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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 dieciocho de abril 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:

"ESCONDE INFORMACIÓN CON RESPECTO AL ART. 76 FRACC. X Aportantes a
precampañas y campañas; no se despliega dato alguno para 2015, 2016, 2017 y lo que va
del 2018" (sic)

Cabe señalar que la denuncia se recibió en este Instituto el diecisiete de abril 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 Pública (Lineamientos de denuncia), por lo qué se tuvo por
presentada al día hábil siguiente de su interposición.

11. Con fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la
Información asignó el número de expediente DIT 0060/2018 a la denuncia presentada
y, por razón de competencia, se turnó a la Dirección General de Enlace con Partidos
Politicos, Organismos Electorales y Descentralizados (Dirección General de Enlace),
mediante correo electrónico, a efecto de que

se. le diera el trámite correspondiente.

Cabe precisar que dicho turno fue formalizado mediante el oficio INAI/SAI/0306/2018,
de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho.

111. Con fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace
admitió a trámite la dénuncia interpuesta por el particular, toda vez que ésta cumplió

con los requisitos de procedencia previstos en los artículos 91 de la Ley General y el
numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia.
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IV. Con fecha veinticuatro de abril 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 :
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V. Con fecha veinticuatro de abril 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 al particular la admisión de la denuncia
presentada.

Cabe señalar que la denuncia se notificó al denunciante, el veintitrés de abril de dos
mil dieciocho; sin embargo, ya que fue enviada fuera del horario establecido en el
numeral Décimo de los Lineamientos de denuncia se tiene por notificada al día hábil
siguiente.
VI. Con fecha veinticuatro de abril 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 a través del oficio número INAI/SAI/DGEPPOED/0214/2018, otorgándole
un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de su notificación
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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.
VIl. Con fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace
realizó la descarga de la información concerniente al artículo 76, fracción X 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 (SIPOT) de la
Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de determ inar el estado de la información
al momento de la admisión de la denuncia , advirtiendo que la fracción materia de la
denuncia contiene el formato denominado "X- Aportantes a campañas y
precampañas", en el cual el sujeto obligado contaba con cero registros, tal como se
advierte a continuación: 1
e

J

0

...........

y; •• ,..,..

M

-

0

X

•

!

....

,..,..

110

~
,,
.. ..
"~

'•'~~"'

"'OQUfCWOIM<M

-

-

'-'~

¡j

1!!'1

m e ·• \\ ·• .. "

.

. ·_

1!111

Respecto a la información del año 2018, se advirtió que, en virtud del señalamiento
vertido en el acuerdo de modificación de los Lineamientos Técnicos Generales, de
fecha 15 de diciembre de 2017, el Sistema Nacional de Transparencia aprobó que los
sujetos obligados de todo el país pudieran cargar la información del primer trimestre
del 2018, en los nuevos formatos , durante el periodo del 1o al 30 de abril de 2018. Lo
Información
consultable
en
http://consultapublicamx.inai.org .mx:8080/vut-web/

el
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anterior, debido a que entre los meses de enero y marzo se llevaron a cabo las
configuraciones técnicas en el sistema; por lo que las denuncias por la falta de
publicación y actualización de la información correspondiente al primer trimestre
de 2018 se tuvieron por presentadas a partir del 1o de mayo; tal como lo se muestra
en la siguiente imagen:
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VIII. Con fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto,
mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio número MORENA/OIP/109/2018,
de misma fecha a la de su recepción, suscrito por el titular de la Unidad de
Transparencia de MORENA y dirigido al Director General de Enlace con Partidos
Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, mediante el cual se rindió el
siguiente informe justificado:
"[ ... ]

'Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y en cumplimiento al acuerdo de fecha diecinueve de
abril de dos mil dieciocho, notificada a este órgano partidista el día veinticuatro de abril del
año en curso; en vfa de informe justificado manifiesto lo siguiente:
El veinticuatro de abril del presente año se recibió en este instituto el acuerdo de admisión
de la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia mediante la
Herramienta de Comunicación del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (/NA/}, en contra de este sujeto obligado,
por presuntamente 'la omisión de la publicación de información y falta de actualización de
las obligaciones contenidas en la fracción X del artículo 76 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública'.
Por lo que se refiere a la fracción. X, artículo 76 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública se informa que:
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La información aportantes a precampañas y campañas, se encuentran en proceso de
carga en el sistema.
El Comité Ejecutivo Nacional de Partido Polftico MORENA manifiesta que en todo
momento ha impulsado el cumplir con las oblígaciones de transparencia, tal y como ha
quedado demostrado en los hechos, aún está en proceso de incorporarse a la PNT
[.. .]" (sic)

IX. Con fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INAI/SAI/DGEPPOED/0237/2018, notificado a través de la Herramienta de
Comunicación, se solicitó a la Unidad de Trasparencia del sujeto obligado que rindiera
un informe complementario respecto de los hechos o motivos denunciados, de
conformidad con el numeral Décimo séptimo de los Lineamientos de denuncia
otorgándole un plazo de tres dias hábiles, contados a partir del dia hábil siguiente de
su notificación.
X. Con fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto,
mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio MORENAIOIP/121/2018, de
misma fecha a la de su recepción, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia
de MORENA y dirigido al Director General de Enlace con Partidos Políticos,
Organismos Electorales y Descentralizados, mediante el cual se rindió el siguiente
informe complementario:

ll
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y en cumplímiento al acuerdo de fecha diecinueve de
abril de dos mil dieciocho, notificada a este órgano partidista el día veinticuatro de abril del
año en curso; en vía de informe justificado mBhifiesto lo siguiente:
El veinticuatro de abril del presente año se recibió en este instituto el acuerdo de admisión
de la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia mediante fa
Herramienta de Comunicación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a fa
Información y Protección de Datos Personales (/NA/), en contra de este sujeto obligado,
por presuntamente ~fa omisión de la publicación de información y falta de actuafizaciOn de
/as obligaciones contenidas en fa fracción X del artfculo 76 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública".
Por lo que se refiere a fa fracción: X, arlfcu/o 76 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública se infOrma que:
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La información aportantes a precampañas y campañas, se encontraban en proceso de
carga en el sistema. En su atenta solicitud se hace mención a la verificación virtual, misma
que fue realizada de manera previa al envio de nuestra respuesta. Por lo que era imposible
que apareciese la infOrmación en comento. Se envían comprobantes pendientes.
El Comité Ejecutivo Nacional de Partido Polftico MORENA manifiesta que en todo
momento ha impulsado el cumplir con las obligaciones de transparencia, tal y como ha
quedado demostrado en los hechos.

[ .. .]"(sic)

A dicho escrito, el sujeto obligado adjuntó dos acuses de carga de fecha doce de mayo
de dos mil dieciocho, correspondientes al formato de la fracción X del artículo 76 de
la Ley General, con nombres de archivo "76_10_1er_trimestre_2018.xlsx", para
ambos casos.
XI. Con fecha veintitrés de mayo dos mil dieciocho, mediante el oficio número
INAI/SAI/DGPPOED/0292/2018, 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,
XII. Con fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico,
la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Secretaria Técnica del Pleno, el
proyecto de resolución correspondiente, a efecto de que fuera sometido a
consideración del Pleno de este Instituto.

CONSIDERANDOS
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 articulas 6'. apartado A, fracción VIII, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, fracciones VIII y XXXVII, del
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
ProtecCión de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como en el numeral Vigésimo tercero de
los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a
las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la
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Federación el diecisiete de abril de dos mil diecisiete.
SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por el particular, se denunció el posible
incumplimiento de MORENA a la obligación de transparencia establecida en la
fracción X del articulo 76 de la Ley General, la cual corresponde a la información del
listado de aportantes a campañas y precampañas pOlíticas.
En este sentido, el denunciante señaló que no se despliega dato alguno para los años
2015, 2016, 2017 y lo transcurrido de 2018, por lo que debe precisarse que, en cuanto
a la información del ejercicio en curso, esto es, la información de 2018, 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 polfticas para actualizar la información son las siguientes:
11. Los sujetos obligados publicarán la información actualízada en su portal de Internet y
en la Plataforma Nacional dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del
perfodo 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 2018.
Asimismo y en virtud de la modificación de los Lineamientos Técnicos Generales, de
fecha 15 de diciembre de 2017, en donde el Sistema Nacional de Transparencia
aprobó que los sujetos obligados de todo el país, para el primer periodo del año 2018,
pudieran cargar la información en Jos nuevos formatos, durante el periodo del 1o al 30
de abril del 2018, se especificó dentro del SIPOT que las denuncias por la falta de
pubiicación y actualización de la información correspondiente al primer trimestre de
2018 se podrían presentar a partir del 1" de mayo del mismo año; por lo que la parte
denunciada que versa sobre información del 2018, no formará parte del análisis a
realizar en la presente resolución.
Ahora bien, una vez admitida la denuncia, a través de su informe justificado, MORENA
manifestó que la información se encontraba en proceso de carga.
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A efecto de contar con más elementos, la Dirección General de Enlace solicitó al
sujeto obligado un informe complementario en donde se proveyera de mayores
pruebas para poder estar en condiciones de realizar una determinación.
Al respecto, MORENA informó que ya se encontraban cargados los registros
correspondientes, para lo cual adjuntó dos comprobantes de procesamiento de fecha
doce de mayo de dos mil dieciocho, pertenecientes a información del primer trimestre
del año dos mil dieciocho.
En tal consideración, la Dirección Gerieral de Enlace procedió a realizar una
verificación virtual para allegarse de elementos a efecto de calificar la denuncia
presentada, analizó los informes justificado y complementario remitidos por el sujeto
obligado, las constancias que adjuntó al mismo y el estado que guarda la información
en el SIPOT, como se advierte de las pantallas que se precisan en el resultando Vil
de la presente resolución, advirtiendo así el número de los registros encontrados en
el formato correspondiente a la información de la fracción que nos ocupa.
Lo anterior cobra relevancia toda vez que la información deberá estar cargada en la
Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo previsto en los artículos
49, 50, fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley Federal; en
relación con los numerales- Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y Centésimo décimo
quinto de los Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma
Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre otros, por el
SIPOT, que constituye el instrumento informático a través del cual todos los sujetos
obligados ponen a disposición de los particulares la información referente a las
obligaciones de transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o Ley Local,
según corresponda, siendo éste el repositorio de información obligatoria de
transparencia nacional.
Por otro lado, cabe señalar que, en virtud de que el sujeto obligado cumple en su
portal de internet con la remisión directa al vínculo del SIPOT, no se requiere de un
análisis de éste debido a que se trata de la misma información que se encuentra
publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Finalmente, es importante precisar que, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo
mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito
federal, en términos de la Ley General, así como en el Acuerdo por el cual se aprueba
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Datos Personales

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, asi como la aprobación de la definición de la lecha a
partir de la cual podrá presentarse la denuncia por la falta de publicación de
las obligaciones de transparencia, a la que se refiere el Capitulo Vil y el Titulo Quinto
de la Ley General, la lecha limite que tenia MORENA para tener publicadas sus
obligaciones de transparencia era el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, atendiendo
a los criterios de actualización y conservación de la información de cada obligación de
transparencia.
TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de
transparencia establecida en el artículo 76, fracción X, de la Ley General, contiene un
formato, de acuerdo a lo señalado eri los Lineamientos Técnicos Generales, tal como
se advierte a continuación:
X. El fístado de aportantes a fas precampañas y campañas políticas
Referente a la información que los partidos políticos deberán hacer pública en atención a esta
fracción, éstos deberán apegarse estrictamente a lo establecido sobre la materia en !a Ley General
de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, asi como a los acuerdos y comunicados emitidos
por !a autoridad electoral correspondiente.
Las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en procesos electorales federales a
partir de acuerdos de participación con un partido político o coalición, debiendo registrar dichos
acuerdos ante el Instituto Nacional Electoral, haciéndolas así sujetas a fiscalización. Los acuerdos
de participación se realizarán durante las campañas, no en el periodo de precampañas en el que
aún no están definidas las figuras de candidatos.
El articulo 146 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral prevé que las
aportaciones que hagan las agrupaciones políticas nacionales a campañas políticas se registrarán
como egresoS, por lo que en este sentido, las agrupaciones son aportantes a campañas. Por su
parte, en el caso de las asociaciones civiles que fueron constituidas por ciudadanos interesados en
ser candidatos independientes, éstas deberán tomar en consideración lo especificado en el articulo
39g de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se especifica que el
financiamiento privado "se constituye con las aportaciones que realicen el candidato independiente
y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar en ningún caso, el 10% def tope de gasto para la
elección de que se trate".
El cumplimiento de esta obligación de transparencia deberá considerar el tipo de proceso al que se
aportó (precampañá o campaña), la denominación de la campaña o precampaña beneficiada, el
nombre completo del aportante, el tipo de aportación (monetaria o en especie), el monto o
descripción de lo aportado y la fecha de aportación.

Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: información al corte y de los dos periodos electorales anteriores
Aplica a: Partidos políticos nacionales y locales, agrupaciones politicas nacionales y asociaciones
Civiles creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidatura independiente
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Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Periodo que se reporta
Criterio 3 Tipo de proceso al que se aportó: campaña o precampaña
Criterio 4 Tipo de campaña o precampaña beneficiada: renovación de los ·poderes Ejecutivo y
Legislativo de la Federación, de los pOderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos en los
estados de la República y del Jefe de Gobierno, de los diputados de la Asamblea Legislativa y los
alcaldes de la Ciudad de México; así como para obtener apoyo ciudadano a efecto de obtener una
candidatura, etcétera
Criterio 5 Periodo de la campaña o precampaña
Criterio 6 Nombre completo del (la) beneficiado( a) (nombre{s), primer apellido, segundo apellido del
(la) precandidato(a), candidato(a), postulante para candidatura independiente, etcétera)
Criterio 7 Nombre completo del {la) aportante (nombre(s), primer apellido, segundo apellido)
Criterio 8 Tipo de aportación: monetaria 1 en especie
Criterio 9 Monto (valor numérico, en moneda nacional, con impuestos incluidos) o descripción de lo
aportado
Criterio 10 Fecha de aportación (Con el formato día/mes/año, por ej. 31/Marzo/2016)
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 11
Periodo de actualización de la información: trimestral
Criterio 12 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con
la Tabla de actualización y conservación de la infonnación
Criterio 13 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información
vigente dé acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabi!idad
Criterio 14 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) fa información
respectiva y son responsables de publicarla y actualiZarla
Criterio 15 Fecha de actualización de la información publlcada con el formato dia/mesfaño {por
ej. 31/Marzof2016)
Criterio 16 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
30/Abi"il/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 17' La información publicada se organiza mediante el formato 10, en e! que se incluyen
todos lbs campos especificados en loS criterios Sustantivos de contenido
Criterio 18 E! soporte de la información permite su reutilización
Formato 10. LGT_Art_76_X
Aportantes a campañas y precampañas <<partido político, agrupación política nacional o
. . . c1v1
. '] d e can d'd atos .m depend'1ent es>>
asoc1acron
npode
NOinb"re cOm reto del la beneficiado a
Tipo de

'

Ejercicio

Peno do que se
reporta

proceso al que
se aportó:
ca mpafia .o
Orecá"ñ1Daña

campaña o
precampaila
beneficiada

Periodo de la
campaña o
precampaM

Nbinbre Com letó déllil a ortante

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Trpo de aportación:
monetaria/en
especie

..

Perrada de actua!rzacron de la rnformacrón. tnmestra!
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Fecha de actualización : día/mes/año
Fecha de validación : día/mes/año
Area(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
denuncia, los sujetos obligados deben hacer de conocimiento público cuáles son las
aportaciones realizadas, el tipo de proceso al que se aportó (precampaña o
campaña), la denominación de la campaña o precampaña beneficiada, el periodo de
campaña o precampaña, el nombre completo del aportante, el tipo de aportación
(monetaria o en especie), el monto o descripción de lo aportado y la fecha de
aportación.
Cabe señalar que habiendo realizado el análisis del formato correspond iente a la
fracción objeto de la denuncia que nos ocupa, se observó que la información
perteneciente a los aportantes a campañas y precampañas, respecto de los ejercicios
2015, 2016 y 2017, no se encuentran cargados ya que el SIPOT arroja cero registros
para los periodos comprendidos en estos años.
En este sentido, si bien el sujeto obligado señaló, a través de sus informes, que cargó
la información respectiva , al revisar la evidencia y hacer un análisis nuevamente al
SIPOT, se advierte que la información para los años 2015, 2016 y 2017, no se
encuentra cargada en el sistema y los registros mencionados por el sujeto obligado
en su informe adicional corresponden al primer trimestre de 20 18. Lo anterior, puede
ser verificado a continuación:
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De esta manera, se advierte que el sujeto obligado no cumple con la publicación para
los ejercicios de 2015, 2016 y 2017 de la información correspondiente al formato
LGT_Art_76_X, por lo que, a la fecha en que se emite la presente resolución, se
constata el incumplimiento denunCiado.
Es necesario reiterar en este punto que para el presunto incumplimiento a las
obligaciones de transparencia correspondientes al ejercicio 2018, no fue posible el
análisis de la inexistencia de la misma, derivado de la leyenda publicada por medio
del SIPOT en donde se indica la admisibilidad de las denuncias para el primer
trimestre del2018, a partir del primer día del mes de mayo del mismo año.
Por lo señalado hasta este punto, y una vez verificada la fracción denunciada, este
Instituto estima que la denuncia presentada resulta FUNDADA ya que en términos de
lo establecido eli los Lineamientos Técnicos Generales para la fracción y formato que
se analizó la información no se encuentra cargada en correspondencia a los
periodos de actualización solicitados.
Asimismo, este Instituto considera que el incumplimiento denunciado resulta
PROCEDENTE, pues si bien el sujeto obligado denunciado señaló en sus informes
que se habían realizado las cargas de información correspondientes, lo cierto es que
no realizó ninguna carga de manera trimestral para los ejercicios de 2015, 2016 y
2017; por lo tanto, se le instruye a efecto de que atienda lo siguiente:
a) Publicar la información relativa al formato de la Fracción X "Aportantes a
precampañas y campañas" del artículo 76 de la Ley General, para los ejercicios
de 2015, 2016 y 2017 en el SIPOT, atendiendo a los criterios previstos en los
Lineamientos Técnicos Generales.

Por lo expuesto y fundado se:
RESUELVE
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General y el numeral Vigésimo
tercero, fracción 11, de los Lineamientos de denuncia, se declara fundada y
procedente la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia
presentada en contra del partido político MORENA.

SEGUNDO. Se instruye a MORENA para que, a través del titular del área responsable
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de publicar la información relativa a las fracciones y artículos denunciados, cumpla

con lo señalado en la presente resolución dentro del plazo de quince dias hábiles,
contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, de conformidad con lo

previsto en el articulo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; asi 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 yaeLrivera@inaLorg.mx, sin que

dicho plazo exceda de los dias 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 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 articulas 201 y 206 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

QUINTO. Se instruye a la Secretaria de Acceso a la Información para que, a través
de la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y
Descentralizados, verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución

y para que dé el seguimiento que corresponda, con fundamento en el 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
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Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por .incumplimiento a las

obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SEXTO. Se hace del conocimiento del denundante que, en caso de encontrarse
insatisfecho Con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el

Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 97 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto,
párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a

83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
SÉ:PTIMO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través
de la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y

Descentralizados, notifique la presente resolución a la Unidad de Transparencia del
Sujeto Obligado, mediante la Herramienta de Comunicación, y al denunciante, en la
dirección señalada para tales efectos, con fundamento en el articulo 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 presentes del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Blanca
Lilia !barra Cadena, María Patricia Kurczyn Vil!alobos, Rosendoevgueni Monterrey

Chepov y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el seis de junio de dos mil dieciocho,
ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno.

Francisco Javier Acuñ Llamas
Comisionado Presidente
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Cadena
Comisionada

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0060/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el seis de junio de dos mil dieciocho.
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