta Unidad de Transparencia, es 
importante precisar que dicha falla no es un error atribuibfe a este sujeto obligado, 
corresponde a una falla del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 
(SIPOT), al cargar la información en apariencia todo transcurríó sin problemas, en 
consecuencia se precisa que dicha incidencia no fue notificada a ese Instituto, por lo 
que no se cuenta con evidencia documental alguna que haga constar dicha falla. 

Sin embargo, se adjunta a! presente el formato de la fracción eri mención, con !o que 
se espera que se tengan por entregados /os elementos necesarios para resolver fa 
denuncia del expediente que nos ocupa. 

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

Por lo expuesto, a 
Requerímiento." (sic) 

Usted, atentamente pido se sirva dar por atendido 
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Sumado a lo anterior, como parte del informe complementario el sujeto obligado 
adjunta un archivo en formato Excel correspondiente a la fracción XIII del artículo 
76 de la Ley General, para el año 2015. 
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X. Con fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción XIII 
correspondiente a "Tiempos en radio y tv" del artículo 76 de la Ley General en la 
vista pública del SIPOT, advirtiendo que se tienen ciento treinta y ocho mil 
cuarenta y siete registros, tal y como se observa en la siguiente captura2: 

'2 Disponible para su consulta en: http://consultapublicamx.inai.org .mx:8080/vut-web/ 
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fipO de Suj-eto ObJio&do: 

Sulet<t.S ObliOodos ·: 

l . ~t()rtfl~ 

Ley · : 

Pt!riodo " : 

o\rtfcuto · : 

c;~tioorot-. . 

SuJ~tO:o Oble<,14Cios 

Formnto •: XIII· n~p()$ tn r.l<Ji(l v h' 

1· 1000 

XI. Con fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
revisó el portal del MORENA, identificando que en el mismo se remite al SIPOT, a 
efecto de cumplir con sus obligaciones de transparencia, tal como se advierte a 
continuación: 

• • 

f '# D morena 
La esperanza de México 

a O Artle\Ao 10 ·Ley Genenl de t rans..oarenda y Acceso a la lnfcrma(IÓn PúDICA 

a O Mf«*l76 leyGtnmtldo' lrt)r~enooyA(:tt'SO alalnfcrmao6n F\mlka 

a O ,Art{o.Ao82 l~Gener~deTr.:!nSp.Jrcnd.lyKcesoalalnlcrmadóo Pllo~ca 

... 
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XII. Con fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/DGPPOED/0657/18, la Dirección General de Enlace remitió a la 
Secretaría de Acceso a la Información el proyecto de resolución de la denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 

XIII. Con fecha dieciséis 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 
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 XIII del artículo 76 de la Ley General, correspondiente al ejercicio 
2015 y 2016, misma que refiere a los tiempos asignados para la transmisión de 
spots, los cuales son parte de las prerrogativas de los partidos políticos. 

Ahora bien, una vez admitida la denuncia, a través de su informe justificado, el _ .. 
sujeto obligado manifiesta que en lo que respecta al criterio "Fecha de .(). 

. actualización" se refiere a la última fecha en que se verificó la información. Por ~¡ \ 
.... : otro lado, en lo que respecta a "Fecha de validación" el sujeto obligado señala q\ 
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el error no consiste a un error humano por parte de .esa Unidad de Transparencia, 
sino a un error del formato en el sistema de carga del portal. 

En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a solicitar un 
informe complementario en donde se le requirió al sujeto obligado señalara si las 
fechas precisadas en la denuncia son atribuibles a una falla del propio SIPOT y, 
en su caso, remitir la evidencia documental en la que hizo del conocimiento a este 
Instituto sobre la incidencia que presentaba la fracción de referencia. 

De lo anterior, en atención al requerimiento de información complementaria, el 
sujeto obligado precisa que dicha falla técnica no. es un error atribuible a ese 
sujeto obligado y que corresponde a una falla en el SIPOT. Adicionalmente 
manifiesta que dicha incidencia no fue notificada al Instituto, por lo que no se 
cuenta con evidencia documental. Sin embargo, adjunta el formato de la fracción 
en mención. 

En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a realizar una 
verificación virtual para allegarse de .Jos elementos que le permitieran calificar la 
denuncia presentada, analizó el informe justificado y complementario remitido por 
el sujeto obligado y el estado que guarda la información en el SIPOT, para 
comprobar que el sujeto obligado cumple con la obligación de transparencia 
denunciada. 

Lo anterior cobra relevancia toda vez que la información del sujeto obligado 
deberá de estar publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 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 S:Ujetos 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 ~ 
" .:nternet con la remisión directa al vinculo del SIPOT, no se requiere de un análisis\ 
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de éste debido a que se trata de la misma información que se encuentra publicada 
en la PNT. 

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 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 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 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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 Capitulo VIl y el Titulo Quinto 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la fecha 
limite que tenia MORENA para publicar 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. 

TERCERO. En el caso que nos ocupa, se analizará la información del ejercicio 
2015 que integra las obligaciones de transparencia establecidas en la fracción XIII 
del articulo 76 de la Ley General. En este sentido, conforme a lo señalado en 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) 3, la fracción denunciada debe cumplir con lo 
siguiente: 

XIII. Los tiempos que /es corresponden en canales de radio y televisión 

Los tiempos asignados para la transmisión de spots son parte de las prerrogativas de 
los partidos polítícos, es decir, del financiamiento público que reciben !os partidos 
tanto nacionales como estatales, de acuerdo con e! articulo 41 constitucional, fracción 
!11, apartados A y B. 

';¡ P~ra este periodo resultan aplicables los Lineamientos Técnicos Generales publicados en el Diario Oficial de~ 
la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. ~ 
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Se transparentarán Jos tiempos que se asignen a los partidos políticos para 
transmisiones en radio y televisión, desglosando esta información por entidad 
federativa y medio de transmisión, número de spots, espacios, día y hora de 
transmisión_ De acuerdo con el artfculo 181 de la Ley General de lnstítuciones y 
Procedimientos Electorales {LGIPE), el Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral aprobará cada seis meses las pautas de diChos tiempos. 

Conforme al numeral 3 del artículo 183 de la LGIPE, el pautaje que aprueba el INE a 
través de su Comité de Radio y Televisión incluye el mensaje, estación o canal, así 
como día y hora que deben transmitirse. Por esta razón, déberán colOcarse dichos 
detalles como parte de las obligaciones de transparencia. 

La información publicada en cumplimiento de la presente fracción deberá guardar 
correspondencia con la difundida en observancia de la fracción XXIII {gastos relativos 
a comunicación social y publiCidad oficial) del artículo 70 de la Ley Generar. 

Periodo de actualización: semestral 
Conservar en el sitio de Internet información vigente y la correspondiente a los tres 
ejercicios anteriores 
Aplica a: Partidos politices nacionales y locales y asociaciones civiles creadas por 
ciudadanos que hayan postulado su candidatura independiente 

Criterios sustantivos de contenido 

Respecto a los tiempos en radio y televisión ¡:¡signados. a los partidos politices y a las 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que héyan postulado su candidatura 
independiente, se publicarán los siguientes datos: 

Criterio 1 Entidad federativa 
Criterio 2 Tipo de tiempo {precampaña, intercampaña, campaña, no electoral) 
Criterio 3 Cobertura: nivel federal, nivel estatal 
CriteriO 4 Número de spots 
Criterio 5 Emisoras de radio: radio AM, radio FM, combosfmigraé/redes, total de radio 
Criterio 6 Emisoras de televisión: televisión. televisión digital, TV-TDT/Redes, total de 
TV 
Criterio 7 Día y hora de transmisión con el formato día/mes/año, hora/minutos {por ej. 
31/Marzo/2016, 14:05) 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 8 Periodo de actualización de la información: semestral A
Criterio 9 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 'X\ 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 10 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la~ 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conse!Vación de la información ' 
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Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 11 Area(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y actua lizarla 
Criterio 12 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 13 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej. 30/Abril/2016) 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 14 La información publicada se organiza mediante el formato 13 en el cual se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 15 El soporte de la información permite su reutilización 

Tiempos en radio y tv de «Sujeto Obligado» 

Fm•~oros do 
Ttpo d!l tl!lmpo 

IPI'!Icompano Cooonur.J 
Emtsoras de rad10 ¡rodto Al•l \fliClVISIOO Oia yhoril de 

Enudod Num~>rodP 
•ntPrc.Jmpano ¡ntvel federal 

federat•va <.pots 
C..1ffiPilM no ntv&l t.Stalilll 

tolt!Ctottlll 

Periodo de actualización de la información: semestral 
Fecha de actualización: dlalmes/año 

Fecha de validación: dla/mes/año 

radiO FM li'8111SIOO 

combos mt<Jrac redes total U?IE'IIIStOn dtgllill 

de ril<l>OI T ·TOT Redes 

total de T'. 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información:------

rransmtston 

ld•a mesnno 

hora OltnUIOSI 

De lo anterior, se advierte que, en la obligación materia de la denuncia, el sujeto 
obl igado debe publicar la información correspondiente a los tiempos que les 
corresponden en canales de rad io y televisión. 

Ahora bien, una vez realizado el análisis de los reg istros del formato 
correspondiente a la fracción objeto de la denuncia que nos ocupa, se observa 
que de acuerdo a las Disposiciones Generales de los Lineamientos Técnicos 
Generales: .... · 

• Fecha de actualización: Es el día, mes y año en que el sujeto obligado 
modificó y puso al día por última vez la información que está publicada en 
su página de Internet y en la Plataforma Nacional. 
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• Fecha de validación: Es el día, mes y año en que el sujeto obligado 
valida la vigencia de la información publicada en su página de Internet y 
en la Plataforma Nacional de conformidad con el periodo de actualización 
determinado. Esta fecha siempre debe ser igual o posterior a la de 
actualización. 

Por lo anterior, se advierte que el sujeto obligado en su "Fecha de actualización" 
no hace diferencia entre los dos periodos que pudiera estar reportando. En este 
sentido, de acuerdo a la información cargada, en el rubro: "Fecha de 
actualización", se comprende que únicamente se está reportando lo 
correspondiente al segundo semestre de los ejercicios 2015 y 2016, tal como se 
observa en la siguiente captura de pantalla: 
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Por otro lado, respecto a las fechas con años futuros que aparecen en el formato, 
específicamente en el criterio adjetivo "Fecha de validación", se observa que 
ocurre exclusivamente en la información correspondiente al año 2015, tal y como~ 
se advierte a continuación: ' 
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En este sentido, las fechas de validación con años "2026", "2039", "2042", "2043", 
son atribuibles a la carga que realizó el sujeto obligado, por lo que deben ser 
revisadas y corregirse el contenido de dichos regiStros. 

Por lo anterior, se observa que el sujeto obligado no cumple satisfactoriamente 
con la publicación de la información correspondiente a la fracción XIII del artículo 
76 de la Ley General para los ejercicios 2015 y2016, de acuerdo a lo analizado a 
la fecha en que se emite la presente resolución, por lo que el incumplimiento 
denunciado resulta procedente. 

Por lo señalado hasta este punto, y una vez verificada la fracción XIII "Tiempos en 
radio y tv" del articulo 76 de la Ley General para los ejercicios 2015 y 2016, este 
Instituto estima que la denuncia presentada resulta FUNDADA, ya que en 
términos de lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales. para la 
fracción que se analizó, existen errores en la carga de información, por lo que se 
instruye al sujeto obligado a observar lo siguiente: 

a) Publicar la información correspondiente al primer semestre de los ejercicios 
2015 y 2016, de conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales. 

b) Corregir la información respecto a los criterios de "Fecha de actualización", 
para diferenciar la información correspondiente al primer y segundo 
semestre de los ejercicios 2015 y 2016, conforme lo establecen los 
Lineamientos Técnicos Generales. 

e) Corregir el criterio de las "Fechas de valida'C:ión", para el ejercicio 2015, en 
aquellos registros en que aparecen fechas futuras, conforme lo establecen 
los Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 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 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, se declara fundada\ 
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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 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 
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 roman.solares@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 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. 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. ~ 
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QUINTO. 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, verifique que el Sujeto Obligado cumpla con la 
presente resolución y para que dé el seguimiento que corresponda, con 
fundamento en el articulo 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 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. 

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 de 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 Politices, Organismos 
Electorales y Descentralizados, notifique la presente resolución a la Unidad de 
Transparencia dél 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 !barra Cadena, María Patricia Kurczyn 'Y\ 
•Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, en sesión\ 
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~ 
celebrada el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro~ 
Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. ~ 

Franci Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bonnin Osear Ma2~rd 
Comisionado Comisi o 

Comisionada 
Maria atricia Kur 1vn Villalobos 

ComisiiZ:da 
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