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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 transparencia,
presentado en contra de MORENA, en el cual se señala lo siguiente:
Descripción de la denuncia:
"Fracción XXV del artículo 76 de la LGTAIP. De Conformidad con Jos Líneamientos
Técnicos Generales publicados el28 de diciembre de 2017, el periodo de conservación
de la información comprende la información vigente y la correspondiente a los seis
ejercicios anten·ores, sin embargo, hasta la fecha el sujeto obligado no ha publicado la
información correspondiente al ejercicio 2015. En archivo adjunto encontrará el texto
íntegro de la denuncia." (sic)

A dicho escrito, la denunciante adjuntó un archivo en formato POF, el cual contiene
el texto de denuncia que a continuación se muestra.
"Fracción XXV del artículo 76 de fa LGTAIP.
La denuncia radica en el siguiente punto.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 seis ejercicios anteriores, sin embargo, hasta la fecha el sujeto
obligado no ha publicado la información correspondiente al ejercicio 2015 o en su caso
fundado y motivado su omisión, asf pues, el sujeto obligado está Incumpliendo en una de
sus obligaciones de transparencia.
Ahora bien, en relación a /os ejercicios 2016 y 2017, Se exhorta al sujeto obligado que
•.
actualice la información de dicha fracción, puesto que a la fecha no se le /oca/izan los
hipervíncu/os de las siguientes columnas: "Hipervfnculo al EStado de Situación
Financiera", "Hipervíncufo Anexos Estado Situación Financiera" y "Estado de Situación\
Patrimonial".

r·

A fin de acreditar lo anterior, adjunto al presente el siguiente documento:
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• · El formato de la fracción XXV del artículo 76 de la LGTAIP con la información que hasta
ahora está publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual versa sobre los
ejercicios 2016 y 2017." (sic)

Asimismo, dentro de los medios de prueba, la particular adjuntó un archivo en Excel
el cual contiene la información de la vista pública del Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia
(SIPOT), del formato de la fracción XXV del artículo 76 Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), correspond iente al
periodo 2015-2017.

11. Con fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la
Información asignó el número de expediente DIT 0186/2018 a la denuncia
presentada y, por razón de competencia, se turnó a la Dirección General de Enlace
con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados (Dirección
General de Enlace) para los efectos del numeral Décimo primero de los
Lineamientos 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
INAIISAI/0593/2018, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y el
escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le diera el
trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos de
denuncia.
IV. Con fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la Dirección General de
Enlace admitió a trámite la denuncia interpuesta por la particular, toda vez que el
escrito de mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el artículo
91 de la Ley General 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 del contenido de la fracción XXV del artículo 76 de la h
Ley General SIPOT, advirtiendo que el formato 25. LGT Art 76 XXV "XXV - ,K \
: Finanzas, patrimonio e inventario" , para el periodo 2015-2017 contaba con ~
cincuenta y ocho registros de información , tal como se advierte a continuación 1 :
~
1

Disponible para su consulta en: http://consultapublicamx inai. org . mx : 8080/vut-w~b/
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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 continuación:
e
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VIl. 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.
VIII. 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
Dirección General de Enlace notificó a la particular la admisión de la denuncia
presentada.
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/183/2018 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, med iante el cual se rindió el siguiente informe
justificado:
"[ . . . ]

4 de 18

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

Sujeto Obligado: MORENA
Instituto Nac1onal de Transparenc•a, Acceso
a la lnformc~ión y Protección de Datos
Per;onales

Expediente: DIT 0186/2018

Por lo que se refiere a la fracción: XXV, Finanzas, patrimonio e inventario; del articulo
76 de la Ley General de Transparencia y Acceso a! la información Pública para el periodo
de 2015, se informa que se encuentran en procesif de carga en el sistema. Sin embargo
es oportuno señalar que la información correspondiente a /os periodos 2016 y 2017, no
ha cambiado, por Jo que la información que cor:re.sponde al periodo 2015 sigue siendo
la misma.
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Politico MORENA manifíesta que en todo
momento ha impulsado el cumplír con las obligaciones de transparencia, tal y como ha
quedado demostrado en los hechos, aún está en proceso de incorporarse a la PNT, fa
fracción que detallamos más arriba, cabe hacer notar que, como informamos, fa
información está en proceso de carga y como en el fNAI bien saben, eso no se refleja
de inmediato, sino en unos cuantos días, de tal manera que effo seguramente se verá
reflejado en días venideros.
Por lo expuesto, a Usted, atentamente pido se sirva dar por atendido su requerimiento.

[.. r (sic)
X. Con fecha doce de julio dos mil dieciocho, mediante el oficio
INAI/SAI/DGPPOED/0563/18, 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, 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,
la
Herramienta
de
Comunicación,
el
oficio
número
mediante
MORENA/OIP/224/2018, 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 del sujeto obligado, mediante el cual se rindió el siguiente
informe complementario:

ll
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.

1. Al respecto se informa que la fracción XXV, Finanzas, patrimonio e inventario; del
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artículo 76 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, para
el ejercicio 2015; aún se encuentran en proceso de carga en el sistema, por lo que se
verá reflejado en días venideros.
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, aún está en proceso de incorporarse a la
PNT, la fracción que detallamos más arriba, cabe hacer notar que, como informamos,
la información.está en proceso de carga y como en el/NA/ bien saben, eso no se refleja
de inmediato, sino en unos cuantos días, de tal manera que ello seguramente se verá
reflejado en dfas próximos.
Por lo expuesto, a Usted, atentamente pido se sirva dar por atendido su requerimiento.

[... ]" (sic)

XII. Con fecha treinta y uno de julio 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 segunda verificación virtual del
contenido correspondiente a la fracción XXV del artículo 76 de la Ley General en la
vista pública del SIPOT, advirtiendo que contaba con cincuenta y ocho registros
de información para el periodo 2015-2017, tal como se muestra a continuación

l~y

.,

At'tfculo • ,

...

-

___
-

,..,._

-

-

-- -

~

-

-

----

----

-

--

-

-

---

_ _ _ _ __

-i

1

6 de 18

--~

Instituto
Nacional
de
Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales
Sujeto Obligado: MORENA
lnst•twto Noc1onal de Transparenda, Ac(e$o
a la lnlom1at1Ón y Protección de Dato;
Personales

Expediente: DIT 0186/2018

XIII. Con fecha ocho de agosto dos mil dieciocho, mediante el oficio
INAI/SAI/DGPPOED/0643/18, la Dirección General de Enlace envió a la Secretaria
de Acceso a la Información el proyecto de resolución a la denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada.
XIV. Con fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, mediante correo
electrónico, la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Secretaría Técnica
del Pleno, el proyecto de resolucióri 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 artículos 6°, apartado A, fracción
VIII, de la Constitución Polilica de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información PúbliCa, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, fracciones VIII y
XXXVII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como en el numeral
Vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia
por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos
70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69
a 76 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya
modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos
mil dieciocho.
SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por la particular, se denunció el posible
incumplimiento de MORENA a la obligación de transparencia establecida en la
fracción XXV, del articulo 76 de la Ley General, la cual corresponde al estado de
situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que
sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los
doCumentos anteriores.

t'Jc

Cabe señalar que en términos de Jo denunciado por la particular y de los medios de
prueba adjuntados, se advierte que su inconformidad radica en la falta de )5.'
· informacióri relativa al año 2015, solicita que· actualice la información de dicha'
, - .; fracción, puesto que a la feCha no se le localizan los hipervínculos de las siguientes

'
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columnas: "Hipervinculo al Estado de Situación Financiera", "Hipervínculo Anexos
Estado Situación Financiera" y "Estado de Situación ·Patrimonial", por ello, será
dichos periodos el que se analizará en la presente resolución.
Ahora bien, una vez admitida la denuncia, a través de su informe justificado, el
sujeto obligado manifestó:
•

Que la información correspondiente a la fracción motivo de la denuncia se
encontraba en proceso de carga en el sistema.

•

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

Por lo antes ·expuesto, la Dirección General de Enlace solicitó a MORENA un
informe complementario a fin de contar con los elementos necesarios para resolver
la denuncia presentada y le solicitó la documental necesaria para acreditar la carga
de la información.
En respuesta a dicho requerimiento, el sujeto obligado reiteró que la misma
continuaba en proceso de carga en el SIPOT.
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 los informes justificado y complementario, remitidos
por el sujeto obligado y el estado que guarda la información en el SIPOT, conforme
a lo señalado en el Resultando XII, 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 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

'1f

~·
'
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Personales

·de transparencia nacional.
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,

ya que sé trata de la misma información que se encuentra publicada en la
Plataforma Nacional de Transparencia.
Por otro lado, es importante precisar que, de conformidad con lo previsto en el
Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos
obligados del ámbito federal, en términos de la Ley General, asi 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 Titulo Quinto de la Ley General; la fecha límite que tenía MORENA para
tener publicadas sus obligaciones de transparencia era el cuatro de mayo de dos
m11 dieciSiete, de acuerdo con los criterios de actualización y conservación de la
información de cada obligación dé transparencia.

TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de
transparencia establecida en la fracción XXV del articulo 76 de la Ley General, se
debe publiCar en un formato, de acuerdo a lo señalado en los Lineamientos Técnicos
Generales para 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)Z, tal como se advierte a
continuación:
XXV. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes
inmuebles de /os que sean prOpietarios, asi como Jos anexos que formen parte
integrante de Jos documentos anteriores

..

~!?da vez que se está revisando el cumplimient? del periodo 2~15-20_17, los form~tos que resultan\

·< apl1cablés corresponden a aquellos estableCidos en los L1neam1entos Técmcos Generales,

publicados en el Diario Oficial dé la Federación el veintiséis de abril de dos mil diecisiete.
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Los partidos politices, las agrupaciones políticas nacionales y la§ asociaciones civiles
creadas por ciudadanos que hayan postulado su candidatura independiente publicarán
la información correspondiente a su situación financiera y patrimonial, así como el
inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietariOs y los anexos que
integren los documentos anteriores. En su caso, las asociaciones civiles creadas para
postular una candídaturc:~ independiente, por ser temporales, y dado que todos los
recursos que obtengan (financiamiento público y privado) son exclu_sivamente para
competir en una campañ"a electoral, deberán publicar 16 correspondiente a su situación
financiera; no obstante, incluirán una leyenda fundada, motivada y actualízada al
pf:;riodo que corresponda, señalando laS razones por las cuales no publican información
referente a su situación patrimonial y su inventario de bienes inmuebles.

La presente obligación de tranSparencia forma parte también de las obligaciones
establecidaS en la Ley General de Partidos Políticos, que en su artículo 30, inciso 1,
refiere que deberán ser públltos " ... e/ estado de la situación patrimonial del partido
político, el inventario de los bienes inmuebles de /os que sean propie'tarios, tengan
arrendados o estén en su posesión bajo cualquier figura jurldica, así como /os anexos
que formen parte integrante de los documentos anteriores ..• ".
Cabe señalar que la información que se publique en Observancia a esta fracción deberá
guardar CorreSpondencia con la información reportada en la fracción XXXIV (inventario
de bienes muebles e inmuebles) del artículo 70 de la Ley General.
Algunos de los elementos que deberán desglosarse como parte de la información
requerida por esta fracción son: ámbito de propiedad (nacional, estatal o municipal),
estado de situación financiera, estado de situación patrimonial, inventario de bienes
inmuebles de los que sean propietarios, inventario de bienes inmuebles que tengan en
posesión bajo cualquier figura jurídiCa, así como los anexos de lOs documentos
anteriores.
Se requiere que la información se actualice cada semestre y que haya un histórico
electrónico de seis años.
Periodo de actualización: semestral
En su caso, 30 dfas hábiles después de adquirir o dar de baja algún bien
Conservar en el sitio de Internet: información vigente y la correspondiente a los seis
ejercicios anteriores
Aplica a: Partidos políticos nacioriales y locales y asociaciones civiles creadas por
ciudadanos que hayan postulado su candidatura independiente

Criterios sUstantivos dé contenido
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Ámbito de propiedad (nacional, estatal o municipal)
Criterio 3 Hipervinculo al estado de situación financlera
Criterio 4 Hipervinculo a los anexos del estado de situación financiera
Criterio 5 Estado de situación patrimonial, en el que deberán incluir el valor de compra
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Personales

y de mercado de los bienes inmuebles, menaje, obras de arte, saldos de cuentas
bancarias, créditos o préstamos adquiridos
Respecto del inventario de bienes inmuebles, se publicara lo siguiente:
Criterio 6 Ejercicio
Criterio 7 Periodo que se informa
Criterio 8 Denominación del inmueble, en su caso
Criterio 9 Domicilio del inmueble (tipo de vialidad [catalogo], nombre de vialidad [calle],
número exterior, número interior [en su caso], tipo de asentamiento humano [catálogo],
nombre de asentamiento humano [colonia], clave de la localidad [catálogo], nombre de
la localidad [catálogo], clave del municipio [catálogo], nombre del municipio o delegación
[catálogo], clave de la entidad federativa [catálogo], nombre de la entidad federativa
[catálogo], código postal)
Criterio 10 Naturaleza del inmueble: urbana o rústica (de conformidad con el artículo
66, fracción IV, del Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal)
Criterio 11 Carácter del monumento: arqueológico, histórico o artístico (para el caso de
inmuebles que hayan sido declarados monumentos arqueológicos, históricos o
artísticos
Criterio 12 Tipo de inmueble: edificación, terreno o mixto
Criterio 13 Descripción del uso dado al inmueble
Criterio 14 Operación que da origen a la propiedad o posesión del inmueble
Criterio 15 Valor catastral o último avalúo del inmueble
Criterio 16 Título por el cual se acredite la propiedad o posesión del inmueble por parte
del $U jeto obligado, a la fecha de actualización de la información
Criterio 17 Inventario semestral de altas practicadas a los bienes inmuebles
especificando: descripción del bien, causa de alta, fecha con el formato dia/mes/año
(por ej. 31/Marzo/2016) y valor del bien a la fecha del alta
Criterio 18 Inventario semestral de bajas practicadas a los bienes ihmueb!es
especificando: descripción del bien, causa de baja, fecha con el formato día/mes/año
(por ej. 31/Marzo/2016) y valor del inmueble a la fecha de la baja
Criterios adjetivos de actualización
Criteri9 19 Periodo de actualización de la información: semestral
Criterio 20 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterio 21 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 22 Área(s) o unldad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
informacióli respectiva y son responsables de publlcar!a y actualizarla
Criterio 23 Fécha de actualización de· la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 24 Fecha de validación de la información publicada con el formato dfa/mes/año

•

11 de 18

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

Sujeto Obligado: MORENA
Instituto Nat~onal de Transparenc,a, Ac;:e>o

Expediente: DIT 0186/2018

a la lnformaciOn y Protecc,ón de Datos
Persono fes

(por ej. 31/Marzo/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 25 La información publicada se organiza mediante el formato 25 en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 26 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 25. LGT_Art_76_XXV
Finanzas, patrimonio e inventario «sujeto obligado>>
Ambitó de próp1edad

Ejercicio
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Periodo de actualización de la información: semestral
Fecha de actualización : día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año.
Área(s) o unidad (es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información:

De lo anterior, se observa que, en la obligación de transparencia denunciada, los
sujetos obligados deben hacer de conocimiento público el estado de situación
fi nanciera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean
propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos
anteriores, de manera semestral, o bien, dentro de los 30 días hábiles a que se
adquiera o dé de baja algún bien.
Cabe señalar que habiendo realizado el análisis a la fracción que nos ocupa, se
observó que existen cincuenta y ocho registros en el formato 25.
LGT_Art_76_Fr_XXV correspondiente al periodo 2015-2017 , tal como quedó
precisado en el Resultando XII de la presente resolución .
En este sentido, al revisar el contenido de dichos registros , se advirtió que, el sujeto
obligado únicamente tiene cargada la información referente a los años 2016 y 2017,
como puede observarse en la siguiente imagen :
g
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En consecuencia, se advierte que el sujeto obligado incumple con la publicación de
la información para el ejercicio 2015 y que fue denunciada como incumplimiento a
las obligaciones de transparencia, en virtud de que no cuenta con la publicación de
la misma. Pues, aunque el sujeto obligado manifestó que la información se
encontraba en proceso de carga, conforme a lo establecido en los Lineamientos
Técnicos Generales, la información debe actualizarse de manera semestral, por lo
que al momento en que se presentó la denuncia, MORENA ya debía tener cargada
la misma en el SIPOT.
Lo anterior, con independencia de que el sujeto obligado haya precisado que la
información correspondiente al periodo 2015 es la misma que los años 2016 y 2017,
en virtud de que no ha cambiado, ya que se deben cargar los registros
correspondientes a cada uno de los periodos que integran la obligación de
transparencia que se analizan , por lo que el incumplimiento denunciado resulta
procedente.
Ahora bien, en relación a la solicitud de que el sujeto obligado actualice la
información correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017 de dicha fracción , puesto
que a la fecha no se le localizan los hipervínculos de las siguientes columnas:
"Hipervínculo al Estado de Situación Financiera", "Hipervínculo Anexos Estado
Situación Financiera" y "Estado de Situación Patrimonial", se observó que se
publica la información en los siguientes términos:
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Personales

De la captura de pantalla se advierte que el sujeto obligado registró la siguiente
leyenda en el campo NOTA para el periodo que se informa:
"Nota 1.- Morena informa en el presente formato según fas criterios aprobados por el
INAf el estado de su situación patrimonial de /os que sea propietario, no obstante,
informa que éste instituto político no ha comprado o posee en propiedad a!gun predio o
similiar, todos los inmuebles de los que hace uso se encuentran arrendados bajo los

liniamientos que establece la ley_ Nota 2.- Se omiten los criterios Hipervincufo al
estado de situación financiera, Hipervínculo anexos estado situación financiera y
Estado de situación patrimonía/ toda vez que a la fecha de carga no dispone de
dicha documentación. Nota 3_- Se omiten los criterios Número Interior dentro de la
Tabla 18119 debido a que el predio no dispone de números interiores, también, se omite
el criterio Carácter del monumento ubicado en la tabla 18119 toda vez que al ser
inmuebles arrendados no se cuenta con dicha información para ser proporcionada_ Nota
4.- Se omite el criterio Valor catastral ubicado dentro de la Tabla 18119 y el criterio Valor
del bien a la fecha de la afta ubicado dentro de la Tabla 18114 toda vez que al ser
inmubeles arrendados no se cuenta con dicha información para ser proporcionada. Nota
5.- Se omite la información sobre Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles,
dicha que contiene la Tabla 18117 ya que no se registraron bajas durante el período
solicitado." (sic)

En consecuencia, se advierte que el sujeto obligado justifica correctamente la
ausencia de la información, toda vez que no dispone de dicha documentación para
el periodo denunciado. Lo anterior, mediante una leyenda publicada en el apartado
nota, con ló que da cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos Técnicos
Generales correspondientes, mismos que precisan que los sujetos obligados, en su
caso, incluirán una nota explicando lbs motivos por los cuales no publican
información.
No obstante, en virtud de que al momento de la presentación de la denuncia el
sujeto obligado no contaba con la información cargada, en términos de lo
establecido en los Lineamientos Técnicos Generales para la fracción que se analiza,
el incumplimiento denunciado resulta procedente.
En razón de lo hasta ahora expuesto, 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 de los registros correspondientes a la fracción XXV del
. articulo 76 de .la Ley General, por lo que se le instruye a efecto de que atienda lo
~ siguiente:
'·

a) Publicar la información relativa a la fracción XXV "Finanzas, patrimonio
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Personales

inventario" del artículo 76 de la Ley General, de conformidad coh los criterios

establecidos en Jos Lineamientos Técnicos Generales para el ejercicio 2015.
Por lo expuesto y fundado se:
RESUELVE
PRIMERO. Con fundamento en el articulo 96 de la Ley General 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 F.,d.,ral de 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 Jo 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 cr:istina.moran@inai.org.mx. sin

que dicho plazo exceda de los días establecidos para tales efectos, de conformidad
con lo previsto en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; así como lo establecido en los numerales Vigésimo quinto y
Vigésimo séptimo de lós 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

A

:J:'\.

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\
e

•
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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 dé denuncia por incumplimiento a las obligaciones de
transparencia previstas en los articules 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 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 cunipla con la presente resolución
y para que dé el seguimiento que corresponda, con fundamento en el articulo 98 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los numerales
VigésimO quinto, segundo párrafo, Vigésimo sexto y Vigésimo octavo de los
Lineamientos que establecen el procedimiento de. denuncia por incumplimiento a
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
SEXTO. Se hace del conocimiento de la denunciante que, en caso de encontrarse
insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho d~ ir)lp!.Jg.narla ante el
Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el articulo 9Tde la Ley General
dé Transparencia y Acce;:so a la Información Pública y el numeral Vigés'imo cuarto,
párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a
76 de .la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través
de la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y
Descentralizados, notifique la presente resolución a la Unidad de Transparencia del
Sujeto Obligado, mediante la Herramienta de Comunicación, y a la denunciante, en
la direCción Señalada para talés 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 ',ft\
incumplimiento a las obligaciones de. transparencia previstas ~n lo~ a_rtículos 70 a~
83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformac1on Publica y 69 a 76 ~
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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
veintidós de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz,
Secretario Técnico del Pleno.

/
Franci
Javier Acuna Llamas
Comisionado Presidente
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