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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 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 de 
denuncia por el presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia, 
presentado en contra de MORENA, en el cual se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"En términos de lo señalado en tos Lineamientos Técnicos Generales, específicamente 
en la Tabla de aplicabilidad con el artículo 70, fracción IV, (años 2015~2017), de fa Ley 
General, se observa que MORENA omite proporcionar la información relacionada con 
el año 2017." (sic) 

La denunciante adjuntó a la denuncia como medió de prueba la siguiente 
información: 

Artículo 70 Fracción IV 2015-2017 

En términos de lo señalado en los Líneamientos Técnicos Genera,les, específicamente 
en la Tabla de aplicabílídad relacionada con el artículo 70, fracción IV (años 2015-2017), 
de la Ley General, se observa que MORENA omite proporcionar la información 
relacionada con el año 2017. 

Por lo anterior vengo a presentar formal DENUNCIA en contra de MORENA, por el 
incumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia ya que después de 
verificare! SJPOT la suscrita me percaté que fa información que publica está incompleta, 
ya que no proporciona la relacionada con 2017; por lo que a la techa han transcurrido 
con ello más de cinco meses sin que el sujeto obligado haya llevado a cabo alguna 
acción para dar cumplimiento con sus obligaciones; asimismo no ha justificado por qué 
no poné a disposición la información que Conforme a fa Ley General en materia de 
Transparencia, les corresponde hacer público. 

En ese sentido solicito al INAI que ejerza fas facultades conferidas en la Constitución y 
proceda de conformidad en lb dispuesto en el título sexto .medidas de apremio y 
sanciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PúbJfca por la 
omisión en el cumplimiento de una obligación prevista en la Ley General de 
Transparencia de parte de MORENA; asimismo, también solicito que procesa en 
términos de lo previsto en el artículo 187 de la Ley Federal de Transparencia dé vista al 
Instituto Nacional Electoral por el incumplimiento de MORENA en la publicación y 
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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://consultapublicamx.inai.orq.mx/vut-web/ 

Asimismo, ofrezco la captura de pantalla que se sostuvo 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. 

Asimismo, se adjuntó la siguiente impresión de pantalla: 

o , .. , 
= '- ) .. ... " 

,., • • 1 ... ·- ' 
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te11\ l\h~· · ........ •• ...-... .... .. .... . Jiijljll' . . .. ""' 

..... . c ........ ................. . .... ,if--··-.-.....f'llllile ,..,,.,,.__.,......_ ......... ,~ ............. .... 
_, ___ ............ ....,,._.. . ..... ..-.. .. _. 

... . . , ·-··-·--
No se omite señalar que la denuncia se recibió el día veinte de junio de dos mil 
dieciocho, fuera del horario 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 Públ ica (Lineamientos de denuncia), por 
lo que se tuvo por presentada al día hábil siguiente de su interposición. 
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11. Con fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0145/2018 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 
Lineamientos de denuncia. 

111. Con fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INAI/SAI/0552/2018, 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 veintitrés 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 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Ley General), en la vista pública del Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT), advirtiendo 
que la fracción artículo materia de la denuncia, correspondiente al formato para la 
información del periodo 2015-2017: LGT_Art_70_Fr_IV "Objetivos y metas 
institucionales de <<sujeto obligado>>", contaba con dos registros de 
información , tal como se advierte a continuación' : ~ , 

1 Disponible para su consulta en: https://consultapubl icamx.inai.org.mx/vut-web/ 
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V. Con fecha veintitrés de junio 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 <D 

f '1 o morena 
La esperanza de México 
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Consulta por Su¡eto Obligado 

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

VIl. 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 denunci -
presentada. 

VIII. 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 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. 

IX. Con fecha tres de jul io de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto, mediante 
la Herramienta de Comunicación, el oficio número MORENAIOIP/157/2018 de la 
misma fecha de su recepción, dirigido al Director General de Enlace con Partidos 
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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: 

"[] 

El veintiocho de junio 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 fa 
Información y Protección de Datos Personales (!NA/), en contrf} de este sujeto obligado, 
respecto a la presunta omisión de información que la denuncia a la letra señala: "En 
términOs de lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales, especfficamente en 
la Tabla de aplicabifidad relacionada con el artículo 70, fracción IV (años 2015-2017), 
de la Ley General, se observa que MORENA omite proporcionar la información 
relacionada con el año 2017_" (sic) 

Al respecto es menester precisar Jo siguiente: 

Por Jo que refiere a la fracción: IV, Metas y objetivos de las áreas; del artículo 70 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública para el periodo 2017, 
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 2017 sigue siendo la 
misma. 

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, 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 e! lNAI bien saben, eso no se refleja 
de inmediato, sino en unos cuantos días, de tal manera que ello seguramente se verá 
reflejado en días venideros. 

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

[ .. .]" (sic) 

X. Con fecha seis de julio de dos mil dieciocho, para constatar la información~??¡ 
mencionada en el informe justificado emitido por el sujeto obligado, la Dirección ' 
Genera! de Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspOndiente a 
la fracción IV, del articulo 70 de la Ley General en la vista pública del SIPOT, 
advirtiendo que se cuenta con dos registros de información, tal como se muestra a 
continuación: 
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XI. Con fecha seis de julio de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/DGEPPOED/0505/18, 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. 

XII. Con fecha trece de julio 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 Le 
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 
1 nformación 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 
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por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 
70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 
a 76 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 articulo 70 de la Ley General, la cual corresponde a las metas y 
objetivos de las áreas de conformidad con los programas operativos del sujeto 
obligado. 

Al efecto, conviene destacar que de la fracción IV, la particular únicamente denunció 
lo correspondiente a la información del periodo 2017 y respecto del formato 
"LGT _Art_70_FUV. Objetivos y metas instituc·,onales", tal como se advierte de los 
medios de prUeba proporcionados, por lo que él análisis de la preSente resolución 
únicamente abarcará dicho periodo y formato. 

Ahora bien, una vez admitida la denuncia, a través de su informe justificado el sujeto 
obligado manifestó lo siguiente: 

• Que la información relativa a la fracción IV, objetivos y metas institucionales 
del articulo 70 de la Ley General se encontraba en proceso de carga en el 
sistema y se vería reflejada en unos días. 

• Que la información de los periodos de 2015 y 2016 no había cambiado, por 
lo que la correspondiente a 2017 seguía siendo la misma. 

En tal consideración, la Dirección Genera·] de Enlace procedió a realizar una 
verificación virtual para allegarse de los elementos suficientes a efecto de calificar 
la denuncia presentada, analizó el informe justificado remitido por el sujeto obligado, 
así como el estado que guarda la información en el SIPOT, qori1o se advierte de la 
pantalla que se precisa en el resultando X de la presente resolución, con la fina lid a 
de verificar que el sujeto obligado cumple con la obligación de transparenci 
denunciada. 

Lo anterior cobra relevancia toda vez que la información del sujeto obllgado deberá 
estar publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia de confonnidad con lo 
previsto en los articulas 49, 50, fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General; 
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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 de Transparencia y Acceso 
a la lnformpción 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 Capítulo VIl y el Título Quinto 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la fecha 
límite que tenía MORENA para publicar sus obligaciones de transparencia era el 
cuatro de mayo de dos mil diecisiete, atendiendo a los criterios de actualización y 
conservación dé la información de cada obligación de transparencia. 

TERCERO. En el caso que nos ocupa, se analizará la información correspondiente 
al2017 que integra la obligación de transparencia establecida en la fracción IV, de~ 
artículo 70 de la Ley General. En ese 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 difundir los sujetos obligados en los 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos 
Técnicos Generales), la fracción denunciada debe cumplir con lo siguiente: 
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/V. Las metas y objetivas de las Areas de cohformfdad 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 áreas o unidades responsables ejecutoras 
del gasto o concentradoras que consoliden las actividades, según corresponda, en el 
tiempo especificado y con los recursos necesarios en /os términos de fa normativídad 
que fe sea aplicable. 

La información publicada en esta fracción deberá ser correspondiente con las áreas o 
uilidédes ejecutoras del gasto y guardar relación con las especificadas en la estructura 
orgánica del sujeto obligado (fracción 11). Para cada una de estas áreas se publícarán 
sus metas y objetivos vinculados a los programas operativOs, presupuestarios, 
sectoriales, regionales institucionales, especiales, de trabajo y/o anuales én términos 
de la normatividad que le sean aplicables. También deberá haber congruencia con lo 
señalado en las fracciones ff/ (las facultades de cada área) y VI (indicadores). 

La información deberá publicarse de tal forma Que se posibilite la consulta por año y por 
área o unidad responsable, en cuyo caso se deberá incluir el reglamento interior, 
estatuto orgánico, manual de organización, o el documento similar qué contenga fas 
áreas o unidades responsables, si así corresponde. 

Desde cada área o unidad responsable se brindará la posibHidad de consultar sus 
objetivos, indicadores, as! como las metas propuestas. 

Se deberá incluir un hipeJVfncu/o al o los programas operativos, presupuestarios, 
sectoriales, regionales, institucionales, especiales, de trabajo y/o anuales, o secciones 
de éstos, en los que se establecerá la meta u objetivo del ejercicio eh Curso y el 
correspondiente a los seis ejercicios anteriores cuancjo la normatividad de contabilidad 
gubernamental así /o establezca. 

Periodo" de-actualización: anual 
Conservar en el sitio de Internet: información 
correspondiente a /os seis ejercicios anteriores 
Aplica a: todos /os sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 

del ejercicio en curso y fa 

Criterio 2 Denominación del Área o Unidad responsable. Se pondrá entre paréntesis el nombre del 
documento que en su caso regule la actividad del sujeto obligado: reglamento interior 1 manual de 
organización 1 otro 
Criterio 3 Descripción breve y clara de cada objetivo 
Criterio 4 Cada objetivo deberá desplegar sus indicadores asociados 
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Criterio 5 Cada indicador deberá desplegar la(s) meta(s) 
Criterio 6 Cada meta deberá especificar su unidad de medida 
Criterio 7 Hipervinculo al documento del o los programas operativos! presupuestario 1 sectorial! 
regionales 1 institucionales 1 especiales 1 de trabajo y/o anuales, según corresponda en un formato que 
permita la reutilización de la información 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 8 Periodo de actualización de la información: anual 
Criterio 9 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la infonnación 
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 consetvación de la infonnación 

Criterios adjetivos qe confiabilldad 

Criterio 11 Area{s) o unidad( es) responsable(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y 
son encargadas de publicarla y actualizarla 
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 infonnación publicada·con el formato día/mes/año {por ej. 
31/Marzo/2016) 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 14 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 15 El soporte de la información permite su reutllización 

Formato 4. LGT_Art_70_Fr_IV 

Objetivos y metas institucionaleS de «sujeto obligado» 

H•pervlnculo al programa opemtlvo 

¡presupuestario 1 seClOI'iall 

Denom1nac•on del 1!1dlwdorns 
Un•dacl do 

regionales 1 insli\llCionalos; 
Ej<l!GICIO ilreo o unidad ObJO!ÍVOS ~saciados ll Me!a(s) 

madi da 
espoc•alos 1 d\l lrab~JO y lo anuales, 

responsable coda ObJelivn seg(lo corresponda en t!lllormmo 

que permita la reutlhznc•ón tle la 

m formación 

Período de actuaHzación de la información: anual 

Fecha de aclualizactón; dla/mes/año 

Fecha de validación: d!almeslaño 

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

'¡~ 

De lo anteriOr, se observa que, en la obligación de transparencia, objeto de la 
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denuncia, los sujetos obligados deben hacer de conocimiento público sus objetivos 
y metas institucionales. 

Ahora bien, una vez realizado el análisis del formato LGT _Art_70_Fr_IV, metas y 
objetivos de las áreas, de la fracción IV del artículo 70 de la Ley General 
correspondiente al ejercicio 2015 a 2017, se encontraron dos registros en la 
obligación de transparencia objeto de la denuncia, como se advierte de la pantalla 
que se precisa en el Resultando IX de la presente resolución, y de los que se 
desprende lo siguiente: 

S'-!'10 -¡¡;;;;- Do"'•na:•OOO.I :l!!ttopc•o18•e••Y •n:ilc>:JO'!lj ''~'''•'"óoA llocJr:l!'~ Ftch¡dt AmO!Jo161d Alo fe-:h;Oe NOla 
)~191d: Area CUmdad O m de CIC~ 0~!11~ Ue~! ll!l 0 LosPrQ911m11 V¡lrdwon Adm1n l'llh\1 A:IUirliCIOO 

RelllOIIS!ble i«!pOn!.l~! 
,, pm: '11¡* 1*1 

1111 Pllob l'dlicG,. criiiÑIIId Clll 11 R:<lcl411xtlilll. lit 
- Oillllki:lll P*llita Eslalalt.iíis llsaa: l'uil ldt 
-le! Gni d!l'l* Palla!. bprits pdin 1111 

~¡ lillldd!~ 'lots 31.'12lll15 lii! I O! .... CIIIIIIil:lnfllylll¡ll!sañil*pn 
11 I'Md:ll'oUII, e ccár111111 Clll taáalll 41 Dl:cii11 di 
• CID!I.all Pdlad!ta Eslldal IDI:IIIelmil, rlcdl36t 
1 Lly Gelili 111 PdiJI Pllliccl, 1111 pltilbjdiCOISIIII 

--~CIII~~~~~ 

De esta manera, se observa que la información cargada por MORENA corresponde 
a los años 2015 y 2016, sin que se advierta información alguna respecto al periodo 
denunciado; es decir, 2017. 

En este sentido, si bien el sujeto obligado señaló que la información se encontraba 
en proceso de carga, conforme a lo establecido en los Lineamientos Técnicos 
Generales, la información debe actualizarse de manera anual, por lo que al 
momento en que se presentó la denuncia, MORENA ya debía tener cargada la 
misma en el SIPOT. 

Lo anterior, con independencia de que el sujeto obligado haya precisado que la 
información correspondiente al periodo 2017 es la misma que los años 2015 y 2016 \~' 
en virtud de que no ha cambiado, ya que se deben cargar los registro ~~\ 1 

correspondientes a cada uno de los periodos que integran la obligación de ~ 
transparencia que se analizan, por lo que el incumplimiento denunciado resulta 
procedente. 

Por lo señalado hasta este punto, y una vez verificada la fracción IV, del artículo 70 
de la Ley General para el ejercicio 2017, este Instituto estima FUNDADA la 
denuncia presentada, ya que en términos de los que establecen los Lineamientos 
Técnicos Generales para la fracción y formato que se analizó no se encuentra 
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cargada la información en correspondencia al periodo de actualización solicitado, 
por lo que se instruye al sujeto obligado a observar lo siguiente: 

a) Publicar en el SIPOT la información para el ejercicio 2017 relativa a la 
fracción IV, del artículo 70 de la Ley General, "Objetivos y metas 
institucionales", atendiendo a los criterios previstos 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 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: 

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 
Lin-eamientos de denuncia, 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 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 c~~~~~~~~~~:~~ 
con el artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 1 

Pública; así como lo establecido en los numerales Vigésimo quinto y ~~~~••i~~\~ 
séptimo de los Lineamientos que establecen el procedimiento dé denuncia 
incumplimiento a las obligaciones dé transparencia previstas. en los artículos 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 
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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 electróriico marco.martínez@inai.org.mx y cristina.moran@ínaí.org.mx, sin 
que dicho plazo exceda de los días establecidos para tales efectos, de conformidad 
con lo previsto en el articulo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como de 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 a 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 articulas 70 a 83 de la Ley .General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Por lo anterior, podría hacerse acreedor a la imposición de las 
medidas de apremio o sanciones establecidas en los artículos 201 y 206 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con Partidos 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 
Linean:ient?s que establecen el proced~míento de denu_ncia por incumplimiento a~ 
las obligaciones de transparencia previstas en los art1culos 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 al 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 articulo 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 
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por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 
76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . · 

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, María 
Patricia Kurczyn Villalobos, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra 
Ford, Blanca Lilia !barra Cadena, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas 
Suárez, en sesión celebrada el ocho de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo 
Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técn· del Pleno. 

Marí n Villalobos 

En suplencia, en términos de lo dispue to por los artí ulos 30, párrafo segundo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnformac· · n Pública; 17 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Décimo Quinto, numeral 1 de los 
Lineamientos que Regulan las Sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

Carlos Alberto ......,"L.M"n 

Comisionado 

' 
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~ 
rrey Chepov 

Hugo A e· nd Córdova Díaz 
Secreta 10 Técnico del Pleno 

Esta foja correspond la resolución de la denuncia DIT 0145/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el ocho de agosto de dos mil dieciocho. 

16 de 16 


