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

RESULTANDOS 

l. Con fecha dos de julio 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 del partido 
político MORENA, en el cual se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"Fracción XVII del Artículo 70 de la LGTAIP. La denuncia se dividirá en el Ejercicio 2017 y 
en el Ejercicio 2018: Ejercicio 2017: A.- en los 4 trimestres que conforman el ejercicio 2017, 
se observan espacios vacíos en la columna "Nivel máximo de estudios", por lo que solicita 
al sujeto obligado que realice el llenado con base en el catálogo ubicado en una de las 
pestañas correspondientes a dicho formato. En archivo adjunto encontrará el texto íntegro 
de la denuncia." (sic) 

A su denuncia, la particular adjuntó la siguiente información: 

"Fracción XVII del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
La denuncia se dividirá en el Ejercicio 2017 y en el Ejercicio 2018: 

Ejercicio 2017: 
A.- En los 4 trimestres que conforman el ejercicio 2017, se observan espacios vacíos en 
la columna 'Nivel máximo de estudios ', por lo que solicita al sujeto obligado que realice el 
llenado con base en el catálogo ubicado en una de las pestañas correspondientes a dicho 
formato. 

8 .- De igual forma se aprecian 4 espacios vacíos en la columna 'Carrera Genérica ' sin que 
MORENA lo justifique en alguna nota. 

C.- Respecto al 'Hipervínculo a versión pública del currículum ', MORENA no individualizó 
el perfil curricular de las personas que desempeñan y ejercen actos de autoridad, sino que 
adjuntó los perfiles en bloques, lo cual dificulta la búsqueda teniendo en cuenta que no 
indicó en qué página de todo ese documento se encuentra el correspondiente a cada uno. 

D.- Ahora bien, en relación al apartado '¿ha tenido sanciones administrativas?' el sujeto 
obligado indicó que ninguna de las personas enunciadas en el formato cuenta con 
sanciones administrativas, sin embargo, no presenta alguna leyenda en la que funde y 
motive este hecho, tal y como lo solicitan los Lineamientos Técnicos Generales. 
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E.- Respecto a la tabla 10494, se puede constatar que existen espacios sin datos en las 
columnas 'Periodo de Inicio (mes/año)' y 'Periodo de Conclusión (mes/año)', los cuales 
deberán ser proporcionados a fin de cumplir con una de sus obligaciones de transparencia. 

F.- En esa misma tabla, no se visualiza algún dato que establezca que dicha información 
pertenece a determinada persona de la tabla principal. 

Ejercicio 2018: 

G.- Nuevamente para el primer trimestre de 2018, el sujeto obligado no individualizó el 
perfil curricular de las personas que desempeñan y ejercen actos de autoridad, sino que 
adjuntó los perfiles en bloques sin señalar en qué página se localiza el perfil de 
determinada persona. 

H.- El sujeto obligado no realizó el llenado de la columna 'Sanciones administrativas 
definitivas aplicadas por la autoridad competente (catálogo)' y por ende ha incurrido en 
una de sus obligaciones de transparencia, puesto que de conformidad con los 
Lineamientos Técnicos Generales publicados el 28 de diciembre 2017 en el DOF, 
MORENA debió especificar para cada persona que desempeña y ejerce actos de 
autoridad, si ha sido acreedor a sanciones administrativas definitivas y que hayan sido 
aplicadas por autoridad u organismo competente. O en su caso fundar y motivar en una 
leyenda si no han recibido sanciones administrativas. 

1.- En el campo 'Nota ' MORENA señala en la nota 2 que se omiten los criterios 'Periodo 
inicio ' y 'Periodo conclusión' de la tabla 334596 porque no cuenta con la información 
correspondiente al día, mes y año como lo solicitan los Lineamientos Técnicos Generales, 
sin embargo, dicha información se puede obtener de los perfiles curriculares y además el 
formato preestablecido sólo indica mes y año. 

J.- Para este ejercicio, al igual que el ejercicio 2017, en la tabla 334596 no se visualiza 
algún dato que establezca que dicha información pertenece a determinada persona de la 
tabla principal. 

Pruebas: 

• • Los puntos A - F se acreditan con el formato 17 con la información del ejercicio 2017, 
el cual fue obtenido mediante 'Consulta por sujeto obligado-'. 
• • Los puntos G- J se acreditan con el formato 17 con la información del ejercicio 2018, 
el cual fue obtenido mediante 'Consulta por sujeto obligado '. 

Expuesto lo anterior y en virtud del incumplimiento de MORENA en su obligación de 
transparencia y acceso a la información establecida en el artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito al !NA/ ejerza sus facultades 
conferidas en ley y le aplique al sujeto obligado las Medidas de apremio y sanciones 
establecidas en el Título Sexto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Ley Federal) , entre las cuales se destaca el artículo 187 de la Ley 
Federal, de cuya lectura se desprende que el Instituto dará vista al Instituto Nacional 
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Electoral ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por 
parte de los partidos políticos." (sic) 

Asimismo, como medio de prueba, la particular adjuntó el formato en Excel 
perteneciente a la fracción denunciada, para los años 2017 y 2018. 

11. Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0211/2018 a la denuncia presentada 
y, por razón de competencia, fue turnada 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 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). 

111. Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INAIISAI/0629/2018, 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 cuatro de julio de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
realizó una verificación virtual, previa a la admisión de la denuncia, del contenido 
correspondiente a la fracción XVII del artículo 70 de la Ley General, en la vista pública 
del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional 
de Transparencia (SIPOT), advirtiendo lo siguiente: 

lfil ...,... ....... ,.,..,., .,,o. "' 
... ... -" ,,..¡, ~~ .. ~·~~ "' ~' ""' ........ ,.., .. 

--
~--=- -~----=--·- - -.----::::.-- ~- - --- -- ~-=..- ·--=--- --- ·=- . ~...::-- - - .::::.=- - -=.:.--....::::::=.- - --
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V. Con fecha cinco de julio 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 
S D.ección G!L'I>eral d<" E" )( m TraM¡>a<l!'fKta - Mor .. ,.t X ifj Consulta por ~ Obl )( 
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* Los Campos identificados co n( "' ) son obligatorios Limpiar Pantalla Realizar una Denuncia 

Entidad Federa tiva .. : 

Tipo d e Sujeto 
Obligado: 

Suje tos Obligados "' : 

1. f.1orena 

ley .. : LEY GENERAL DE TRANSPARENCI A Y ACCESO A LA I NFORMACI ÓN PÚBLICA.--- - - --

Periodo *: 
• tnformac1ón 2015-2017 

Información 2018 

Articulo"": Se leccione ... 

Formato • : se leccione ... 

VI. Con fecha cinco de julio 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 y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

VIl. Con fecha once de julio 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. 

VIII. Con fecha doce de julio 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 treinta de julio de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto, ~ 
mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio número MORENA/OIP/218/2018, ~l 
de misma fecha a la de su recepción , suscrito por el responsable de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de MORENA y dirigido al Director General de Enlace~ 
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con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, mediante el cual 
se rindió el siguiente informe justificado: 

"[ ... ] 

El once de julio 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 omisión de información que la denuncia a la letra señala: 'Fracción XVII del 
artículo 70 de la LGTAIP. La denuncia se dividirá en el Ejercicio 2017 y 2018: Ejercicio 
2017: A.- En los 4 trimestres que conforman el ejercicio 2017, se observan espacios vacíos 
en la columna 'Nivel máximo de estudios ', por lo que se solicita al sujeto obligado que 
realice el llenado con base en el catálogo ubicado en una de las pestañas 
correspondientes a dicho formato ... ' (sic.). 

Al respecto es menester precisar lo siguiente: 

Por lo que se refiere a la fracción XVII, Información curricular de los (as) servidores 
públicos (as) ; del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública se informa lo siguiente: 

De acuerdo con lo que señala la denuncia, en lo que respecta al criterio 'Nivel máximo de 
estudios ', no existe omisión en la información, toda vez que la falta de información queda 
justificada en el campo nota, que señala lo siguiente: 

Nota 1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 14 bis, de los estatutos que rigen 
la vida interna de MORENA y en el que se establece la forma de organización de la 
estructura partidiaria, MORENA informa, que no cuenta con SERVIDORES PÚBLICOS, 
no obstante en aras de transparencia pone a disposición el currículo de personas que se 
desempeñan en órganos de dirección ejecutiva al interior del partido político nacional. 
NOTA.- 2 Se omite el criterio 'Nivel máximo de estudios' toda vez que en el catálogo 
no se incluye 'posgrado' como grado de estudios. 

Por lo que se solicita a ese H. Órgano Garante que se tenga por cumplido el criterio 
señalado, toda vez que la información se encuentra debidamente justificada en el campo 
nota, tal como se demuestra en la siguiente imagen: 
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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. 

[ .. ]" (sic) 

X. Con fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INAI/SAI/DGEPPOED/0622/18, notificado a través de la Herramienta de 
Comunicación, se solicitó a la Unidad de Trasparencia del sujeto obligado que rindiera 
un informe complementario en el que se manifestara respecto al campo "Hipervínculo 
a la versión pública del currículum" de los periodos de 2017 y 2018, en donde el 
denunciante señaló que no se encuentran individualizados; así como del campo 
relativo a las sanciones administrativas para los ejercicios 2017 y 2018. 

XI. Con fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio número MORENA/OIP/259/2018, 
de misma fecha a la de su recepción, suscrito por el Responsable de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de MORENA, mediante el cual se rindió el siguiente 
informe complementario: 

"[. . .] 

Al respecto, se responde en requerimiento en los siguientes términos: 

1. Si bien es cierto que el hipervínculo de los formatos del periodo 2015-2017 y 2018 
direccionan a un mismo documento PDF, lo cierto es que la primera página, es 
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identificada bajo el nombre de "FELIPE RODRÍGUEZ AGUIRRE", sin embargo, tal 
como se aprecia en las siguientes imágenes, el documento contiene trece versiones 
públicas respectivas al Currículum de los servidores públicos pertenecientes a las 
Secretarías que conforman el Comité Ejecutivo Nacional. 
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Página 13: YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ 

2. Con respecto al campo "Sanciones administrativas", si bien es cierto que el campo 
únicamente contiene la palabra "no ", esto se debe a que dicho formato contiene un 
hidden identificado con el número "2" que proporciona sólo dos opciones de respuesta, 
con respecto a la justificación, preciso señalar que, MORENA no es parte de la 
Administración Pública Federal, por lo que las sanciones administrativas son como 
Instituto Político y no de manera individual, es por esta razón que dichos campos son 
cargados con el hidden "No" 

3. Se informa que dicho error ya fue rectificado, por lo que adjunto al presente se envía el 
comprobante de carga para dicha fracción del ejercicio 2018. 

Adicionalmente, se adjunta al presente el comprobante de carga correspondiente al 
ejercicio 2017 de la fracción en mención, por lo que se espera con ello, se tengan por 
entregados los elementos necesarios para resolver la 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 obligaciones de transparencia, tal y como 
ha quedado demostrado en los hechos. 

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

[ .. .]" (sic) 

14 de 31 



,, . .. _;. . 
" 

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

Datos Personales 

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

Sujeto Obligado: MORENA 

Expediente: DIT 0211/2018 

Al informe, el sujeto obligado adjuntó un comprobante de carga terminada para el 
formato LGTA70FXVII del siete de agosto de dos mil dieciocho y dos comprobantes 
de carga terminada para el formato 17 LGT_Art_70_Fr_XVII, ambos del ocho de 
agosto de dos mil dieciocho. 

XII. Con fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
real izó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción XVII del 
artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del SIPOT, tal como se muestra a 
continuación: 
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"' 

XIII. Con fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, se 
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 veintiuno de agosto dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/DGPPOED/0701/18, la Dirección General de Enlace remitió a la Secretaría 
de Acceso a la Información el proyecto de resolución a la denuncia por incumplimiento 
a las obligaciones de transparencia presentada, así como el expediente físico de la 
denuncia. 

XV. Con fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, 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 
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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 XVII, del artículo 70 de la Ley General, la cual corresponde a la información 
curricular desde nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del sujeto 
obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto. 
Cabe señalar que en términos de lo denunciado por la particular y de los medios de 
prueba adjuntados, se advierte que su inconformidad radica en la falta de llenado para 
algunos criterios para el ejercicio 2017 y 2018 en donde se advierten espacios vacíos. 

Ahora bien, una vez admitida la denuncia, MORENA señaló que lo campos que se 
dejaron sin información responde a que no se incluye dentro del catálogo de "nivel 
máximo de estudios" el de "posgrado"; asimismo, omite información, señalando dentro 
del campo "Nota" que es debido a que el partido político no cuenta con servidores 
públicos; tal como se muestra en las imágenes siguientes, pertenecientes a los 
ejercicios de 2017 y 2018 denunciados: 

Derivado de que el sujeto obligado únicamente se manifestó de la información relativa :;¡:¡ 
al criterio de "nivel máximo de estudios", la Dirección General de Enlace envió 

• mediante Herramienta de Comunicación, una solicitud de informe complementario en 

~ 
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donde se requirió que MORENA realizara señalamientos sobre el hipervínculo a la 
versión pública del currículum y las sanciones administrativas. 

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 
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 
artículo 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. !f ¡ 

TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia establecida en el artículo 70, fracción XVII, de la Ley General, contiene ~ 
un formato que, de acuerdo a lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales ~ 

: para la publicación, homologación y estandarización de la información de las ~ 
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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)1, para el ejercicio 2017, debe 
cumplir con lo siguiente: 

XVII. La información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente 
hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de 
que haya sido objeto 

La información que los sujetos obligados deberán publicar en cumplimiento a la presente 
fracción es la curricular no confidencial relacionada con todos los(as) servidores(as) 
públicos( as) y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos 
de autoridad en el sujeto obligado -desde nivel de jefe de departamento o equivalente y 
hasta el titular del sujeto obligado-, que permita conocer su trayectoria en el ámbito laboral 
y escolar. 

Por cada servidor(a) público(a) se deberá especificar si ha sido acreedor a sanciones 
administrativas definitivas y que hayan sido aplicadas por autoridad u organismo 
competente. Si es el caso, se deberá realizar la aclaración de que no ha recibido sanción 
administrativa alguna mediante una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al 
periodo que corresponda. 

La información publicada en cumplimiento de esta fracción deberá ser coherente y guardar 
correspondencia, en su caso, con la incluida en las fracciones 11 (estructura orgánica), VIl 
(directorio de servidores [as] públicos [as]) , VIII (remuneración), XIII (servidores [as] 
públicos [as] responsables de la atención y operación de la Unidad de Transparencia) y 
XVIII (listado de servidores [as] públicos [as] con sanciones definitivas) del artículo 70 de 
la Ley General. 

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de alguna modificación 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso. En el caso de las 
sanciones, conservar la correspondiente a dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que regule la 
actividad del sujeto obligado) 
Criterio 2 Denominación del puesto en la estructura orgánica (de acuerdo con el 
catálogo de claves y niveles) 

":-· • 1 Toda vez que se está revisando el cumplimiento de los años 2015 y 2016, los formatos que resultan aplicables 
"' corresponden a aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales modificados mediante el Acuerdo 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08. del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, ·~ 

mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. ~ 
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Criterio 3 Denominación del cargo, empleo, comisión o nombramiento otorgado 
Criterio 4 Nombre del servidor(a) público(a) , integrante y/o, miembro del sujeto 
obl igado, y/o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de 
autoridad (nombre[s] , primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 5 Área o unidad administrativa de adscripción (de acuerdo con el catálogo 
de unidades administrativas o puestos del sujeto obligado) 
Respecto a la información curricular del (la) servidor(a) público(a) y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión en el sujeto obligado se deberá publicar: 
Criterio 6 Escolaridad (nivel máximo de estudios) : Ninguno 1 Primaria 1 Secundaria 
1 Bachillerato 1 Carrera técnica 1 Licenciatura 1 Maestría 1 Doctorado 1 Posdoctorado 
Criterio 7 Carrera genérica, en su caso 

Respecto de la experiencia laboral especificar los tres últimos empleos, en donde se 
indique: 

Criterio 8 Periodo (mes/año inicio, mes/año conclusión) 
Criterio 9 Denominación de la institución o empresa 
Criterio 10 Cargo o puesto desempeñado 
Criterio 11 Campo de experiencia 
Criterio 12 Hipervínculo al documento que contenga la información relativa a la 
trayectoria del (la) servidor(a) público(a) , que deberá contener, además de los datos 
mencionados en los criterios anteriores, los siguientes: trayectoria académica, profesional 
o laboral que acredite su capacidad; y habilidades o pericia para ocupar el cargo público 
Criterio 13 Cuenta con sanciones administrativas definitivas aplicadas por la 
autoridad competente: Sí/No 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 14 Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 15 
días hábiles después de alguna modificación 
Criterio 15 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 16 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 17 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 18 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año (ej . 31/Marzo/2016) 
Criterio 19 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año (ej . 31/Marzo/2016) 

Criterios adjetivos de formato 
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Criterio 20 La información publicada se organiza mediante el formato 17, en el que 
se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 21 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 17 LGT_Art_70_Fr_XVII 

Información curricular y las sanciones administrativas definitivas de los(as) 
servidores(as) públicas(os) y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o 
comisión en «sujeto obligado» 

Nombre del servidor( a) publico( a) (nombre(s), 

Denominación del 
integrante y/o, miembro del sujeto obligado, y/o persona 

Área o unidad Clave o nivel Denominación del que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza 

del puesto puesto 
cargo o nombramiento actos de autoridad administrativa de 

otorgado adscripción 

Nombre(s) 
Primer Segundo 

apellido apellido 

Sanciones 
Información curricular Administrativas 

definitivas 

Escolaridad Experiencia laboral (tres ultimas empleos) Si/No 

Nivel máximo 
Inicio 

de estudios 

Ninguno/Prim 
Concl Denomina Hipervínc aria/Secundaria/ Cargo o Campo 

Bachillerato/ Carrera usión ción de la 
puesto de 

uloa la 

Carrera técnica/ genérica (Periodo (Periodo Institución o 
desempeñado experiencia 

versión pública 

Licenciatura/ mes/año) mes/año) empresa del currículum 

Maestria/ 
Doctorado/ 

Posdoctorado 

.. .. .. 
Penodo de actuallzac1on de la mformac1on. tnmestral. En su caso , 15 d1as hab1les despues de alguna mod1f1cac1on 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación : día/mes/año 
Área(s) o unidad( es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información:----------

Y para el ejercicio de 2018, los Lineamientos Técnicos Generales2 señalan que: 

XVII. La información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente 
hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, /as sanciones administrativas de 
que haya sido objeto 

·. ; • 
2 Toda vez que se está revisando el cumplimiento del primer trimestre de 2018 , los formatos que resultan aplicables 

.. corresponden a aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales modificados mediante el Acuerdo 
CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. 
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La información que los sujetos obligados deberán publicar en cumplimiento a la presente 
fracción es la curricular no confidencial relacionada con todos los(as) servidores(as) 
públicos(as) y/o personas que desempeñen actualmente un empleo, cargo o comisión y/o 
ejerzan actos de autoridad en el sujeto obligado -desde nivel de jefe de departamento o 
equivalente y hasta el titular del sujeto obligado-, que permita conocer su trayectoria en el 
ámbito laboral y escolar. 

Por cada servidor(a) público(a) se deberá especificar si ha sido acreedor a sanciones 
administrativas definitivas y que hayan sido aplicadas por autoridad u organismo 
competente. Si es el caso, se deberá realizar la aclaración de que no ha recibido sanción 
administrativa alguna mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo 
que corresponda. 

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de alguna modificación a la información de los 
servidores públicos que integran el sujeto obligado, así como su información curricular 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso 
regule la actividad del sujeto obligado) 
Criterio 4 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 
Criterio 5 Nombre del servidor(a) público(a), integrante y/o, miembro del sujeto 
obligado, y/o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de 
autoridad (nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 6 Área de adscripción . (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule 
la actividad del sujeto obligado) 

Respecto a la información curricular del (la) servidor(a) público(a) y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión en el sujeto obligado se deberá publicar: 

Criterio 7 Escolaridad , nivel máximo de estudios concluido y comprobable 
(catálogo): 
Ninguno/Primaria/Secundaria/Bachillerato/Carrera 
técnica/Licenciatura/Maestría/Doctorado/Posdoctorado/Especialización 
Criterio 8 Carrera genérica, en su caso 

Respecto de la experiencia laboral especificar, al menos, los tres últimos empleos, en 
donde se indique: 

Criterio 9 Periodo (mes/año de inicio y mes/año de conclusión) 
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Criterio 10 Denominación de la institución o empresa 
Criterio 11 Cargo o puesto desempeñado 
Criterio 12 Campo de experiencia 
Criterio 13 Hipervínculo al documento que contenga la información relativa a la 
trayectoria del (la) servidor(a) público(a) , que deberá contener, además de los datos 
mencionados en los criterios anteriores, información adicional respecto a la 
trayectoria académica, profesional o laboral que acredite su capacidad y habilidades o 
pericia para ocupar el cargo público 
Criterio 14 Cuenta con sanciones administrativas definitivas aplicadas por la 
autoridad competente (catálogo): Sí/No 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 15 Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 15 
días hábiles después de alguna modificación 
Criterio 16 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 17 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional 
la información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 18 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n) , publica(n) y/o 
actualiza(n)la información 
Criterio 19 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 20 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 21 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 22 La información publicada se organiza mediante el formato 17, en el que 
se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 23 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 17 LGT_Art_70_Fr_XVII 

Información curricular y las sanciones administrativas definitivas de los(as) 
servidores(as) públicas(os) y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o 
comisión 

Ejercicio Fecha de inicio del periodo Fecha de término del periodo Denominación del 
que se informa (día/mes/año) que se informa (día/mes/año) puesto Denominación del cargo 
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Nombre del servidor(a) público(a) (nombre(s), integrante y/o, miembro del sujeto obligado, y/o 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad Área de adscripción 

Nombre(s) 1 Primer apellido 1 Segundo apell ido 

1 1 

Información curricular 

Escolaridad Experiencia laboral (al menos, los tres últimos empleos) 

Nivel máximo de estudios Carrera 
Inicio Conclusión 

Hipervinculo al 
concluido y comprobable genérica, Denominación Cargo o 

Campo de documento que 
(catálogo) (mes/año) (mes/año) 

de la Institución puesto experiencia contenga la en su 
desempeñado 

caso 
o empresa 

trayectoria 

Sanciones Administrativas Fecha de actualización Fecha de 

defin itivas aplicadas por la Área(s) responsable(s) que genera(n), 
de la información validación de la 

autoridad competente 
posee(n), publica(n) y actualiza(n) la 

publicada información Nota 

(catálogo) información (día/mes/año) publicada 
(día/mes/año) 

De lo anterior se observa que, en la obligación de transparencia objeto de la denuncia, 
se requiere información curricular no confidencial relacionada con todos los servidores 
públicos y/o personas que desempeñen actualmente un empleo, cargo o 
comisión y/o ejerzan actos de autoridad en el sujeto obligado, a partir de jefe de 
departamento u homólogos. Asimismo, tal como es posible advertir en los 
Lineamientos Técnicos Generales aplicables para el periodo de 2017 y los 
correspondientes al 2018, los sujetos obligados deberán mantener dentro del SIPOT 
lo relacionado a la información vigente por lo que se analizará únicamente lo referente 
al ejercicio del 2018. 

En cuanto al hipervínculo que contiene los currículos, se puede observar que tal como 
lo menciona la denunciante, es el mismo para todos los casos, dirigiendo a un único 
archivo formato .pdf con trece currículos en versiones públicas en un solo documento, 
tal como se advierte a continuación. 
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Tabla_334596 

Tabla_J34596 

1 Nombre completo del (la) dirigente del partido 

Nombre( S) Primer apellido 

FELIPE ROORIGUEZ 

2 Nivel de autoridad que Entidad Federativa Municipio o 
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6 

morena 
l a esperanza de México 

Segundo apellido 

AGUIRRE 

ocupa en la estructura demarcación 
Denominación del 
cargo en la estructura 

partidrsta territorial 

SECRETARIO NACIONAL NACIONAL 
COOPERATIVISMO , 

ECONOMIA , 
MOVIMIENTOS 

Carrera genérica en su caso Periodo del Cargo 

2015-2018 
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1 Nombre completo del (la) dirigente del partido 

Nombre(s) Primer apellido 

CARLOS ALBERTO FIGUEROA 

Nivel de autoridad que Entidad Federativa 
Oa.Jpa en la estructura 
partidista 

SECRETARIO 
DERECHOS 
HUMANOS 

NACIONAL 

Municipio o 
demarcación 
territorial 

morena 
La esperanza de México 

Segundo apellido 

!BARRA 

Denominadón del 
cargo en la estructura 

NACIONAL 

3 Escolarldad (Nivel máximo Carrera genérica en su caso Periodo d~ Cargo 
de estudios) 

DOCTORADO EN 2015-2018 
SOCIOLOGIA 

4 Experiencia laboral en los ámbitos pú~ico, partidista o privado (últimos tres cargos) 

lnstilución, Cargo o puesto Tarea principal Periodo inicio Periodo inicio 
empresa, partido desempef'lado desarrollada. mes/afio meslal\o 
u organización 

UNM:RSIDAD 
AUTOtK)t.IA DE 

PUEBU 

fliiE.STIGAOOA DEL 
POSGAAOODE 

SOCIOLOGIA 

PROfE"SORE 

PROfESOR E 

1 Nombre completo del (la) dirigente del partido 

Nombre(s) Primer apellido 

CARLOS ALBERTO FIGUEROA 

2 Nivel de autoridad que Entidad Federativa 
orupa en la estructura 
partidista 

SECRETARIO NACIONAL 
DERECHOS 
HUMANOS 

Municipio a 
demarcación 
territorial 

morena 
La esperanza de México 

Segundo apellido 

IBARRA 

Denominación del 
cargo en la estructura 

NACIONAL 

Escolaridad (Nivel maximo Carrera genérica en su caso Periodo del Cargo 
de estudios) 

DOCTORADO EN 2015-2018 
SOCIOLOGIA 

4 Experiencia laboral en los ámbitos pUblico, partidista o privado (Ultimas tres cargos) 

Institución. Cargo o puesto Tarea principal Periodo inido Periodo intcio 
empresa, partido desempeñado desarrollada . mes/año mes/af\o 
u organización 

UNIIIERSIDAO 
AtJTÓNOMAOE 

PUEIAA 

WVESTIGAOOROEL 
I>OSGRADOOE. 

SOCIOLOGIA 

PROFESOR E 
INVESTIGADOR 

e 

e 

En cuanto al señalamiento en donde no se realiza el llenado del campo que refiere a 
Sanciones administrativas para el 2018, se verificó la manifestación del sujeto 
obligado en donde se informa que se subsanó el error, ya habiendo cargado la ~ 
información faltante, tal como se muestra a continuación: ~ 
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S.:mclorws Adminisuatlvas Detlnluvas. Aplicadas por la Atllondad Competente Areals) Re~ponsab le(s) Que Genera(n) Posee( o), Publlca(n) Y Actualtzan l.J Fecha de fecha de 
(catalogo) lnlormacion Valldncion Actuahzoci 

No Unidad de Transparencia 3110312018 31/03/2018 

No Unidad de Transparencia 3110312018 3110312018 

No Unidad de Transparencia 3 1103120 18 31/0312018 

No Unidad deTranspaJOncta 31f03120 18 31/0J/2018 

No Unidad de Transparencia 31103/2018 31/0312018 

No Unidad de Transparencia 3110312016 31/0312018 

UnKlad de Transparencta 3110312018 3 1/0312018 

lnformaclon h1dde h1dde n2 TABLA33.0:.59ó .. rn' tlfl -

Respecto a la denuncia que señala que para el año 
existen registros para las columnas "Periodo de 
Conclusión mes/año", no se encuentra información 

2018, en la tabla 334596, no 
Inicio mes/año" y "Periodo de 

al respecto a la fecha de la 
presente: 
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'"'"32 1647028 MORENA 

3 
"'J2 1647029 MORENA 

1647030 Podor judicial de la FodGtac16n 

r.J21647031 Senado de la República 

~21647032 

J
SEPYSNTE 

: "3ZlG47033 l Organtzactón Musical La Leyenda 

~21647034 UnNerstdad Autónoma de Puebla 

9 
'".32 1647035 H. Ca_mara de Q!putados 
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Por lo señalado hasta este punto, se estima que la información relativa a la fracción 
XVII del artículo 70 de la Ley General que se encuentra cargada en el SIPOT para el 
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año de 2018 no cumple con lo establecido por los Lineamientos Técnicos Generales, 
por lo que el incumplimiento denunciado resulta procedente. 

En consecuencia, este Instituto estima PARCIALMENTE FUNDADA la denuncia 
presentada, por lo que se instruye al sujeto obligado a observar lo siguiente: 

a) Publicar las versiones públicas de los currículos de forma individualizada; de 
manera que cada registro coincida con el hipervínculo cargado, para el ejercicio de 
2018. 

b) Publicar de manera fundada y motivada, de acuerdo a los Lineamientos Técnicos 
Generales, los motivos por los cuales no se registran sanciones administrativas, 
para el ejercicio de 2018. 

e) Para la tabla 334596 perteneciente al formato de la fracción denunciada, del 
ejercicio 2018, publicar tanto las fechas de inicio como de conclusión de la 
experiencia laboral 

No obstante lo anterior, se informa a la denunciante que la información 
correspondiente al año 2017 puede ser requerida directamente al sujeto obligado, a 
través de una solicitud de acceso a la información, para lo cual deberá seguir los 
procedimientos establecidos en las leyes de la materia, a efecto de que pueda ejercer 
su derecho de acceso a la información 

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 de que el sujeto 
obligado no atienda la presente resolución, para lo cual se seguirá el procedimiento 
establecido en los numerales Vigésimo quinto 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 artículo 96 de la Ley General de Transparencia y 
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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 parcialmente 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 de publicar la información relativa a la fracción y artículo 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 marco.martinez@inai.org.mx y yael.rivera@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, podria hacerse acreedor a la imposición de las ~ 
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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 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 del denunciante que, en caso de encontrarse 
insatisfecho 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 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. 

Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional t0' 
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 cinco de septiembre .f 
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de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del 
Pleno. 

Carlos Alberto Bon 

/ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear Mau~a Ford 
Comisionado 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0211/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , ~ 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cinco de septiembre de dos mil dieciocho. ~ 
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