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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, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de 
denuncia por el presunto incumplimiento a las obligaciones de tr-ansparencia, 
presentado en contra de MORENA, en el cual se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"Fracción XVI del artículo 76 de la LGTAIP. 1. De conformidad con los Lineamientos 
Técnicos Generales publicados el 28 de diciembre de 2017, el periodo de conservación 
de la información comprende la información vigente y la correspondiente a los tres 
ejercicios anteriores, sin embargo, hasta la fecha el sujeto obligado no ha publicado la 
información relativa al ejercicio 2015 a fin de cumplir con su obligación de transparencia. 
En archivo adjunto encontrará el texto íntegro de la denuncia. " (sic) 

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

"Fracción XVI del artículo 76 de la LGTAIP. 

La denuncia radica en los siguientes puntos: 

1. De conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales publicados el 28 de ~ 
diciembre de 2017, el periodo de conservación de la información comprende la información 
vigente y la correspondiente a los tres ejercicios anteriores, sin embargo, hasta la fecha el 
sujeto obligado no ha publicado la información relativa al e¡ercicio 2015 a fin de cumpli1f\ 
con su obligación de transparencia. ~ , 

2. Adicionalmente, se observa un registro cuyos únicos datos son "Sujeto obligado" y la · 
siguiente liga http:l/morena.silwp-contentluploads/2017105/T ABULADOR-DE
REMUNERACIONES.pdf en el campo "Nota", por lo que se solicita al sujeto obligado 
aclare la razón de éste registro, puesto que no forma parte del formato ya preestablecido. 

Por lo anterior, se adjunta al presente las siguientes pruebas: 

• El formato correspondiente a esta fracción, con la información que hasta ahora está 
publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual versa sobre los ejercicios ~ 
2016 y 2017. ~ 
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• Las capturas de pantalla de la Plataforma Nacional de Transparencia para acreditar la 
existencia del registro referido en el punto número 2. " (sic) 

Asimismo, dentro de los medios de prueba, la particular adjuntó las siguientes 
imágenes: 
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A su vez, dentro de los medios de prueba, la particular adjuntó un archivo en formato 
Excel de la versión pública de la fracción motivo de la denuncia, el cual contiene la 
información referente al tabulador de remuneraciones. 

11. Con fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0180/2018 a la denuncia presentada 
y, por razón de su 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 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 veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INAI/SAI/0587/2018, la Secretaría de Acceso a la Información turnó a la Dirección 
General de Enlace 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 
acordó admitir 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 dos de julio de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace realizó 
una verificación virtual, previa a la recepción del informe justificado, del contenido 
correspondiente a la fracción XVI del artículo 76 de la 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 materia de la denuncia 
correspondiente tiene un formato para información 2015-2017: "XVI -Tabulador de 
remuneraciones" formato 16. LGT_Art_76_XVI . El sujeto obligado contaba con 
setecientos cincuenta y seis registros de información en el formato, tal como se 
advierte a continuación :1 

¿ : 
/ -1 1-nf-o-rm_a_ci-ón_c_o_ns_u_lta_b_le_e_n -el-s-ig-"lente vlnc"lo elect,ónlco' httpRconsoltap"bllcam,_ lnal. 0'9 .m"8080/v"t -web/ . ~ 
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Ley·-: LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A lA INFOR1'1ACIÓN PUBLICA 

Periodo • : • Información 2015-10:7 

¡,formación 2018 
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Forrnato ~: XVI -Tabulador de remuneraciones 
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1- 756 

VI. Con fecha dos 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 
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Consulta por Suj eto Obligado 

_, . 

VIl. Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico y con ~ 
fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la 4" l 
Dirección General de Enlace notificó la , particular la admisión de la denuncia 

presentada . ~~· " 

VIII. Con fecha dos 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. 

IX. Con fecha cinco de julio de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto, mediante 
la Herramienta de Comunicación, el oficio número MORENA/OIP/181/2018 de misma 
fecha de su recepción, dirigido al Director General de Enlace con Partidos Políticos, 
Organismos Electorales y Descentralizados y suscrito por el Responsable de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de MORENA, mediante el cual se 
rindió el siguiente informe justificado: 

"[. . .] 

Por lo que se refiere a la fracción : XVI , Tabulador de remuneraciones; del artículo 76 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública para el periodo 
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de 2015, se informa que se encuentran en proceso de carga en el sistema. Es oportuno 
señalar que como ya se había señalado en el expediente DIT 0061-2018, la presencia 
de un virus informático ha retrasado tal proceso al dañar numerosos archivos que 
constituyen el contenido de dicha carga, por lo que la información correspondiente a 
dicha fracción aún se encuentra en proceso de recuperación. 

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 recuperación para su posterior carga al sistema, 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 doce de julio de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/DGPPOED/0541/18, enviado a través de la Herramienta de Comunicación , 
la Dirección General de Enlace solicitó a la Unidad de Transparencia de MORENA un 
informe complementario respecto de los hechos o motivos denunciados a fin de~ 
allegarse de los elementos necesarios para resolver la denuncia de mérito, lo anterio . 
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. 

XI. Con fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio número MORENA/OIP/223/2018, 
de misma fecha a la de su recepción, dirigido al Director General de Enlace con 
Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados y suscrito por el 
Responsable de Transparencia y Acceso a la Información Pública de MORENA, 
mediante el cual se rindió el siguiente informe complementario: 

"[. . .} 

Y en atención al requerimiento de información complementaria, enviado por Usted, 
que a la letra señala: 
1. [. . .} envíe la documental necesaria para acreditar la carga de dicha información. 
2. [. . .} envié la documentación necesaria para acreditar la imposibilidad tecnológica 
por la cual no ha sido posible realizar la carga correspondiente, en donde así mismo, 
pueda identificarse la fecha de inicio de este problema. 

1. Al respecto se informa que la fracción XVI, Tabulador de remuneraciones; del artículo 
76 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, para el ejercicio 
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2018; ésta aún se encuentra aún en proceso de carga, debido a que como se informó 
cuando se detectó el problema, la información correspondiente a esta fracción , se 
encuentra en proceso de recuperación debido a la presencia de un virus informático en los 
archivos que la contenían. 

2. Con respecto a la documentación necesaria para acreditar la imposibilidad tecnológica 
por la cual no ha sido posible realizar la carga de la fracción correspondiente, en donde 
pueda identificarse la fecha de inicio del problema del virus informático, se adjunta al 
presente lo solicitado, esperando se tenga por cumplido el requerimiento del expediente 
que nos ocupa y se amplíe el plazo para que dicha información sea recuperada en su 
totalidad para su posterior carga a la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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 este partido político nacional ha tenido un avance 
sustancial en el cumplimiento de todas las otras obligaciones enmarcadas en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin embargo como se ha* 
dejado claro, aún está en proceso de incorporarse a la Plataforma Nacional de 
Transparencia la fracción dictada en el expediente que nos ocupa, siendo primordial para 
este Partido Político Nacional dar cumplimiento en materia de transparencia . 

Por lo expuesto, a Usted, atentamente pido se sirva dar por atendido su requerimiento . ~ 
[ ... )"(sic.) \ -

Al oficio de referencia se adjuntó un "Reporte de revisión de equipo de cómputo 1} de 
junio de 2018", el cual contiene el siguiente texto: 

"Reporte de revisión de equipo de cómputo 14 de junio de 2018. 
En fecha 14 de junio del presente año, se detectó que, el equipo de cómputo Hewlett 
Packard modelo COMPAQ PRO 6305 E3T60L T#ABM no mostraba la carpeta "Finanzas 
MORENA" en la unidad raíz, misma que contenía información relacionada con los 
contratos de bienes y servicios que MORENA ha suscrito con diversos proveedores, así 
como con información relativa a pagos y remuneraciones, entre muchos otros archivos, en 
su mayoría almacenados en formato PDF. 
Una búsqueda rápida en toda la estructura de archivos, permitió identificar la ausencia de 
otras carpetas, además de detectar lentitud excesiva, por lo que, el usuario del equipo 
procedió a reiniciarlo asumiendo que se pudiese tratar de un fallo en el sistema operativo. 
Al reiniciar el equipo, se mostró un error similar a "BOOT DISK FAILURE, RETRY" que 
no permitió el inicio del sistema operativo, aún después de reiniciar en varias ocasiones. 
El equipo de cómputo en cuestión es un equipo compartido, donde la mayor parte de la 
información se transfiere vía USB, la única protección con la que cuenta es Windows 
defender de Microsoft, pero no se tiene certeza de que esta herramienta se encontrará 
actualizada. Es un equipo conectado a red por cable con algunos recursos compartidos. 
Con base a la anterior, y con una búsqueda sobre el comportamiento del sistema ~ 
operativo, y considerando las condiciones de uso del equipo (compartido) se determinó ~ 
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que el problema pudiera originarse por una combinación de virus que eliminó o renombró 
documentos (virus Troyano) y que por la afectación en el desempeño (lentitud por uso 
excesivo de memoria y CPU) "forzó" el reinicio del equipo para afectar el sistema de 
arranque (MBR Virus) 
Para mitigar la propagación de cualquier infección en el resto de los equipos informáticos, 
se tomó la decisión de eliminar toda la información almacenada en este disco duro 
mediante la reinstalación del sistema operativo, así como la confiscación de pendrives 
(USB) para su vacunación. 
La información que se encontraba en este equipo deberá ser recolectada de su origen 
(correos electrónicos, USB una vez que se confirme que estas se encuentran libres de 
virus y en algunos casos, el ser solicitados a los proveedores)." (sic) 

XII. Con fecha siete de agosto de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/DGPPOED/0648/18, enviado a través de la Herramienta de Comunicación , 
la Dirección General de Enlace solicitó a la Unidad de Transparencia de MORENA un 
segundo informe complementario respecto de los hechos o motivos denunciados a fin , _ 
de allegarse de los elementos necesarios para resolver la denuncia de mérito, 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. 

XIII. Con fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio número MORENA/OIP/264/2018, 
de misma fecha a la de su recepción , dirigido al Director General de Enlace con 
Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados y suscrito por el 
Responsable de Transparencia y Acceso a la Información Pública de MORENA, 
mediante el cual se rindió el siguiente informe complementario: 

"[. . .] 
Y en atención al requerimiento de información complementaria, enviado por Usted, 
que a la letra señala: 
1. De acuerdo al medio de prueba que remitió a esta Dirección General el día treinta y 
uno de julio de dos mil dieciocho, se acredite la personalidad, así como el área de 
especialización de quien realizó el "Reporte de revisión de equipo de cómputo 14 de junio 
de 2018"; 
2. Respecto de la información mencionada en el numeral anterior, envíe la documental 
necesaria para acreditar la imposibilidad tecnológica por la cual no ha sido posible realizar 
la carga correspondiente, en donde se pueda visualizar la fecha del mismo, firmado de 
manera autógrafa por el realizador y en hoja membretada. 

Al respecto es menester precisar lo siguiente: 
1. Al respecto se informa que la persona encargada de realizar la revisión del equipo de 
cómputo el 14 de junio del presente año, es un compañero que, como muchos otros 

z> • colaboradores de este partido político, se desempeña en múltiples funciones, así mismo, 
,~ 
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debido a su experiencia profesional en el área de sistemas computacionales fue quien en 
ese momento brindó el apoyo necesario para poder atender dicha situación. 
2. Con respecto a la documentación necesaria para acreditar la imposibilidad tecnológica 
por la cual no ha sido posible realizar la carga de la fracción correspondiente, en donde 
pueda identificarse la fecha de inicio del problema del virus informático, se adjunta al 
presente dicho comprobante solicitado, esperando se tenga por cumplido el requerimiento 
del expediente que nos ocupa y se amplíe el plazo para que dicha información sea 
recuperada en su totalidad para su posterior carga a la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

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 este partido político nacional ha tenido un avance 
sustancial en el cumplimiento de todas las otras obligaciones enmarcadas en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin embargo como se ha 
dejado claro, aún está en proceso de incorporarse a la Plataforma Nacional de 
Transparencia la fracción dictada en el expediente que nos ocupa, siendo primordial para 
este Partido Político Nacional dar cumplimiento en materia de transparencia. 

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

[ .. . ]" (sic) 

Al oficio de referencia se adjuntó un "Reporte de revisión de equipo de cómputo 14 de 
junio de 2018" firmado de manera autógrafa por el C. Marco Antonio García Horsman 
persona responsable de emitir dicho reporte, el cual contiene el siguiente texto: 

"Reporte de revisión de equipo de cómputo 14 de junio de 2018. 
En fecha 14 de junio del presente año, se detectó que, el equipo de cómputo Hewlett 
Packard modelo COMPAQ PRO 6305 E3T60L T#ABM no mostraba la carpeta 
"Finanzas MORENA" en la unidad raíz, misma que contenía información relacionada 
con los contratos de bienes y servicios que MORENA ha suscrito con diversos 
proveedores, así como con información relativa a pagos y remuneraciones, entre 
muchos otros archivos, en su mayoría almacenados en formato PDF. 
Una búsqueda rápida en toda la estructura de archivos, permitió identificar la ausencia 
de otras carpetas, además de detectar lentitud excesiva, por lo que, el usuario del 
equipo procedió a reiniciarlo asumiendo que se pudiese tratar de un fallo en el sistema 
operativo. 
Al reiniciar el equipo, se mostró un error similar a "BOOT DISK FAILURE, RETRY" que 
no permitió el inicio del sistema operativo, aún después de reiniciar en varias ocasiones. 
El equipo de cómputo en cuestión es un equipo compartido, donde la mayor parte de 
la información se transfiere vía USB, la única protección con la que cuenta es Windows 
defender de Microsoft, pero no se tiene certeza de que esta herramienta se encontrará 
actualizada. Es un equipo conectado a red por cable con algunos recursos compartidos. 
Con base a la anterior, y con una búsqueda sobre el comportamiento del sistema 
operativo, y considerando las condiciones de uso del equipo (compartido) se determinó 
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que el problema pudiera ongmarse por una combinación de virus que eliminó o 
renombró documentos (virus Troyano) y que por la afectación en el desempeño 
(lentitud por uso excesivo de memoria y CPU) "forzó" el reinicio del equipo para afectar 
el sistema de arranque (MBR Virus) 
Para mitigar la propagación de cualquier infección en el resto de los equipos 
informáticos, se tomó la decisión de eliminar toda la información almacenada en este 
disco duro mediante la reinstalación del sistema operativo, así como la confiscación de 
pendrives (USB) para su vacunación. 
La información que se encontraba en este equipo deberá ser recolectada de su origen 
(correos electrónicos, USB una vez que se confirme que estas se encuentran libres de 
virus y en algunos casos, el ser solicitados a los proveedores). " (sic) 

Cabe destacar que en el documento no se señala área de especialización, carrera, 
habilidades técnicas o profesionales que permitan acreditar que el encargado de emitir 
el dictamen cuenta con los conocimientos y experiencia necesaria para tales efectos. 

XIV. Con fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, para constatar la información 
mencionada en el informe complementario emitido por el sujeto obligado, la Dirección ·· · 
General de Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la h 
fracción XVI del artículo 76 de la Ley General en la vista pública del SIPOT, advirtiendo / " 
que se cuenta con setecientos cincuenta y seis registros de información, tal como se 
muestra a continuación: 

.. .. , .. 
1 

X lfV (O"' S~J:a ;).l•Su,etoOI: X e -
~nc ~ consultaoublocaMx.ina i.org.,.,x , · 

Consul:a oor Sujeto Obl gado 

~ l o'- Ca111pos ide ntif icad os <oll {'" ) 50n o blig.,torios limpiar P..e.lla Realimr una DeaUIICW 

Tipo de S ujeto Oblig;~ d o: 

5 ujetos 0 bl ig:odos " : 

Ley •• 

Artículo"'• 

1- 756 

~---~~~~---- ~~- ~~ -- -----~~---------
~-~........ - - -~- ------ ~~-- ----- ----- - --- -
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XV. Con fecha veinte de agosto dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/DGPPOED/0697/2018, 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. 

XVI. Con fecha veintiocho de agosto 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 
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; 
12, fracciones VIII y XXXVII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como 
en el numeral Vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen el procedimiento 
de denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en los •.. 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 69 a 76 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,A
cuya modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de 
dos . 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en la presente 
denuncia, este Pleno realizará el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 
sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, por tratarse de una cuestión de 
orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en las siguientes tesis 
de jurisprudencia, emitidas por el Poder Judicial de la Federación: 

Registro No. 395571 
Localización: 
Quinta Época 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materia(s) : Común 

,. Tesis: 158 
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IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

Quinta Época: Tomo XVI , pág . 1518. Amparo en revisión . Herrmann Walterio . 29 de junio 
de 1925. Unan imidad de 1 O votos. En la publ icación no se menciona el nombre del 
ponente. 
Tomo XIX, pág . 311 . Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo María de Jesús. 21 
de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos . En la publicación no se menciona el nombre 
del ponente. 
Tomo XXII , pág . 195. Amparo en revisión 1301/24/1 ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 1 O votos. En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Fernández Hnos. y Cía" . 24 de enero 
de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII , pág . 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 28 de 1< 
enero de 1928. Unanimidad de 8 votos . En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices. 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII , Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J . 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 

APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal , se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general , al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley · citada establece el recurso · de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal , con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados 
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por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que 
las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la 
Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está 
facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los 
agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno 
para su apreciación. 

Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal , en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la denunciante señaló que MORENA no cumple 
con la obligación de transparencia establecida en la fracción XVI del artículo 76 de la 
Ley General , misma que se refiere al tabulador de remuneraciones, para el periodo 
2015. 

En este sentido, es importante señalar que el pasado seis de junio de dos mil 
dieciocho, este Pleno resolvió en definitiva la denuncia identificada con el expediente ... 
DIT 0061/2018, mediante la cual se denunció a MORENA en los siguientes términos: ~ 

"NO DESPLIEGA LA INFORMACIÓN COMPLETA PARA EL ART. 76 FRACCIÓN. XVI 
TABULADOR DE REMUNERACIONES, SOLO ES UN PDF Y NO HACE DISTINGO SI 
ES 2018, 2017, 2016 O 2105. " (sic) 

Al respecto, una vez sustanciado el procedimiento correspondiente, este Instituto 
resolvió lo siguiente: 

"[ ... ] 

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

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

11. Los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal de Internet y ~-
en la Plataforma Nacional dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del ~ 
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•' .- " 

período que corresponda, salvo las excepciones establecidas en los presentes 
Lineamientos; 

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

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

Cabe señalar que, tomando en consideración lo manifestado por el sujeto obligado en su 
informe complementario, y habiendo realizado el análisis de los formatos correspondientes 1'' 
a la fracción objeto de la denuncia que nos ocupa, se observó que existen 756 (setecientos 
cincuenta y seis) registros en el formato 2015-2017, tal como puede observarse con las 
imágenes que a continuación se insertan: 

a 
e <D No seguro c:msuhapublicam-.:.t03LOrg.mx- .. 

fnbdd kder.ttivl • : 

Tipode Sujtlo~: 

Su}flo10bligadcK": 

l ey "• 

OoHioclo': 

o\rtkulo": 

----·----- - - -- --- -- ----------------------- -----.--- ;;;;;,¡¡¡;--

-
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No obstante lo anterior, si bien es cierto existe carga de información en la fracción 
denunciada, atendiendo a que el particular denunció que no se despliega la información 
completa, sin hacer distingo en los años, se observa que no se atendió a cabalidad lo 
establecido en los Lineamientos Técnicos Generales, ya que de acuerdo a la Tabla de 
Actualización y Conservación de la Información el período de conservación de la 
información deberá ser la vigente y la correspondiente a los tres ejercicios anteriores, es 
decir, debería de tener la información de 2015, 2016 y 2017, y el sujeto obligado tiene 
cargada la información solo de 2016 y 2017, tal como puede observarse con las imágenes 
que a continuación se insertan: 

8 ~ · A · 7r¡-'l-t rl;)m.xtO:~.()flCpir~r.t.l"• 1-kdoatcompdhll d.xíl [, t :r - ~ 

Ar~hr."' n<oc:<tl )l'>("r.c¡¡kp.:a¡¡ "d ru!"lw..-. D.r.:x ~e"oitloil ~...t• : "'"' _...,.N<tf1 ~J 1~ l. '• f •..11/o·l~ lcl .ttJT P.. ::c.,.,Dol,. 

Sujeto Penodo Que Se Repona tlombre(s) Pnmer Segundo Denommacmn Del DenomTMCIOn Del 

Obligado E¡erCICIO a a ApellidO a ApellidO a Puesto a 

• )1 de Enero al 30 de Junio Andres Manuel lopez ObradO< ~s1~nte PrtsidenmNacronal 

)1 deEneroaiJOde.Junso Ye1dclrol Polevnsky """'tz Secretaoo SecretaríaGenetal 

)> )1 deEneroal 30 deJuruo BerthaEiena lu¡an Uranga Presidente ConseroNac1onal 

Garcia H~nandez Secretario Secretaria de Dfgaruzac:Qn ~['Stleto.Jn~n····· ';i l016 
¡;; 20l7 Enero al 30 de Ju111o Gabriel 
i!fVI!IJI) 

)1 de Enero al 30 de Jun1o Rosano Alej3ndro Esquer Verdugo Secretario Secretaria de Finanzas 

)1 de Enero al JOde Jumo Cesar Alejandro YañEtZCenteno Cabrera Secre!ario Secretaria de Comunteaelón, Drfus1ón v Propaganda 

1 ,t,CEPTAR 1 Ctnttlar )1 de Enero al 30 de Jonio Mauncio Hemandez Nul\ez Secmario Secrelaria de Educación. fol'mac1ón y capac~aoón poMica 

lnfor~m~cion htddtn1 

De esta manera, se advierte que el sujeto obligado no cumple totalmente con la 
publicación de la información, por lo que, a la fecha en que se emite la presente resolución, 
se constata el incumplimiento denunciado. 

Como se observa en las imágenes precedentes la información faltante en el criterio uno 
es un factor para que se considere como incompleta la carga de la información solicitada 
en dicho formato. 

Atento al análisis y verificación de los formatos correspondientes a la fracción denunciada, 
este Instituto estima FUNDADA la denuncia presentada, ya que en términos de lo 
establecido en los Lineamientos Técnicos Generales para la fracción y formato que se 
analiza, deberá publicar las remuneraciones que perciben todos los funcionarios 
partidistas, los integrantes de sus órganos de dirección, así como cualquier persona que 
reciba ingresos por parte de un partido político, agrupación política nacional, 
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independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera de éste en los ámbitos 
nacional, estatal y municipal. 

Asimismo, este Instituto estima que el incumplimiento denunciado resulta PROCEDENTE, 
pues si bien es cierto que el sujeto obligado modificó y cargó información, al realizar el 
análisis correspondiente se advirtió que dicha carga fue incompleta, ya que no cuentan 
con información para el ejercicio 2015, sin que existan leyendas que justifiquen la falta de 
registro de información, por lo que, a fin de subsanar la información referente a la fracción 
XVI del artículo 76 de la Ley General que se encuentra publicada en el Sistema de Portales 
de Obligaciones de Transparencia, de conformidad con lo previsto en los Lineamientos 
Técnicos Generales, se le instruye a observar lo siguiente: 

a) Publicar la información correspondiente al ejercicio 2015 de la fracción XVI conforme 
lo establecen los Lineamientos Técnicos Generales. 
b) Publicar el ejercicio de todos los registros. 
e) Publicar el periodo que se informa. 
d) Publicar la información de acuerdo con la tabla de actualización y conservación de las 
obligaciones de transparencia, señalada en los Lineamientos Técnicos Generales. 

[ .. .]" (sic) • 

De esta manera, se advierte que este Instituto ordenó a MORENA la publicación de tjC 
la información correspondiente a la fracción XVI del artículo 76 de la Ley General para 
el periodo 2015; es decir, para la misma obligación de transparencia y period 
denunciados por la particular en el caso que nos ocupa. ' 

Cabe señalar que la resolución de la DIT 0061/2018 fue notificada al sujeto obligado 
el pasado trece de junio del año en curso, y se encuentra en etapa de cumplimiento . 
Lo anterior resulta de la mayor relevancia, ya que los Lineamientos de denuncia 
establecen lo siguiente: 

Sexto. A falta de disposición expresa en la Ley General, en la Ley Federal y en los 
presentes Lineamientos, se aplicará de manera supletoria la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

Décimo tercero. La denuncia será desechada por improcedente cuando: 

l. Exista plena certeza de que anteriormente el Instituto ya había conocido del mismo 
incumplimiento y, en su momento, se instruyó la publicación o actualización de la 
Obligación de Transparencia correspondiente y el sujeto obligado haya cumplido con dicha 
instrucción o se encuentre en proceso de cumplimiento; 

De lo señalado, se advierte que las denuncias serán improcedentes cuando exista ~ 
/ p1ena certeza de que anteriormente el Instituto ya ha conocido del mismo ~ 
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incumplimiento y, en su momento, instruyó la publicación o actualización de la 
obligación de transparencia correspondiente y el sujeto obligado haya cumplido con 
dicha instrucción, o bien, se encuentre en proceso de cumplimiento . 

Asimismo, se establece que, a falta de disposición expresa, para la sustanciación de 
las denuncias se aplicará de manera supletoria la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, la cual establece lo siguiente: 

Artículo 90.· Será sobreseído el recurso cuando: 

111. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior; 

Artículo 91.· La autoridad encargada de resolver el recurso podrá: 

l. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo; 

[Énfasis añadido] 

En tal consideración, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista • · 
en el numeral Décimo tercero, fracción 1, de los Lineamientos de denuncia, ya que ~ 
este Instituto ya conoció y resolvió sobre el incumplimiento del sujeto obligado al .-k-1 
artículo 76, fracción XVI, de la Ley General para el periodo 2015, y le ha ordenado la 
publicación en el SIPOT de dicha información, situación que se encuentra actualment 
en proceso de cumplimiento. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 90, fracción 111, y 91, fracción 1, de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con los numerales Sexto 
y Décimo tercero, fracción 1, de los Lineamientos de denuncia, se considera 
procedente SOBRESEER la presente denuncia, respecto de la información 
correspondiente al tabulador de remuneraciones de MORENA para el periodo 
2015, requerida por el artículo 76, fracción XVI, de la Ley General, toda vez que 
durante la sustanciación de la misma se actualizó la causal de improcedencia referida 
con anterioridad. 

TERCERO. Mediante el escrito presentado por el particular, se denunció el posible 
incumplimiento de MORENA a la obligación de transparencia establecida en la 
fracción XVI, del artículo 76 de la Ley General, la cual corresponde al tabulador de 

. remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la 
.:·· : fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el~ 

17 de 27 



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 0180/2018 

directorio y estructura orgánica ; así como cualquier persona que reciba ingresos por 
parte del partido político, independientemente de la función que desempeñe dentro o 
fuera del partido. 

Cabe señalar que, en términos de la presente resolución, se analizará la 
inconformidad de la publicación de un registro para el periodo 2016cuyos únicos datos 
son "Sujeto obligado" y una liga en el campo "Nota", por lo que se solicitó al sujeto 
obligado aclarara la razón de este reg istro,· puesto que no forma parte del formato , 
mismo que se reporta a través del formato 16. LGT Art 76 XVI. Tabulador de 
remuneraciones. 

Ahora bien, una vez admitida la denuncia, a través de su informe justificado MORENA 
únicamente se manifestó respecto de la información para el periodo 2015 se 
encuentra en proceso de carga. Asimismo, que ya se había señalado en la DIT 0061-
2018, la presencia de un virus informático que ha retrasado tal proceso al dañar 
numerosos archivos que constituyen el contenido de dicha carga, por lo tanto, la 
información correspondiente a dicha fracción se encuentra en proceso de 
recuperación. 

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

En respuesta a dicho requerimiento, MORENA manifestó que la información para el 
ejercicio 2018 se encuentra aún en proceso de carga. 

Asimismo, que como se informó la información correspondiente a esta fracción , se 
encuentra en proceso de recuperación debido a la presencia de un virus informático 
en los archivos que la contenían, para acreditar lo dicho MORENA envió un 
documento en texto libre mencionando la fecha de inicio del problema y solicita se 
amplíe el plazo para que dicha información sea recuperada en su totalidad para 
realizar la carga a la Plataforma Nacional de Transparencia . 

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

En respuesta a dicho requerimiento , el sujeto obligado manifestó que la persona 
;: -~ encargada de realizar la revisión del equipo de cómputo es un compañero el cual ~ 
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desempeña múltiples funciones y debido a su experiencia en el área de sistemas 
computacionales fue quien en ese momento brindó el apoyo para resolver dicha 
situación. 

Con respecto a la documentación necesaria para acreditar lo dicho, MORENA adjuntó 
Lin comprobante esperando se tenga por cumplido el requerimiento y se amplié para 
que dicha información se recupere en su totalidad para su posterior carga a la 
Plataforma Nacional de Transparencia 

Asimismo, que aún está en proceso de incorporar la información a la Plataforma 
Nacional de Transparencia la fracción materia de la denuncia. 

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

Lo anterior cobra relevancia toda vez que la información deberá estar cargada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo previsto en los artículos 
49, 50, fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley Federal; en 
relación con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y Centésimo décimo 
quinto de los Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre otros, por el 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (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 
anál isis de éste en razón de 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 ~ 
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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 el4 de mayo de 2017, atendiendo a los criterios de 
actualización y conservación de la información de cada obligación de transparencia . 

CUARTO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia establecida en la fracción XVI del artículo 76 de la Ley General para el 
periodo 2016, se debe publicar en un formato, de acuerdo a lo señalado en los 
Lineamientos Técnicos Generales para publicación, homologación y estandarización 

1/ 
de la Información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción !f 
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)2 , tal 
como se advierte a continuación: 

... ~ ~' XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que 
se refiere la fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá 
vincularse con el directorio y estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba 
ingresos por parte del partido político, independientemente de la función que desempeñe 
dentro o fuera del partido 
En este apartado se deberán publicar las remuneraciones que perciben todos los 
funcionarios partidistas, los integrantes de sus órganos de dirección, así como cualquier 
persona que reciba ingresos por parte de un partido político, agrupación política nacional, 
independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera de éste en los ámbitos 
nacional , estatal y municipal. 
Cabe mencionar que la información publicada en cumplimiento de la presente fracción 
deberá guardar correspondencia con lo publicado en las fracciones VIl (directorio) y 11 
(estructura orgánica) del artículo 70 de la Ley General. Asim ismo, deberá considerar las 
remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos de dirección a que se refiere 
la fracción XV de este mismo artículo . 

• 2 Toda vez que se está revisando el cumplimiento del periodo 2015-2017, los formatos que resultan aplicables ~ 
./.. : corresponden a aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales publicados en el Diario Oficial de . 
• la Federación el veintiséis de abril de dos mil diecisiete . 
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Conservar en el sitio de Internet: información vigente y la correspondiente a los tres 
ejercicios anteriores 
Aplica a: Partidos políticos nacionales y locales, agrupaciones políticas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que hayan postulado su candidatura 
independiente 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se reporta 
Criterio 3 Nombre completo de los funcionarios partidistas o similares (nombre(s), primer 
apellido, segundo apellido) 
Criterio 4 Denominación del puesto 
Criterio 5 Denominación del área 
Criterio 6 Especificar si se percibe algún tipo de remuneración o si se ejerce el cargo de 
manera honorífica, es decir, que no se perciba remuneración alguna, bajo las siguientes 
dos opciones: se percibe algún tipo de remuneración o se ejerce el cargo de manera 
honorífica 
Criterio 7 Monto mensual de remuneración neta (sin impuestos ni prestaciones) (valor 
numérico, en moneda nacional) 
Criterio 8 Monto mensual de impuestos por remuneración neta (valor numérico, en 
moneda nacional) rr 
Criterio 9 Monto mensual de las prestaciones (valor numérico, en moneda nacional) 
Criterio 10 Monto mensual de remuneración total (neto más impuestos más prestaciones) 
(valor numérico, en moneda nacional) 

Criterios adjetivos de actualización ~ 
Criterio 11 Periodo de actualización de la información: semestral 1 

Criterio 12 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 13 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

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

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 17 La información publicada se organiza mediante el formato 16, en el cual se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 18 El soporte de la información permite su reutilización 
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Denominación Denominación Especificar si se percibe algún tipo de 
del puesto del área remuneración o si se ejerce el cargo de 

manera honorífica (se percibe algún tipo 
de remuneración o se ejerce el cargo de 
manera honorífica) 

Segundo apellido 

De lo anterior, se observa que, en la obligación de transparencia objeto de la denuncia, 
los sujetos obligados deben hacer de conocimiento público el tabulador de 
remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos y de los demás 
funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y estructura orgánica; 
así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, 
independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido. 

Cabe señalar que, tomando en consideración lo manifestado por el sujeto obligado en 
su informe complementario, y habiendo realizado el análisis del formato ;;x· 
correspondiente a la fracción objeto de la denuncia que nos ocupa, se observó que 
existen setecientos cincuenta y seis registros en el formato 2016, tal como puede 
observarse con las imágenes que a continuación se insertan: 

o--_·_-~_·_·_6_,_-_··_··_··_~_··_·_· ________ ~-~------------e - ~ . C M !.::g..1 r. •t:p <:cnsulta publtca~>..1na 1.019.MX 

Consul~a oo~ Sujeto Col gado 

~ Lo s Campos identifn:a d os con{ " ) son obli911tonos Umpiar Pilllbla. ~~- Den...O. 

Tl!KideSujetoObli~do : 

~ 11 OetlaorgM' 

l-756 

~ No obstante lo anterior, si bien es cierto existe carga de información en la fracción 
j;~ .' denunciada, atendiendo a que la particular denunció que en relación a la liga que el ' 
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sujeto obligado publica en el campo nota de uno de los registros, se observó que se 
publ ica la información en los siguientes términos: 

... 
" 

)( 
¡>ri~t " A. ;;;e: ¡¡,. ¡; Ajustar terto G~nenl A ~ 

:;g, . 
Pegar 

< N K ~ "'· .A · =- - ·= ;'= .i= ~ Combinar y ~entr~r S "' "' ~.~ .'~ Form~to 

--.~ ~ . •. 
Darform~to E'l'lilosde lruenarEiimm.:Jr Fom1ato 

I: Auto~uma • A,.. p 
¡¡:' P.i!!llenar• Z ' 

Ordenar y Bu~car y 
Borrar· fi ltrar - ~ele~crona r • (ondrcioMI·cc motabla· 

PortapJptlt! Fu tnt t 

12 1", n p://rnorena. SI/ wp-COni en !Í ú p loads/ 201 7/ 05/T ASUl.Ai)OF. ·Di:-REM U fl, E.RAC 1 Q11.¡ ES.pd 1 

En virtud de lo anterior, se observa que al ingresar al hipervínculo señalado se 
despliega un documento en PDF el cual contiene información referente al tabulador 
de remuneración del sujeto obligado, en el cual se considera únicamente información 
del ejercicio 2016, mismo que se muestra a continuación: 

~ <tj EJ TABULADOR-OE-REMU X + v X 

~E~j'~"~io~·o~N~om~b~"~'~om~~~e~lo~d~e~lo~,¡~,o~<~ion~o~rio~'~P'~"~id~ist~••~o~•~im~ila~,~~-~~~~~~~~O~e~oo~m~io~•o~·ó~o~de~l ~~~~~lo~~~~~~~~~~~~~~~~~~D~e-o~o-m~i~o•~ci~óo~~~~·~"~'~~~~ ~, drés Manuelló ez Obrador Presidente 
eidckol Polcvn Guf'Mtz. Secretaria General 

Gabriel Garcia Hemilndez Secretario de Or anización 
Secretario de Finanzas 
Secretario de Comunicación Difusión Pro a anda 
Secretario de Educación. Formación Ca citación Poli1ica 

a Ramos 

Humanos 
ción 

Secretario para el Fortalecimiento de Ideales y Valores Morales, Espirituales y Civicas 

Secretaria de Arte Cultura 
Secretario de Defensa de los Recursos Naturales. la Soberania , el Medio Ambiente y 
el Patrimonio Nacional 
Secretario de Bienestar 
Secretario de Combate a la Corru ión 

Secretario de Cooperativismo. Economia Solidaria y Movimientos Civiles y Sociales 

Secretario de Mexicanos en el Ex1erior Politica Internacional 
Personal de a o de MORENA 
Personal de a o de MORENA 
Personal de a o de MORENA 
Personal de a o de MORENA 

Presidencia 
Presidencia 
Presidencia 
Presidencia 

De esta manera, no se advierte que el sujeto obligado fundamente o motive la razón 
por la cual publica tal hipervínculo, y conforme a lo establecido en los Lineamientos ~ 
Técnicos Generales las leyendas publicadas en el apartado nota deberán estar ~ 
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fundamentadas, motivas y actualizadas, es decir, debería de tener la motivación y 
fundamentación de las razones por las cuales se publicó dicho hipervínculo. 

En este sentido, se verificó que al momento en que se presentó la denuncia, MORENA 
ya debía tener cargada la información en el SIPOT situación que no aconteció, pues 
no quedan claras las razones por las cuales se pública el hipervínculo referido, aunado 
a que el sujeto obligado no se refirió , mediante sus informes a dicho registro, por lo 

. que el incumplimiento denunciado resulta procedente. 

En consecuencia, este Instituto estima FUNDADA la denuncia presentada, en virtud 
de que el sujeto obligado no publicó la información en los términos de lo solicitado en 
los Lineamientos Técnicos Generales, como se muestra en el análisis realizado a la 
fracción XVI del artículo 76 de la Ley General para el periodo 2016, por lo que se le 
instruye a efecto de que atienda lo siguiente: 

a) Fundar y motivar las razones por las cuales publica un hipervínculo en el 
apartado nota con información referente al ejercicio 2016. 

En lo referente, a lo manifestado por MORENA de que la información correspondie 
a la fracción XVI se encuentra en proceso de recuperación debido a la presencia de 
un virus informático en los archivos que la contenían, de acuerdo con los Lineamientos 
Técnicos Generales, es obligación de todos los sujetos obligados, publicar la 
información prescrita en el Título Quinto de la Ley General y asegurar que sea veraz, 
confiable, oportuna, congruente , integral , actualizada, accesible, comprensible y 
verificable. 

Por último, en lo correspondiente a la manifestación del sujeto obligado de que la 
información para el ejercicio 2018 se encuentra aún en proceso de carga, es preciso 
señalar que dicha información no se le solicitó debido a que no es motivo de denuncia 
en la presente resolución 

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 '\:_ .. 
jJ• 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara fundada la denuncia por 
incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra de MORENA. 

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

TERCERO. Se instruye a MORENA, para que al día hábil siguiente al que cumpla 
con lo ordenado en la presente resolución, informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento , a través de la Herramienta de Comunicación y a las direcciones de 
correo electrónico marco.martinez@inai .org .mx y cristina .moran@inai .org .mx. sin que 
dicho plazo exceda de los días establecidos para tales efectos, de conformidad con lo -rJ_ 
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. 

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 ~ 
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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 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 , r 

párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia #?( 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 1:X " 
83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

Osear 

H 
tricia Kur zyn Villalobos 

Comisi nada 

· nico del Pleno · 
or ova Díaz ~ 

Esta foJa corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0180/2018 , em1tlda por el Pleno dellnst1tuto Nac1onal de Transparencia, k " 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el c1nco de septiembre de dos m1l dieCiocho ~ 
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