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Expediente: DIT 0212/2018

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 dos de julio de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado en contra de
MORENA, en el cual se señala lo siguiente:
Descripción de la denu ncia:
"Fracción XXIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública La denuncia se dividirá en tres apartados con su respectiva relación
de pruebas: A) Programa anual de comunicación social o equivalente. B) Erogación de
recursos por contratación de servicios de impresión , difusión y publicidad. C) Utilización
de los tiempos oficiales: Tiempo de Estado y tiempo fiscal. En archivo adjunto
encon trará el texto íntegro de la denuncia .". (sic).

A dicho escrito la denunciante adjuntó como medio de un documento en el cual se
señala lo siguiente:
"Fracción XXIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
La denuncia se dividirá en tres apartados con su respectiva relación de pruebas.·
A) Programa anual de comunicación social o equivalente.
8) Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y
publicidad.
C) Utilización de los tiempos oficiales: Tiempo de Estado y tiempo fiscal.
A) Programa Anual de Comunicación Social o equivalente:
Para los ejercicios 2016 y 2017, en el campo "Nota" el sujeto obligado indica en la Nota
2 que pone a disposición los recursos ejercidos en términos de comunicación social en
la
siguiente
liga
http://consultapublicamx.inai.org.mx. 8080/vutweb/ ?idSujetoObigadoParametro=321&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=2
8, sin embargo, el enlace remite a la ventana "Consulta por sujeto obligado" de la
Plataforma Nacional de Transparencia, por lo tanto, se solicita que MORENA señale la
liga electrónica correspondiente a lo que está expresando en dicha nota.

Pruebas:
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·El formato XXIII A) del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LGTAIP) con la información correspondiente a /os ejercicios
2016 y 2017.
Fracción XXIII. B) Erogación de recursos por contratación de servicios de
impresión, difusión y publicidad.
En relación a la información localizada para los ejercicios 2016 y 2017:

En la Nota 5, localizada en el campo "Nota ", el sujeto obligado indica que no eroga
recursos de contratación de servicios, solamente en recursos de producción y post
producción de los servicios, sin embargo, al realizar tal afirmación se sobreentiende que
celebra contratos para la realización de esas actividades, por consiguiente, MORENA
debería indicar el hipervíncu/o a la versión pública de dichos contratos y sus respectivas
facturas, tal y como se solicita en la Tabla 207815.
Además, resulta necesario recalcar que la referida leyenda carece de total
fundamentación y motivación.
Adicionalmente, se requiere el llenado de los campos "Fecha de firma del contrato",
"Fecha de inicio de los servicios contratados" y "Fecha de término de los servicios
contratados" en la Tabla 207815.
También se aprecia que en la tabla principal el sujeto obligado no proporcionó datos en
los apartados "Tipo: campaña o aviso institucional", "Fecha de inicio de la campaña o
aviso" y "Fecha de término de los servicios contratados".
En relación a la Nota 3 del Campo "Nota", el sujeto obligado expresa mediante una
leyenda infundada y carente de motivación la razón por la que omite la información para
"Procedimiento de Contratación", "Fundamento jurídico del proceso de contratación" y
"Descripción breve de las razones que justifican" en la tabla 207813, así pues, se le
solicita que realice el llenado completo del formato, atendiendo lo establecido en los
Lineamientos Técnicos Generales.
Respecto a la Tabla 207814, el Organismo Garante Federal puede verificar que los
rubros correspondientes a esta tabla fueron eliminados sin hacer remisión alguna a la
Nota 4 que el sujeto obligado proporcionó en el campo "Nota" de la Tabla principal. Esta
observación se realiza en el entendido que son formatos preestablecidos y si no le son
aplicables algunos rubros, lo procedente es fundar y motivar.
Pruebas:
• El formato XXIII B) del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LGTAIP) con la información correspondiente a los ejercicios
2016 y 2017.
Respecto al año 2018:
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De la revisión efectuada a través de la "Consulta por sujeto obligado ", la consultante
encontró que el sujeto obligado publicó la información concerniente a los ejercicios 2016
y 2017, en lugar de proporcionar la información correspondiente al primer trimestre del
año en curso.
Pruebas:
• La captura de pantalla de la ventana "Consulta por sujeto obligado" de la Plataforma
Nacional de Transparencia, derivada de la búsqueda efectuada en el apartado
"Información 2018".
Captura de pantalla de la ventana "Consulta por sujeto obligado " de la Plataforma
Nacional de Transparencia, derivada de la búsqueda efectuada en el apartado
"Información 2018".
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C) Utilización de los tiempos oficiales: Tiempo de Estado y tiempo fiscal.
En relación a la información localizada para los ejercicios 2015-2017:
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En la Nota 4 del campo "Nota", MORENA precisa que la información relativa a este
formato se ubica en la fracción 13 del artículo 76 de la LGTAIP, agregando un
hipervíncu/o que no genera la búsqueda a esa fracción y artículo, sino que remite a la
ventana "Consulta por sujeto obligado". Así pues, claramente el sujeto obligado está
incumpliendo en una de sus obligaciones de transparencia puesto que no realiza el
llenado de cada uno de los rubros indicados en el formato.
~~~

'

• El formato XXIII C) del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LGTAIP) con la información correspondiente a los ejercicios
2015- 2017.
Respecto al año 2018:
Ahora bien, en el ejercicio 2018, la consultante notó que MORENA realizó la publicación
de información concerniente a los ejercicios 2015 - 2017 y no publicó la información
relativa al primer trimestre del año en curso.

• La captura de pantalla de la ventana "Consulta por sujeto obligado " de la Plataforma
Nacional de Transparencia, derivada de la búsqueda efectuada en el apartado
"Información 2018".
Expuesto lo anterior y en virtud del incumplimiento de MORENA en su obligación de
transparencia y acceso a la información establecida en el artículo 70 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito al /NA/ ejerza sus
facultades conferidas en ley y le aplique al sujeto obligado las Medidas de apremio y
sanciones establecidas en el Título Sexto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (Ley Federal) , entre las cuales se destaca el artículo 187 de la
Ley Federal, de cuya lectura se desprende que e/ Instituto dará vista a! Instituto Nacional
Electoral ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información
por parte de los partidos políticos.
Captura de pantalla de la ventana "Consulta por sujeto obligado" de la Plataforma
Nacional de Transparencia, derivada de la búsqueda efectuada en el apartado
"Información 2018".
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Sumado a lo anterior, la denunciante añadió como medios de prueba tres archivos
en formato Excel referentes a la fracción XXIII del Artículo 70 de la Ley General,
formatos "Programa Anual de Comunicación Social o Equivalente", "Erogación de
recursos por contratación de servicios" y "Utilización de los tiempos oficiales"
correspondientes al periodo de información 2015-2017.

11. Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la
Información asignó el número de expediente DIT 0212/2018 a la denuncia
presentada y, por razón de competencia, se turnó a la Dirección General de Enlace~
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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 de
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos de
denuncia).
111. Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INAI/SAI/0630/2018, 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 cinco de julio de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace
realizó una verificación virtual del contenido de la fracción XXIII del artículo 70 de la
Ley General, en la vista pública del Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) , advirtiendo lo
siguiente 1 :
a) Que se contaba para el periodo 2015-2017 con dos registros de información en
el formato "Programa Anual de Comun icación Social o equivalente", tal como
se observa a continuación:

•

1

Disponible para su consulta en : http://consu ltapublicamx.inai .org .mx:8080/vut-web/
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b) Que contaba para el periodo 2015-2017 con doce registros en el formato
"Utilización de tiempos oficiales", tal como se muestra a continuación :
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e) Que contaba con ocho registro en el formato "Erogación de recursos por
contratación de servicios" correspondientes al periodo 2015-2017 , tal
como se muestra a continuación :
e
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De igual forma, la Dirección General de Enlace realizó una verificación virtual del
contenido de la fracción XXIII del artículo 70 correspondientes al ejercicio 2018 de
la Ley General, en la vista pública del Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT), advirtiendo lo
siguiente:
a) Que se contaba con cincuenta y ocho registros de información en el formato
"Gastos de publicidad oficial : Contratación de servicios de publicidad
oficial", tal y como se muestra a continuación:

"·

.
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b) Que contaba con doce registros en el formato "Gastos de publicidad
oficial: Hipervínculo a información de tiempos oficiales en radio y
televisión", tal como se muestra a continuación:
41>
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a la Información y Protección de Datos
Pe rsonales

e) Que contaba con cero registros en el formato "Gastos de publicidad
oficial: Programa Anual de Comunicación Social o Equivalente", tal
como se muestra a continuación :
•,u "l'h
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V. Con fecha cinco de julio de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace
admitió a trám ite 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
l ey General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) y el
numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia.
VI. Con fecha diez 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 intentó notificar a la particular la admisión de la
denuncia presentada.
VIl. Con fecha diez 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
.,;
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respecto de los hechos o motivos denunciados, de conformidad con el numeral
Décimo sexto de los Lineamientos de denuncia.
VIII. Con fecha trece de julio de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto,
mediante
la
Herramienta
de
Comunicación,
el
oficio
número
MORENA/OIP/216/2018 de misma fecha de su recepción, signado por el
Responsable de Transparencia y Acceso a la Información Pública de MORENA y
dirigido al Director General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos
Electorales y Descentralizados, a través del 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, yen cumplimiento al acuerdo de fecha cinco de julio
de dos mil dieciocho, notificada a este órgano partidista el día diez de julio del mismo
año; en vía de informe justificado manifiesto lo siguiente:
El diez de julio del presente año se recibió en este instituto el acuerdo de admisión de
la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia mediante la
Herramienta de Comunicación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (/NA/} , en contra de este sujeto obligado,
respecto a la presunta inverosimilitud de la información que la denuncia a la letra señala :
"Fracción XXIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública La denuncia se dividirá en tres apartados con su respectiva relación
de pruebas: A) Programa anual de comunicación social o equivalente. 8) Erogación de
recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad. C) Utilización
de los tiempos oficiales: Tiempo de Estado y tiempo fiscal. ... "(sic.).
Al respecto es menester precisar lo siguiente:
Por lo que se refiere a la fracción: XXIII, Programa Anual de Comunicación Social o
equivalente, Utilización de los Tiempos Oficiales, Erogación de recursos por
contratación de servicios; del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la información Pública, de los ejercicios 2016 y 2017 se informa que estos se
encuentran públicos en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el caso del
ejercicio 2018, se informa que dicha fracción encuentra en proceso de carga en el
sistema.
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político MORENA manifiesta que en todo
momento ha impulsado el cumplir con las obligaciones de transparencia, tal y como ha
quedado demostrado en los hechos, aún está en proceso de incorporarse a la PNT la
fracción que detallamos más arriba, cabe hacer notar que, como informamos, la
información está en proceso de carga y como en el/NA/ bien saben, eso no se refleja \
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Personales

de inmediato, sino en unos cuantos días, de tal manera que ello seguramente se verá
reflejado en días venideros.
Por lo expuesto, a Usted, atentamente pido se sirva dar por atendido su requerimiento.
[ ... ]"(sic)

IX. Con fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INAI/SAI/DGEPPOED/0618/18, 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 , solicitándole se manifestara respecto de los medios de prueba
adjuntados a la denuncia, 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.
X. Con fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho , se recibió en este Instituto
mediante
la
Herramienta
de
Comunicación,
el
oficio
número
MORENA/OIP/261/2018, signado por el Responsable de Transparencia y Acceso a
la Información Pública de MORENA y dirigido al Director General de Enlace con
Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, a través del cual se
rindió el siguiente informe complementario:

"{. . .]

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 oficio
INAIISAI/DGEPPOE0/0618118 de fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, notificada
a este órgano partidista el día tres de agosto del mismo año; en vía de informe
complementario manifiesto lo siguiente:
Con respecto a la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia
mediante la Herramienta de Comunicación del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (/NA/), en contra de este
sujeto obligado, respecto a la presunta omisión de la información que la denuncia a la
letra señala: "Fracción XXIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública La denuncia se dividirá en tres apartados con su respectiva
relación de pruebas: A) Programa anual de comunicación social o equivalente. B)
Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad.
C) Utilización de los tiempos oficiales.· Tiempo de Estado y tiempo fiscal . ... "(sic.).

. y en atención al requerimiento de información complementaria, enviado por Usted, se
""
.
/
informa que dicha fracción , XXIII , Programa Anual de Comunicación Social o
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equivalente, Utilización de los Tiempos Oficiales, Erogación de recursos por
contratación de servicios; del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la información Pública; aún se encuentran en proceso de modificación para su
posterior 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 días próximos.
Por lo expuesto, a Usted, atentamente pido se sirva dar por atendido su requerimiento. ".

XI. Con fecha quince de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace
realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción XXIII del
artículo 70 de la Ley General en la vista pública del SIPOT, advirtiendo lo siguiente 2 :
•

Información del periodo 2015-2017, formato "Programa
Comunicación Social o equivalente" se observan tres registros.

(;o 5Í~tem a- port;sle~ - PNT

e

X

lfj

h ttp~

i Segurc

C on~u l ta por SuJ'eto Ol;1

Anual

' u ;•

X

-

de

O

X

co nsultapubhcam)(.ln<I!.Org.mx V! . .,..,

Tipo d e Sujeto Obligado:

Seleccione . . .

Sujetos Oblig ados •:

sujetos obligados

1. Morena

l e y •:

Pe riodo *:

LEY GEN ERAL DE TRANSPARENCIA Y ACC ESO A LA I NFO RM ACIÓN PÚBLICA

1•

Información 20 15- 20 17 1

Información 20 18

Articulo* :

Art. 70

For m a to • :

XXIH - Programa An ual de Comuni cación social o equiv alente

En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contempl ara que lo<:> sujetos obligados pongan a d isposición del ...

D

tlltm~ para Húsqueda

Realizar Consulta
Descargar

1
1 -3

2

Disponible para su consulta en: http://consultapublicamx.inai .org .mx:8080/vut-web/

13 de 50

Descargar

...

Transparencia,
Instituto
Nacional
de
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales
Sujeto Obligado: MORENA
Instituto Naciona l de Transparencia, Acces o
a la Informació n y Protección de Datos
Person ales

•

Expediente: DIT 0212/2018

Información periodo 2015-2017, formato "Utilización de los tiempos oficiales"
se observan doce registros .
X
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Información del periodo 2015-2017 , formato "Erogación de recursos por
contratación de servicios" se observan cincuenta y ocho registros.
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Información del ejercicio 2018, formato "Gastos de publicidad oficial:
Hipervínculo a información de tiempos oficiales en radio y televisión" se
observan catorce registros.
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Información del ejerc1c1o 2018, formato "Gastos de publicidad oficial:
Contratación de servicios de publicidad oficial" se observan cincuenta y ocho
registros .
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Información del ejerc1c1o 2018 , formato "Gastos de publicidad oficial:
Programa Anual de Comunicación Social o equivalente" se observan cero
registros.
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XII. Con fecha quince de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de
Enlace revisó el portal del MORENA, identificando que en el mismo se remite al
SIPOT, a efecto de cumplir con sus obligaciones de transparencia, tal como se
advierte a continuación:
ll1Wtl
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XIII. Con fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de
Enlace, con fundamento en los artículos 58 y 279 del Código Federal de
Procedimientos Civiles y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo , de
aplicación supletoria de los Lineamientos de denuncia, acordó regularizar el
procedimiento a efecto de notificar la admisión de la denuncia a la particular en el
correo electrónico señalado para tales efectos.
XIV. Con fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, mediante el correo
electrónico señalado recibir y oír notificaciones y con fundamento en el numeral
Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la Dirección General de Enlace
notificó a la particular el acuerdo de regularización señalado con anterioridad, así
como el acuerdo de admisión de fecha cinco de julio de dos mil dieciocho.
XV. Con fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INAI/SAI/DGPPOED/0702/2018, la Dirección General de Enlace remitió a la
Secretaría de Acceso a la Información el proyecto de resolución de la denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada.
XVI. Con fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso
a la Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno, el proyecto de resolución
correspondiente, a efecto de que fuera sometido a consideración del Pleno de este
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 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 ~

17 de 50

..

Instituto
Nacional
de
Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales
Sujeto Obligado: MORENA
Inst ituto Naciona l de Transpa renci a, Ac ceso
a la Información y Protección de Datos
Pe rsonales

Expediente: DIT 0212/2018

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 XXIII del artículo 70 de la Ley General, mismo que se refiere a los montos
destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada
por tipo de medio, proveedores , número de contrato y concepto o campaña , tal y
como se detalla a continuación:
•

Respecto al formato 23a LGT_Art_70_Fr_XXIII "Programa Anual de
Comunicación Social o equivalente" se denuncian los ejercicios 2016 y 2017,
señalando que el enlace proporcionado por MORENA remite directamente a
la ventana "Consulta por sujeto obligado".

•

Respecto al formato 23b LGT_Art_70_Fr_XXIII "Erogación de recursos por
contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad" se denuncian
los ejercicios 2016 y 2017, señalando la falta de información en criterios
sustantivos correspondientes al formato en comento.
En relación al ejercicio 2018, se denuncia la falta de publicación de la
información correspondiente a este periodo ya que se carga la información
de los ejercicios 2016 y 2017.

•

Respecto al formato 23c LGT_Art_70_Fr_XXIII "Utilización de los tiempos
oficiales: Tiempo de Estado y tiempo fiscal", se denuncian los ejercicios 2015,
2016 y 2017 señalando que el hipervínculo proporcionado por el sujeto
obligado remite a la ventana "Consulta por sujeto obligado". En relación al
ejercicio 2018, se denuncia la falta de publicación de la información
correspondiente a este periodo y la carga de información de los ejercicios
2015, 2016 y 2017.

Ahora bien , una vez admitida la denuncia, a través de su informe justificado, el
sujeto obligado manifestó que la información correspondiente a los ejercicios 2016
y 2017 se encuentran públicos en la Plataforma Nacional de Transparencia; y que
en el caso del ejercicio 2018, la información se encuentra en proceso de carga en
el sistema.
En tal consideración , la Dirección General de Enlace procedió a solicitar un informe
, ·.. complementario en donde se le requirió al sujeto obligado se manifestará respecto
"
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de los medios de prueba adjuntados a la denuncia, ya que refieren situaciones
específicas respecto de la carga de información.
De lo anterior, en atención al requerimiento de información complementaria, el
sujeto obligado señaló que la información se encontraba en proceso de modificación
para su posterior carga en el sistema, por lo que se vería reflejado en días venideros.
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 complementario remitidos por
el sujeto obligado y el estado que guarda la información en el SIPOT, conforme a lo
señalado en el Resultando XI para comprobar que el sujeto obligado cumple con la
obligación de transparencia denunciada.
Lo anterior, cobra relevancia toda vez que la información del sujeto obligado deberá
de estar publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 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.
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
PNT.
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 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como en el Acuerdo por el cual se aprueba la .-:::1 \
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 ~

O
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del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como la aprobación de la definición de la fecha a partir de la cual podrá
presentarse la denuncia por la falta de publicación de las obligaciones de
transparencia, a la que se refiere el Capítulo VIl y el Título Quinto de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la fecha límite que tenía
MORENA para publicar sus obligaciones de transparencia era el cuatro de mayo de
dos mil diecisiete, atendiendo a los criterios de actualización y conservación de la
información de cada obligación de transparencia.

TERCERO. En el caso que nos ocupa , se analizará la información de los ejercicios
2015,2016 , 2017 y 2018 que integra las obligaciones de transparencia establecidas
en la fracción XXI II del artículo 70 de la Ley General. En este sentido, conforme a lo
señalado en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación,
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas
en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos
obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
(Lineamientos Técnicos Generales) , la fracción denunciada debe cumplir con lo
siguiente:
'
Información para el periodo 2015-2017 3
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad
oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o
campaña
Los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información tanto de los
programas de comunicación social o equivalente que de acuerdo con la normatividad
aplicable deban elaborar, como la de los recursos públicos erogados o utilizados para
realizar las actividades relacionadas con la comunicación y la publicidad institucionales
a través de los distintos medios de comunicación: espectaculares, Internet, radio ,
televisión , cine, medios impresos, digitales, entre otros. Se trata de todas aquellas
asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realización y difusión de mensajes y
campañas para informar a la población sobre los programas , servicios públicos y el
quehacer gubernamental en general; así como la publicidad comercial de los productos
y servicios que generan ingresos para los sujetos obligados.
Además incluirán un hipervínculo a la información publicada por la Dirección General
de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación ,
relacionada con la publicidad oficial que se difunde en los espacios a los que accedan
:.,

./

:

3

Para este periodo resultan aplicables los Lineamientos Técnicos Generales publicados en el Diario Oficial de
la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis.
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y uti licen los sujetos obligados de manera gratuita en todos los medios de comunicación,
es decir, los Tiempos Oficiales, que pueden ser: por tiempo de Estado y tiempo fiscal.
En dicha información se deberá especificar el tipo de medio utilizado, la información
relativa a los proveedores , órdenes de inserción , así como contratos celebrados por
todo tipo de servicio.
Con base en lo anterior, la información se organizará en tres categorías:
• Prog rama Anual de Comunicación Social o equivalente
• Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión , difusión y publicidad
• Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal
En la primer categoría : Programa Anual de Comunicación Social o equivalente los
sujetos obligados deben publicar y actualizar anualmente, el documento que realicen
respecto al Programa Anual de Comun icación Social o equivalente, de acuerdo con los
datos especificados en su normatividad aplicable o ámbito al cual pertenezcan ; por
ejemplo, en el ámbito federal deberán apegarse a lo establecido en el "Acuerdo por el
que se establecen los Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación
Social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el
ejercicio fiscal que corresponda". En caso de que el sujeto obligado, de acuerdo con la
normatividad aplicable, no genere dicha información , deberá especificarlo por medio de
una leyen da fundamentada , motivada y actualizada al periodo que corresponda.
Respecto a la segunda categoría: Erogación de recursos por contratación de servicios
de impresión , difusión y publicidad , se deberá indicar si el sujeto obligado que está
publica ndo la información tiene la función de contratante, solicitante o contratante y
solicitante, con base en las atribuciones que le hayan sido conferidas. En caso de que
el sujeto obligado sea únicamente solicitante y no cuente con todos los rubros a publicar,
lo deberá especificar por medio de una leyenda fundamentada , motivada y actualizada
al periodo que corresponda.
Además se deberá incluir la información derivada de la contratación de servicios de
impresión y publicación de información específicamente y con base en el Clasificador
por Objeto del Gasto aplicable a cada sujeto obligado, así como el emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable; es decir, la información sobre los gastos
erogados y asignados a las partidas correspondientes que, de manera ejemplificativa,
no limitativa, corresponden a los sigu ientes conceptos del Capítulo 3000 Servicios
generales:
•

Concepto 3300 Servicios profesionales , científicos, técnicos y otros servicios
(partidas específicas 33604 Impresión y elaboración de material informativo
derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades;
33605 Información en medios masivos derivada de la operación y
administración de las dependencias y entidades).

•

Concepto 3600 Servicios de comunicación social y publicidad (partidas
específicas 361 Difusión por radio , televisión y otros medios de mensajes sobre
programas y actividades gubernamentales; 362 Difusión por radio , televisión y
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otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o
servicios; 363 Servicios de creatividad , preproducción y producción de
publicidad , excepto Internet; 364 Servicios de revelado de fotografías ; 365
Servicios de la industria fílmica , del sonido y del video; 366 Servicio de creación
y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet; 369 Otros servicios
de información).
En relación con la tercera categoría: Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de
Estado y tiempo fiscal , la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía,
adscrita a la Secretaría de Gobernación , como ya se mencionó, será la responsable de
publicar la información correspondiente a dicha sección, en virtud de que es la
administradora de los tiempos de Estado; todos los sujetos obligados incluirán un
hipervínculo a dicha información. Además en tiempos electorales la autoridad electoral
(Instituto Nacional Electoral) asignará una clave de identificación análoga a los spots
que transmitan los partidos políticos en el uso de Tiempos oficiales, y a sus propios
mensajes.
Los tiempos oficiales consisten , con fundamento en el artículo 251 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión , en tiempo de Estado: son 30 minutos diarios de
transmisión gratuita disponibles en todas las estaciones de radio y canales de televisión
abierta; y tiempo fiscal es el pago en especie de un impuesto federal que deben realizar
las empresas de radio y televisión concesionarias (estaciones comerciales) por hacer
uso del espacio aéreo mexicano para difundir sus señales65: "Las empresas de radio y
televisión concesionarias difundirán materiales grabados del Poder Ejecutivo Federal,
en 18 minutos diarios de transmisión en te levisión y 35 minutos diarios en radio. Los
mensajes transmitidos tendrán duración de 20 o 30 segundos. "
Todos los sujetos obligados publicarán esta información en formato de tabla , con
información que se actualizará trimestralmente.
La presente fracción deberá guardar correspondencia con la información relativa a las
fracciones XXI (información financiera sobre el presupuesto), XXV (resultado del
dictamen de los estados financieros) , XXVII (concesiones, contratos, convenios,
permisos, licencias o autorizaciones) , XXVIII (resultados sobre procedimientos) , XXXI
(avances programáticos o presupuestales , balances generales y su estado financiero),
XXXII (padrón de proveedores y contratistas) y XXXIII (convenios de coordinación de
concertación con los sectores social y privado) del artículo 70 de la Ley General.

Periodo de actualización: trimestral
Anual , respecto del Programa Anual de Comunicación Social o equivalente.
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la
correspondiente a dos ejercicios anteriores
Aplica a: todos los sujetos obligados

.•

Criterios sustantivos de contenido
'

..

22 de 50

Instituto
Nacional
de
Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales
Sujeto Obligado: MORENA
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos
Pers ona les

Expediente: DIT 0212/2018

Respecto del Programa Anual de Comunicación Social o equivalente que en su caso
sea aplicable al sujeto obligado, se publicará lo siguiente
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Denominación del documento del programa anual de Comunicación Social
Criterio 3 Fecha en la que se aprobó el Programa Anual de Comunicación Social por
la instancia correspondiente
Criterio 4 Hipervínculo al Programa Anual de Comunicación Social o equivalente, que
sea vigente y aplicable al sujeto obligado
La información correspondiente a Erogación de recursos por contratación de servicios
de impresión , difusión y publicidad constará de los siguientes datos:
Criterio 5 Función del sujeto obligado: contratante, solicitante o contratante y solicitante
Criterio 6 Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso
Criterio 7 Clasificación del(los) servicios: Servicio de difusión en medios de
comunicación 1 Otros servicios asociados a la comunicación 1 Erogación de recursos
por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad 1 Utilización de los
Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal
Los datos que se deberán publicar con relación a la erogación de recursos por
contratación de servicios de impresión , difusión y publicidad son los siguientes:

,

Criterio 8 Ejercicio
Criterio 9 Periodo que se informa
Criterio 10 Tipo de servicio
Criterio 11 Tipo de medio: Internet/ Radio 1Televisión 1 Cine 1 Medios impresos 1Medios
digitales /Espectaculares 1 Medios complementarios 1 Otros servicios asociados/ Otro
(especificar)
Criterio 12 Descripción de unidad , por ejemplo: spot de 30 segundos (radio); ~ plana
(periódico) ; cine segundos, revistas , folletos
Criterio 13 Tipo: campaña o aviso institucional
Criterio 14 Nombre de la campaña o aviso Institucional
Criterio 15 Año de la campaña
Criterio 16 Tema de la campaña o aviso institucional
Criterio 17 Objetivo institucional
Criterio 18 Objetivo de comunicación
Criterio 19 Costo por unidad
Criterio 20 Clave única o número de identificación de campaña, aviso institucional o
análogo
Criterio 21 Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña
publicitaria o aviso institucional , o el número análogo de identificación de la campaña
Criterio 22 Cobertura: Internacional 1 Nacional 1 Estatal 1 Delegacional o municipal
Criterio 23 Ámbito geográfico de cobertura, en su caso
Criterio 24 Fecha de inicio de la campaña o aviso institucional con el formato
día/mes/año (por ej . 31/Marzo/2016)
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Criterio 25 Fecha de término de la campaña o aviso institucional con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Respecto a la población objetivo de la campaña o aviso institucional , se publicará:
Criterio 26 Sexo
Criterio 27 Lugar de residencia
Criterio 28 Nivel educativo
Criterio 29 Grupo de edad
Criterio 30 Nivel socioeconóm ico
Respecto a los proveedores y su contratación se publicará:
Criterio 31 Razón social o nombre completo del (los) proveedor( es) y/o responsable(s)
de publicar la campaña o la comunicación. correspondiente (nombre[s] , primer apellido
y segundo apellido en caso de ser persona física)
Criterio 32 Nombre comercial del (los) proveedor(es) y/o responsab le(s)
Criterio 33 Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral proveedora
del producto o servicio publicitario
Criterio 34 Procedimiento de contratación: licitación pública, adjudicación directa ,
invitación restringida
Criterio 35 Fundamento jurídico del proceso de contratación
Criterio 36 Descripción breve de las razones que justifican la elección de tal proveedor
Respecto a los recursos y el presupuesto:
Criterio 37 Partida genérica
Criterio 38 Clave del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto)
Criterio 39 Nombre del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto)
Criterio 40 Presupuesto asignado por concepto
Criterio 41 Presupuesto modificado por concepto
Criterio 42 Presupuesto tota l ejercido por concepto al periodo reportado
Criterio 43 Denominación de cada partida
Criterio 44 Presupuesto total asignado a cada partida
Criterio 45 Presupuesto modificado por partida
Criterio 46 Presupuesto ejercido al periodo reportado de cada partida
Criterio 47 Fecha de firma de contrato con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2016)
Criterio 48 Número o referencia de identificación del contrato
Criterio 49 Objeto del contrato
Criterio 50 Hipervínculo al contrato71 firmado
Criterio 51 Hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso
Criterio 52 Monto total del contrato
Criterio 53 Monto pagado al periodo publicado
Criterio 54 Fecha de inicio de los servicios contratados con el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 55 Fecha de término de los servicios contratados con el .formato día/mes/año
(por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 56 Número de factura
Criterio 57 Hipervínculo a la factura

•
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Los datos que deberá publicar la Dirección General de Radio, Televisión y
Cinematog rafía con relación a la Utilización de los Tiempos Oficiales son los
siguientes:
Criterio 58 Ejercicio
Criterio 59 Periodo que se informa
Criterio 60 Sujeto obligado al que se le proporcionó el servicio/permiso
Criterio 61 Tipo: Tiempo de Estado 1 Tiempo fiscal
Criterio 62 Medio de comunicación
Criterio 63 Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio/televisión)
Criterio 64 Concepto o campaña
Criterio 65 Clave única de identificación de campaña o aviso institucional, en su caso
Criterio 66 Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña o
aviso institucional
Criterio 67 Cobertura: internacional , nacional, estatal , delegacional o municipal
Criterio 68 Ámbito geográfico de cobertura
En cuanto a la población objetivo de la campaña o aviso institucional , se publicará:
Criterio 69 Sexo
Criterio 70 Lugar de residencia
Criterio 71 Nivel educativo
Criterio 72 Grupo de edad
Criterio 73 Nivel socioeconómico
Criterio 74 Concesionario responsable de publicar la campaña o la comunicación
correspondiente (razón social)
Criterio 75 Nombre comercial del concesionario responsable de publicar la campaña o
comunicación
Criterio 76 Descripción breve de las razones que justifican la elección del proveedor
Criterio 77 Monto total del tiempo de Estado o tiempo fiscal consumidos (con el formato :
horas/m in utos/seg undos)
Criterio 78 Área administrativa encargada de solicitar la difusión del mensaje o
producto, en su caso
Criterio 79 Fecha de inicio de difusión del concepto o campaña en el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 80 Fecha de término de difusión del concepto o campaña con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 81 Presupuesto total asignado a cada partida
Criterio 82 Presupuesto ejercido al periodo reportado de cada partida
Criterio 83 Número de factura , en su caso
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 84 Periodo de actualización de la información : trimestral ; anual, respecto del
Programa Anual de Comunicación Social o equivalente
Criterio 85 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
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Criterio 86 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores de
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información.
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 87 Área(s) o unidad(es) admin istrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla
Criterio 88 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 89 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año
(por ej . 31/Marzo/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 90 La información publicada se organiza mediante los formatos 23a, 23b y 23c,
en los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 91 El soporte de la información permite su reutilización
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Periodo de acllJ<tización de la · formación: trimes-tral y anual. respecto al Programa Anual de Ccmunicaci •
equivalente
Fecha de acrualizac'ón: dia.rmesi año

Social o

Fecha de 11 ídac· • : día.' es: año
Área(s) o

idad(es) administra1iva(s.) que genera( ) o posee(n) la in' o

ac

Información para el ejercicio 2018 4 :
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad
oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o
campaña
Los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información tanto de los
programas de comunicación social o equivalente que de acuerdo con la normatividad
aplicable deban elaborar, como la de los recursos públicos erogados o utilizados para
realizar las actividades relacionadas con la comunicación y la publicidad institucionales
a través de los distintos medios de comunicación: espectaculares, Internet, radio,
televisión , cine, medios impresos, digitales, entre otros. Se trata de todas aquellas
asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realización y difusión de mensajes y
campañas para informar a la población sobre los programas, servicios públicos y el
quehacer gubernamental en general; así como la publicidad comercial de los productos
. y servicios que generan ingresos para los sujetos obligados.
Además, incluirán un hipervínculo a la información publicada por la Dirección General
de Radio, Televisión y Cinematografía , adscrita a la Secretaría de Gobernación ,
relacionada con la publicidad oficial que se difunde en los espacios a los que accedan
y utilicen los sujetos obligados de manera gratuita en todos los medios de comunicación ,
es decir, los Tiempos Oficiales, que pueden ser: por tiempo de Estado y tiempo fiscal.
En dicha información se deberá especificar el tipo de medio utilizado, la información
relativa a los proveedores, órdenes de inserción , así como contratos celebrados por
todo tipo de servicio.
4

Los formatos que resultan aplicables a este periodo corresponden a aquellos establecidos en los
Lineamientos
Técnicos
Generales
modificados
mediante
el
Acuerdo
GDNAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 del Consejo Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de
diciembre de dos mil diecisiete.
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Con base en lo anterior, la información se organizará en tres categorías:
• Programa Anual de Comunicación Social o equivalente
• Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión , difusión y
publicidad
• Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal
En la primer categoría: Programa Anual de Comunicación Social o equivalente los
sujetos obligados deben publicar y actualizar anualmente, el documento que realicen
respecto al Programa Anual de Comunicación Social o equivalente, de acuerdo con los
datos especificados en su normatividad aplicable o ámbito al cual pertenezcan ; por
ejemplo, en el ámbito federal deberán apegarse a lo establecido en el "Acuerdo por el
que se establecen los Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación
Social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el
ejercicio fiscal que corresponda". En caso de que el sujeto obligado, de acuerdo con la
normatividad aplicable, no genere dicha información, deberá especificarlo por medio de
una nota fundamentada , motivada y actualizada al periodo que corresponda.
Respecto a la segunda categoría: Erogación de recursos por contratación de servicios
de impresión, difusión y publicidad, se deberá indicar si el sujeto obligado que está
publicando la información tiene la función de contratante, solicitante o contratante y
solicitante, con base en las atribuciones que le hayan sido conferidas. En caso de que
el sujeto obligado sea únicamente solicitante y no cuente con todos los rubros a publicar,
lo deberá especificar por medio de una nota fundamentada, motivada y actualizada al
periodo que corresponda.
Además se deberá incluir la información derivada de la contratación de servicios de
impresión y publicación de información específicamente y con base en el Clasificador
por Objeto del Gasto aplicable a cada sujeto obligado, así como el emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable; es decir, la información sobre los gastos
erogados y asignados a las partidas correspondientes que, de manera ejemplificativa ,
no limitativa, corresponden a los siguientes conceptos del Capítulo 3000 Servicios
generales:
• Concepto 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros serv1c1os
(partidas
específicas 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la
operación y administración de las dependencias y entidades ; 33605 Información en
medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y
entidades) .
• Concepto 3600 Servicios de comunicación social y publicidad (partidas específicas
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y
actividades gubernamentales; 362 Difusión por radio, televisión y otros medios de
mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios; 363 Servicios
de creatividad, preproducción y producción de publicidad , excepto Internet; 364
Servicios de revelado de fotografías ; 365 Servicios de la industria fílmica , del sonido
y del video; 366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través
de Internet; 369 Otros servicios de información).
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En relación con la tercera categoría: Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de
Estado y tiempo fiscal, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía,
adscrita a la Secretaría de Gobernación , como ya se mencionó, será la responsable de
publicar la información correspondiente a dicha sección , en virtud de que es la
administradora de los tiempos de Estado. Además en tiempos electorales la autoridad
electoral (Instituto Nacional Electoral) asignará una clave de identificación análoga a los
spots que transm itan los partidos políticos en el uso de Tiempos oficiales, y a sus
propios mensajes.
Los tiempos oficiales consisten , con fundamento en el artículo 251 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión , en tiempo de Estado: son 30 minutos diarios de
transmisión gratuita disponibles en todas las estaciones de radio y canales de televisión
abierta ; y tiempo fiscal es el pago en especie de un impuesto federal que deben realizar
las empresas de radio y televisión concesionarias (estaciones comerciales) por hacer
uso del espacio aéreo mexicano para difundir sus señales80: "Las empresas de radio y
televisión concesionarias difundirán materiales grabados del Poder Ejecutivo Federal,
en 18 minutos diarios de transmisión en televisión y 35 minutos diarios en radio. Los
mensajes transmitidos tendrán duración de 20 o 30 segundos."
Es importante señalar que con el objetivo de ofrecer a las personas información
oportuna y verificable, así como facilitar el acceso a la misma, sobre todo cuando se
trata de sujetos obligados específicos y únicos quienes la generan y la difunden , todos
los sujetos obligados deberán incluir dos mensajes aclaratorios e informativos que
señalen :
Mensaje 1: "La publicación y actualización de la información relativa a
la uü/ización de los Tiempos oficiales está a cargo de Dirección General
de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de
Gobernación. n
Mensaje 2: "La puD/icación y actualización de la información relativa a
la utilización de Jos nempos oficiales está a cargo del Instituto Nacional
Electoral."

Asimismo, agregarán un hipervínculo que dirija a la ruta específica hacia la información
de los sujetos obligados referidos.
Asimismo, todos los sujetos obligados publicarán esta información actualizada
trimestralmente.

Periodo de actualización : trimestral
Anual, respecto del Programa Anual de Comunicación Social o equivalente.
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la
correspondiente a dos ejercicios anteriores
Aplica a: todos los sujetos obligados
-.- -·. · Criterios sustant ivos de contenido
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Respecto del Programa Anual de Comunicación Social o equivalente que en su caso
sea aplicable al sujeto obligado, se publicará lo siguiente:
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato
día/mes/año)
Criterio 3 Denominación del documento del Programa Anual de Comunicación Social
o equivalente
Criterio 4 Fecha en la que se aprobó el Programa Anual de Comunicación Social por
la instancia correspondiente
Criterio 5 Hipervínculo al Programa Anual de Comunicación Social o equivalente, que
sea vigente y aplicable al sujeto obligado
La información correspondiente a Erogación de recursos por contratación de servicios
de impresión , difusión y publicidad constará de los siguientes datos:
Criterio 6 Ejercicio
Criterio 7 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato
día/mes/año)
Criterio 8 Función del sujeto obligado (catálogo): Contratante/ Solicitante/ Contratante
y solicitante
Criterio 9 Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso
Criterio 10 Clasificación del(los) servicios (catálogo): Servicio de difusión en medios de
comunicación 1 Otros servicios asociados a la comunicación 1 Erogación de recursos
por contratación de servicios de impresión , difusión y publicidad 1 Utilización de los
Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal

Los datos que se deberán publicar con relación a la erogación de recursos por
contratación de servicios de impresión , difusión y publicidad son los siguientes:
Criterio 11 Tipo de servicio
Criterio 12 Tipo de medio (catálogo) : Internet/Radio/Televisión/Cine/Medios
impresos/Medios digitales/Espectaculares/Medios complementarios81 /Otros servicios
asociados/Otro (especificar)
Criterio 13 Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio) ; %plana
(periódico) ; cine segundos, revistas , folletos
Criterio 14 Tipo (catálogo) : Campaña/ Aviso institucional
Criterio 15 Nombre de la campaña o aviso Institucional, en su caso
Criterio 16 Año de la campaña
Criterio 17 Tema de la campaña o aviso institucional
Criterio 18 Objetivo institucional
Criterio 19 Objetivo de comunicación
Criterio 20 Costo por unidad
Criterio 21 Clave única o número de identificación de campaña , aviso institucional o
análogo
Criterio 22 Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña
publicitaria o aviso institucional , o el número análogo de identificación de la campaña
Criterio 23 Cobertura(catálogo): Internacional 1 Nacional 1 Estatal 1 Delegacional o
municipal
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Criterio 24 Ámbito geográfico de cobertura, en su caso
Criterio 25 Fecha de inicio de la campaña o aviso institucional con el formato
día/mes/año
Criterio 26 Fecha de término de la campaña o aviso institucional con el formato
día/mes/año
Respecto a la población objetivo de la campaña o aviso institucional, se publicará:
Criterio
Criterio
Criterio
Criterio
Criterio

27
28
29
30
31

Sexo (catálogo): femenino/masculino/femenino y masculino
Lugar de residencia
Nivel educativo
Grupo de edad
Nivel socioeconómico

Respecto a los proveedores y su contratación se publicará:
Criterio 32 Razón social o nombre completo del (los) proveedor( es) y/o responsable(s)
de
publicar la campaña o la comunicación correspondiente (nombre[s], primer apellido y
segundo apellido en caso de ser persona física)
Criterio 33 Nombre del (los) proveedor(es) y/o responsable(s)
Criterio 34 Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral proveedora
del producto o servicio publicitario
Criterio 35 Procedimiento de contratación (catálogo): Licitación pública/Adjudicación
directa/Invitación restringida
Criterio 36 Fundamento jurídico del proceso de contratación
Criterio 37 Descripción breve de las razones que justifican la elección de tal proveedor
Respecto a los recursos y el presupuesto:

·.

Criterio 38
Criterio 39
Criterio 40
Criterio 41
Criterio 42
Criterio 43
Criterio 44
Criterio 45
Criterio 46
Criterio 47
Criterio 48
Criterio 49
Criterio 50
Criterio 51
Criterio 52
Criterio 53
Criterio 54

Partida genérica
Clave del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto)84
Nombre del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto)85
Presupuesto asignado por concepto
Presupuesto modificado por concepto
Presupuesto total ejercido por concepto al periodo reportado
Denominación de cada partida
Presupuesto total asignado a cada partida
Presupuesto modificado por partida
Presupuesto ejercido al periodo reportado de cada partida
Fecha de firma de contrato con el formato día/mes/año
Número o referencia de identificación del contrato
Objeto del contrato
Hipervínculo al contrato86 firmado
Hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso
Monto total del contrato
Monto pagado al periodo publicado
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55 Fecha de inicio de los servicios contratados con el formato día/mes/año
56 Fecha de término de los servicios contratados con el formato día/mes/año
57 Número de factura

58 Hipervínculo a la factura

Los datos que deberá publicar la Dirección General de Radio, Televisión y
Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral con
relación a la Utilización de los Tiempos Oficiales son los siguientes:
Criterio 59 Ejercicio
Criterio 60 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato
día/mes/año)
Criterio 61 Sujeto obligado al que se le proporcionó el servicio/permiso
Criterio 62 Tipo (catálogo) : Tiempo de Estado/Tiempo fiscal/Tiempo oficial
Criterio 63 Medio de comunicación (catálogo): Televisión/ Radio
Criterio 64 Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio/televisión)
Criterio 65 Concepto o campaña
Criterio 66 Clave única de identificación de campaña o aviso institucional , en su caso
Criterio 67 Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña o
aviso
institucional
Criterio 68 Cobertura (catálogo): Internacional/ Nacional! Estatal! Delegacional o
municipal
Criterio 69 Ámbito geográfico de cobertura
En cuanto a la población objetivo de la campaña o aviso institucional , se publicará:
Criterio 70 Sexo (catálogo): Femenino/ Masculino/ Femenino y masculino
Criterio 71 Lugar de residencia
Criterio 72 Nivel educativo
Criterio 73 Grupo de edad
Criterio 74 Nivel socioeconómico
Criterio 75 Concesionario responsable de publicar la campaña o la comunicación
correspondiente (razón social)
Criterio 76 DistintivoS? y/o nombre comercial del concesionario responsable de publicar
la campaña o comunicación
Criterio 77 Descripción breve de las razones que justifican la elección del proveedor
Criterio 78 Monto total del tiempo de Estado o tiempo fiscal consumidos (con el formato:
horas/minutos/segundos)
Criterio 79 Área administrativa encargada de solicitar la difusión del mensaje o
producto, en su caso
Criterio 80 Fecha de inicio de difusión del concepto o campaña en el formato
día/mes/año Criterio 81 Fecha de término de difusión del concepto o campaña con el
formato día/mes/año
Criterio 82 Presupuesto total asignado a cada partida
Criterio 83 Presupuesto ejercido al periodo reportado de cada partida
Criterio 84 Número de factura , en su caso
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Respecto a los tiempos oficiales, los sujetos obligados que no generan y/o poseen la
información deberán incluir los siguientes mensajes y un hipervínculo a la información
referida:
Criterio 85 Ejercicio
Criterio 86 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato
día/mes/año)
Criterio 87 Publicar mensaje 1: "La publicación y actualización de la información relativa
a la utilización de los Tiempos oficiales está a cargo de Dirección General de Radio,
Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. "
Publicar mensaje 2: "La publicación y actualización de la información relativa a la
utilización de Jos Tiempos oficiales está a cargo de/Instituto Nacional Electoral. "
Criterio 88 Hipervínculo que dirija a la información relativa a la utilización de los
Tiempos oficiales que publica el sujeto obligado referido
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 89 Periodo de actualización de la información: trimestral; anual, respecto del
Programa Anual de Comunicación Social o equivalente
Criterio 90 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterio 91 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores de
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 92 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n) , publica(n) y/o
actualiza(n)la información
Criterio 93 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año
Criterio 94 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año
Criterio 95 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación
por la falta de información
Criterios adjetivos de formato
Criterio 96 La información publicada se organiza mediante los formatos 23a, 23b, 23c
y
23d en los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios
sustantivos de contenido
Criterio 97 El soporte de la información permite su reutilización

..
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Pro9rama Anual de Comunicación Social o equivalente

Ejercicio

Fecha de inicio d el
periodo que se
informa (díafmes/año)

Area(s) responsable(s) que
genera{n), posee(n), public<J(n)
y actualiza{n) la infOITilación

Denominación del
documento del
Progrnma Anual de
Comunicación Social
o equivalente

Fecha de tém1ino del
pefiodo que se
informa (d íafmeslaíio)

Fecha de actualización de la
información
{d íafmeslaño)

Fecha en la que se
aprobó el Progmrna
Anual de
Comunicación Social
o equi·v31ente

Fecha de validación de la
inlom1ación
( díalrneslaiío)

Hipervínculo al
Prog rnma Anu 31 de
Comunicación Social
o equivalente

Nota

Formato 23b LGT_Art_70_Fr_XXIII
Erogación de recursos por co:n tratación de servicios de impresión, difusión y publicidad
Ejercicio

Tipo de
servicio

Ctlfeti\10
institucional

Fecha de inicio del
periodo que se
informa
{ dÍalrneslaiío)

Tipo de
medio
(catálogo)

Descripción de
lilidad

Objetivo de
comunicación

Costo
por
unidad

Fecha d e té rmino del
periodo que se
informa
(díalrnes/aiío)

Tipo{ catálogo):
campaña o aviso
instiiucional

Clave
única o
número de
identificaci
ón

Función del sujeto
obligado (catálogo)

Area administrativa
encargada de
solicitar el servicio o
producto, en su caso

Nombre de la
campaña o aviso
Institucional , en su
caso

Arlo de la campaña

Autoridad que
proporcionó la
clave única de
identificación o e l
número de
idenüficación

Cobertum
(catálogo)

Ámbito
geográfico
de
cobertum

Clasificación del(los)
servicies (catálogo)

Tema de la campaña
o aviso institucional

Fecha de inicio
de la campaña
o aviso
institucion
(d ía/rnes/año)

Fecha de
érmino de la
campafia o
aviso
iflStitucional
(díalrneslaño)

.. .
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Respecto a la población objetivo de la campaña o aviso institucional, se publicará
Sexo (catálogo )

Lugar de residencia

Nivel socioeconómico

Grupo de edad

Nivel e<klcativo

1

1

1

1

1

1

1

1

Respecto a los proveedores y su corltrataciim
Nombre completo del (los) proveedor( es)
ylo respoosable(s) de publicar la campaña o
la comunicación
Razón
social
Nombre (s)

Primer
apellido

Segundo
apellido

Nombre del
(los)
prO\Ieedor( es)
y/o
responsable{S)

Registro
Federal de
Con1ribuyent

es de la
persona
física o moral
pro•·eedora
del producto
o servicio
publicitario

Procedimient
o de
contratación:
licitación
pública,
adjudicación
directa,
invitacioo
restringida

Fundamento
jurídico del
proceso de
contratación

Desaipción
breve de
las razones
que
justifican la
elección de
tal
proveedoc

Presupuest.
o
modificado
por partida

Presupuest
o ejercido
al periodo
reportado
de cada
partida

Respecto a los recursos y el presupuesto

Partida
genéric
a

Clave del
concepto
(conforme
al
clasificado
rpor
objeto del
gasto)

Nombre
del
ooncepto
(conforme
al
dasificado
r por
objeto del
gasto)

Presupuest
o asignado
por
concepto

Presupuest
o total
ejercido por
concepto 31
periodo
reportado

Presupuest
o
modificado

paconcepto

Denominació
n de cada
partida

Presupuest
o total
asignado a
cadla
partida

Respecto 31 contrato y los montos

Fecha de
firma de
00 rato con
el foml ato

Numero o
referencia
de
entificaci
ón del
contrato

Objeto
del
contrat

Area(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y act1.1aliza( n) la infommción

o

H ipervíncu
lo al
cootrato
firmado

HípeJVínciJ
o al
convenio
modilicatori
o, en su
caso

Fecha d.e actualización de la
infOfiTiación
(día/rnestaño)

Monto
total

del
oontrat
o

Monto
pag~ado

al
periodo
publicad
o

Fecha de
inicio de
los
servicios
contratado
s (formato
díaln'!eSiañ
O)

Fecha de validación de la
infommción
( dialmeslaíioo)

-· ·
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Formato 23c LGT- Art - 70 - Fr- XXII I
Utilización de los Tiempos Ofi ciales: tiempo de Estado

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa
(día/mes/año)

Autoridad que
proporcionó la clave
única de identificación
de campaña o aviso
im;titucional

Concesionario
responsable de
pltiicar la
campaña o la
con1unicación
correspondiente
(razón social )

Fecha de
témi nodel
peñodo que se
infom1a
(día/mes/año)

Sujeto
obligado al
que se le
proporcionó
,el
seJViciolperm
iso

Cobertura (catálogo):

Non1bre
con1erci al del
concesionaño
responsable
de publicar la
campaña o
comunicación

Tipo: Tiempo
de E&tado/
Tiempo fiscal
oficial

Ámbito
geográfico de
cobertura

Descripción
breve de las
razones que
justifican la
elección de
tal
proveedor

Descñpción de
unidad, poi"
ejemplo : spot de
30 segundos
(ra<io) ; mensaje
en TV 20
segundos

Medio de
comunicació
n: radio,
tele.,;sión

IT~empo

y tiempo fiscal

00

campañ
a

aviso
ins.tituciona

1

Respecto a la población otj et ivo de la campaña o aviso institucional,
se publi car á
Lugar de
residencia

Sexo

Nivel
educativo

Área
administrativa
encargada de
solicitar la
difusión del
mensaje o
producto, en

Monlo total del tiempo de
!Estado o tiempo fiscal
COOSl.l11idos

(fom1ato
OOraslminuloslsegundos)

Grupo
de edad

Fecha de inicio
de difusión del
concepto o
campaña formato
díalmeslaño

Nivel
socioeconórnico

Fecha de tém1ino
de difusión del
conoeptoo
campaña
formato
dia/rneslaño

su caso

Presupuesto ejercido al periodo repot"tado de cada partida

Presupuesto total asignado a cada partida

Concept

Clave
única de
identificaci
ón de
campaña o

Número de factura

;:::ormato modificado DOF 1011112016
Área(s) responsable(s) que genera(n),
posee(n), publica(n) y actualiza(n) la
información

Fecha de actualización de la
información
(día/mes/año)

Fecha de validación de la
información
(día/mes/año)

Nota

Formato 23d LGT_Art_70_Fr_XXIII
Mensaj e e hipervínculo a I.J información rei.Jcionada con los Tiempos Ofi ci.Jies
Ejercicio

Fecha de i ricio
del periodo que
se infom1a
(día/mes/año)

Fecha de término
del periodo que
se informa
(día/mes/año)

Mensaje

La publicación y IJCiualización de la informiJción
relativa a la utilización de los Tiempos oficiales
está IJ cargo de liJ Secretaria de Gobernación a
través de la Dirección genero/ de Radio

, ·,
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Televisión y Cinematografía de la Secrelaria de
Gobernación
La publicación y actualización de la información
relativa a la utilización de los Tiempos oficiales
está a cargo de/ Instituto Nacional Bectorol

Área(s ) responsable(s) ~e genera(n),
pos.eein), publica{n) y actualiza(n ) la
ínfoonación

Fecha de actualización:
díalmeslaño

Fecha de validación :
d ía/mes/año

Nota

De lo anterior, se advierte que, en la obligación materia de la denuncia, el sujeto
obligado debe publicar la información correspondiente al programa anual de
comunicación social , la erogación de recursos por contratación de servicios de
impresión , difusión y publicidad y la uti lización de los tiempos oficiales referente a
al tiempo de estado y tiempo fiscal.
Ahora bien , una vez realizado el análisis correspondiente a la fracción objeto de la
denuncia que nos ocupa , por lo que respecta al formato "Programa Anual de
Comunicación Social o Equivalente", el sujeto obligado publica lo sig uiente:
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lnformac1on

Ano

31/12!2016

Unidad de Transparencia

2016

31 / 12/2016

31/12/2017

Unidad de Transparencia

2017

31/1 2f2017

31 /1 212015

Untdad de Transparencia

2015

3 111 2/20 15

Fecha de
Actuahzaclon

-----·
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Nota 1: Con fundamento en lo dfspuesto por los artfculos 4 t , base m
, Apartado A, incisos a), y g), de la Constituci
Politice, en ningún momento puede contratar o adql.nrT. por si o por terceras personas, tiempos en cualquier rrnx
cuenta con un Programa Anual de Comunicación Sociat, ello para preYenir transgredir a)guna dlspoS1Ción normat·
Nota 1: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 , base IR, Apartado A, incisos a), y g), de la Constitucl
Polltico, en ningún momento puede contratar o adquirir, por si o por terceras personas, tiempos en cualquier moc
cuenta con un Programa Anual de Comunicación SociaJ, eDo para preYenir transgredir alguna disposiCIÓil normat
Nota 1: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 , base IU, Apartado A, incisos a}, y g), de la Constitud
PoWco, en mngún momento puede contratar o adquirir, por si o por terceras personas, tiempos en e~ rTlO(
cuenta con un Programa Anual de Comunicación Social, ene para prevenir transgredir alguna dispoSición normat·

"Nota 1: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 , base 111, Apartado A,
incisos a), y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 159, 160
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y demás relativos y
aplicables, este sujeto obligado, al tratarse de un Partido Político, en ningún momento
puede contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier
modalidad de radio y televisión, en consecuencia de ello, es el Instituto Nacional
Electoral el encargado de distribuir los tiempos de radio y televisión a cada Instituto
Político, asimismo se informa que no se cuenta con un Programa Anual de
Comunicación Social, ello para prevenir transgredir alguna disposición normativa, sin
embargo, se está explorando la posibilidad de generar dicho programa apegado
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estrictamente a lo señalado en la legislación aplicable, de ser procedente y una vez
que se apruebe por los órganos facultados en los estatutos de morena, se publicará el
Programa Anual de Comunicación Social para ejercicios posteriores. Nota 2: Morena
informa que en aras de dar cumplimiento a la obligación que refiere la presente fracción
pone a disposición en la siguiente liga los recursos ejercidos en términos de
comumcac1on
social
durante
el
año
que
se
reporta :
http://consultapublicamx.inai. org.mx: 8080/vutweb/?idSujetoObigadoParametro=321 &idEntidadParametro=33&idSectorParametro=
28 Nota 3: Se omiten los criterios, Denominación del documento, Fecha de publicación
en el OOF e Hipervínculo al documento con lo fundamentado en la nota 1 y 2."

Como bien señala la denunciante, el sujeto obligado pone a disposición una liga
electrónica la cual remite a la ventana de MORENA de la Plataforma Nacional de
Transparencia , sin que exista alguna referencia adicional. Por este hecho, el sujeto
obligado deberá ampliar su justificación en el campo nota, indicando en qué artículo
y fracción se puede encontrar lo referente a los recursos ejercidos en la presente
fracción .
Por lo que respecta al formato "Erogación de recursos por contratación de servicios
de impresión, difusión y publicidad", periodo de información 2016-2017, se observa
lo siguiente:
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Nota 1. Se onvte Tipo: campal'la o ao.1so mstrtuc1onal. ciiM! de 1dentlkac1óo de campafta y autoridad que proporctooóla clave ya que se trata de un Partido
mayores de 18 al\os y dicha opción no se contempla como opción en el fui-mato. Nota 3. Se hace la aclatación que respecto a los criterios dentro de la Tab
justifican. se hace omisión ya que al momento de adquirir los seMc1os de algún proveedor no se basa en algún tipo de procedimiento de contratación. Nota
este Instituto pol1lico se calcula con base en lo seftalado en el artículo 41 , Base U de la ConstitUCión Federal, asi mismo el articulo SO. numeral 2, de la Ley
este formato se rige ba}o los l111eamientos técnicos aprobados al no formar parte de la Admmistrac:ión PUblica le<Unal. ac la~ando que este partido no eroga rt
criterio HipeMnculo al convenio modificatorio toda vez que este su_¡eto obligado no firmo niogün cOI'IYenlo con las catacl erlsticas requeridas durante el e_,ercic
Nota 1. Se orrV!e Tipo campaña o iNiso UJstitucional, cl:M de fdentdicación do campaña y autoridad que pmpo~cionó la clave ya que se !rala de un Partido
mlYOf8S de 18 años y dicha opción no se contempla como opción en el formato. Nota 3 Se hace la aclaración que respecto a los critenos dentro de la Tab
justiican, se hace omisión ya qJO al momento do adquinr los sel\llctos do algún prll~Wle<lor no se basa en algún tipo de procedimiento de contratación Nota
este Instituto polftico se calcula con base en lo S&flalado en el artk:tAo 41 . Base U ele la Constitución Federal. asimismo el articulo 50. numeral 2. de la Ley
este fonnato se rige ba¡o los IUleamientos técnicos aprobados al no formar parte de la Admimstración PUb6ica federal, aclarando que este partido no eroga rE
criteno HipeMnculo al COrNef"IIO modificatorio toda vez que este su,teto obligado no firmo ningUn convenio con las caracterlsticas requeridas durante el e_,ercic
Nota 1. Se onVte Tipo· campal'\a o :wiso institucional. ci<M de identificación de campal\a y autoridad que proporcionó la clave ya que se trata de un Partido
mayores de 18 allos y dicha opción no se contempla como opción en el formato. Nota 3 Se hace la aclaración que respecto a los criterios dentro de la Tabr
justifican. se hace omsión ya que al momento de adquirir los seMc1os de algUn proveedor no se basa en algún tipo de procedimento de contratación Nota
este Instituto poli\ico se calcula con base en lo sel\alado en el articulo 41, Basen de la Constituctón Federal. asimismo el artrculo SO. numeral 2. de la Ley
este fonnato se rige ba¡o los bneamientos técnicos aprobados al no formar parte de la Administración PUblica federal, aclarando que este partido no eroga r<
criterio HipeMnculo al corroJeoiO mocificatorio toda vez que este suJ&IO obligado no firmo oflg~Jn convemo con las caracteristicas requeridas durante el eJ8rcK:

,

Nota 1. Se omite Tipo: campaña o aviso institucional, clave de identiicación de campaña y autoridad que proporcionó la clave ya que se trata de un Partido
mayores de 16 aikls y dicha opción no se contempla como opctón en el formato. Nota J. Se hace la aclaración que respecto a los criteoos dentro de la ra¡,l
justifican. se hace otTMs1ón ya que al momento de adquirir los seMCIOS de ~n prcweedor no se basa en algún tipo de procedimento de contratación. Nota
este Instituto poiH1co se cak:ula con base en lo señalado en el articulo 41. Base li de la Conshtuetón Fed9ral. as1 mismo el articulo 50. numeral 2. de la Ley
este formato se noe bato los \Uleanventos t8cn~cos al)fobados al no formar oarte de la Admlntstradón Pública fedetal . aclarando ooe este oartido no eroQa r(
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"Nota 1. Se omite Tipo: campaña o aviso institucional, clave de identificación de
campaña y autoridad que proporcionó la clave ya que se trata de un Partido Político
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Nacional que no forma parte de la Administración Pública federal. Nota 2. Se omite el
criterio sexo, ya que va dirigida a hombres y mujeres mayores de 18 años y dicha
opción no se contempla como opción en el formato. Nota 3. Se hace la aclaración que
respecto a los criterios dentro de la Tabla_207813, tales como, Procedimiento de
contratación, Fundamento Jurídico del proceso de contratación y Descripción breve de
las razones que justifican, se hace omisión ya que al momento de adquirir los servicios
de algún proveedor no se basa en algún tipo de procedimiento de contratación. Nota 4.
Se omiten los criterios dentro de la Tabla_207814 puesto que no se dispone de partidas
presupuesta/es ya que el financiamiento público que recibe este Instituto político se
calcula con base en lo señalado en el artículo 41, Base 11 de la Constitución Federal,
asimismo el artículo 50, numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos que señala
los rubros para los cuales deben ser ejercidos. Nota 5. Se hace la aclaración que la
información reportada en este formato se rige bajo los lineamientos técnicos aprobados
al no formar parte de la Administración Pública federal, aclarando que este partido no
eroga recursos por contratación de servicios, solamente en recursos de producción y
post producción de los servicios. Nota 6. Se hace la aclaración respecto a la información
omitida en el criterio Fecha de inicio de la campaña o aviso y Fecha de término de los
servicios contratados al igual que en la Tabla_207815 los criterios Fecha de inicio de
los servicios contratados, Fecha de término de los servicios contratados y Fecha de
firma del contrato toda vez que no se cuenta con el registro sobre las fechas solicitadas
en la que se hace la misma aclaración. Nota 7. Se omite de la tabla 207815 el criterio
Hipervíncu/o al convenio modificatorio toda vez que este sujeto obligado no firmo
ningún convenio con las características requeridas durante el ejercicio solicitado."

Respecto a los campos señalados por la denunciante "Fecha de firma de contrato ",
"Fecha de inicio de los servicios contratados" y "Fecha de término de los servicios
contratados" correspondientes a la Tabla 207815, se observa que el sujeto obligado
señala que no se cuenta con registro sobre estos datos.
Adicionalmente, en relación a la "Nota 3" el sujeto obligado expresa que respecto a
los criterios "Procedimiento de contratación ", "Fundamento Jurídico del proceso de
contratación" y "Descripción breve de las razones que justifican" contenidos en la
Tabla 207813, no se publica la información ya que al momento de adquirir los
servicios de algún proveedor no se basan en algún tipo de procedimiento de
contratación, lo cual es una leyenda que no se encuentra debidamente fundada y
motivada, por lo que no se considera válida ya que carece de los elementos jurídicos
que permitan sustentar la no erogación de recursos.
Ahora bien, respecto a lo señalado por la denunciante en la Tabla 207814 , es
importante mencionar que cuando una tabla se deja en blanco por el sujeto
obligado, los valores preestablecidos originalmente como los encabezados en las
columnas, son eliminados en automático por el SIPOT, por lo que lo denunciado en
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este punto no es correcto, ya que el sujeto obligado funda y motiva la falta de
información en mencionada tabla en su nota número cuatro, en la cual señala:
Nota 4. Se omiten /os criterios dentro de la Tab/a_207814 puesto que no se dispone de
partidas presupuesta/es ya que el financiamiento público que recibe este Instituto
político se calcula con base en lo señalado en el artículo 41 , Base 1/ de la Constitución
Federal, asi mismo el artículo 50, numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos
que señala /os rubros para /os cuales deben ser ejercidos.

Finalmente, se hace referencia a lo señalado por el sujeto obligado en el numeral
cinco de su nota justificada, donde refiere a qu.e la información reportada en estos
formatos se rige bajo los Lineamientos Técnicos Generales aprobados al no formar
parte de la Administración Pública Federal, el partido político MORENA aclara que
no eroga recursos por contratación de servicios, únicamente en recursos de
producción y post producción de los servicios.
Al respecto, es importante advertir al sujeto obligado que, en caso de realizar este
tipo de contrataciones, se debe llenar la información de conformidad con los
Lineamientos Técnicos Generales, por lo que no se justifica la falta de información
en los criterios "Hipervínculo Al Contrato Firmado" e "Hipervíncu/o a La Factura"
correspondientes a la Tabla 207815.
Por lo que refiere al formato "Gastos de publicidad oficial: Contratación de servicios
de publicidad oficial" correspondiente al ejercicio 2018, tal y como es señalado por
la denunciante, el sujeto obligado publica información únicamente de los ejercicios
2016 y 2017 , en lugar de publicar la información correspondiente al primer trimestre
del año en curso, como se advierte a continuación:

~
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Ahora bien , por lo que respecta al formato "Utilización de los tiempos oficiales" en
los ejercicios 2016 y 2017 , se observa que el sujeto obligado señala mediante una
justificación en el campo nota , lo siguiente:

..

"Nota 1. Se omiten los criterios Tipo: tiempo de Estado, Tiempo Fiscal, Descripción de
unidad, Clave única de identificación de campaña, Autoridad que proporcionó la clave,
fecha de inicio de difusión del concepto o campaña, fecha de término de difusión del
concepto, presupuesto total asignado a cada partida, presupuesto ejercido al periodo
reportado y número de factura toda vez que se trata de un Partido Político Nacional
que no forma parte de la Administración Pública federal. Nota 2. Respecto al criterio
Población objetivo y a la tabla_207842, se omite el criterio Sexo ya que va dirigia a
Hombres y Mujeres y dicha opción no se contempla como opción en el formato. Nota
3. Se omiten los criterios Concesionario Responsable de publicar la campaña asi como
la información contenida en su Tabla_207846, Monto total, Fecha de inicio de difusión
del concepto o campaña, Fecha de término de difusión del concepto, Presupuesto total
asignado a cada partida, Presupuesto ejercido al periodo aprobado y Número de
factura toda vez que quien se encarga de la publicación y difusión de la información
relativa a la utilización de los Tiempos oficiales está a cargo del Instituto Nacional
Electoral. Nota 4. Dicha información que se reporta en este formato está precisada en
la fracción 13 del artículo 76 de la LGTAIP poniendo a su disposición el Hipervínculo:
http://consultapublicamx.inai. org.mx: 8080/vutweb/? id SujetoObigadoParametro=321 &idEntidadParametro=33 &idSectorParametro=
28"
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Al respecto, el sujeto obligado justifica correctamente la falta de información
precisando que la publicación y difusión de la información relativa a la utilización de
los tiempos oficiales está a cargo del Instituto Nacional Electoral. Sumado a lo
anterior, puntualiza la fracción y artículo al cual el ciudadano debe ingresar para
conocer más sobre esta información.
Por último, respecto al formato "Gastos de publicidad oficial: Hipervínculo a
información de tiempos oficiales en radio y televisión" , se observa que ya existe
información del ejercicio en curso. Sin embargo, el sujeto obligado publica
información correspondiente al periodo 2015-2017, lo cual es incorrecto de acuerdo
a los Lineamientos Técnicos Generales, tal y como se observa a continuación:
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Por lo anterior, se observa que el sujeto obligado cumple parcialmente con la
publicación de la información correspondiente a la fracción XXIII del artículo 70 de
la Ley General en el periodo 2015-2017, así como en el ejercicio 2018, de acuerdo
a lo analizado a la fecha en que se emite la presente resolución, por lo que el
incumplimiento denunciado resulta procedente.
Por lo señalado hasta este punto, y una vez verificada la fracción XXIII referente a
los montos destin~dos a gast~s relativos a corru~icación social y publicidad oficial
• -: desglosada por _t1po de med1o, proveed?res,~~.numer~ d~ _contrato y concepto o~
: .,.- campaña del art1culo 70 de la Ley General pa a los eJerciCIOS 2016, 2017 y 2018, ~
1
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este Instituto estima que la denuncia presentada resulta FUNDADA, ya que en
términos de lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales para la fracción
que se analizó, la información se encuentra parcialmente cargada, por lo que se
instruye al sujeto obligado a observar lo siguiente:
a) Respecto al formato "Programa Anual de Comunicación Social o Equivalente"
correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017 de la fracción XXIII del artículo
70 de la Ley General , el sujeto obligado deberá añadir a la justificación del
campo nota, el artículo y la fracción donde se puede encontrar lo referente a
los recursos ejercidos en la liga señalada .
b) Respecto al formato "Erogación de recursos por contratación de servicios,
impresión, difusión y publicidad" correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017
de la fracción XXIII del artículo 70 de la Ley General, el sujeto obligado
deberá publicar la información de los criterios "Hipervínculo al Contrato
Firmado" e "Hipervínculo a la Factura ", o en su caso, añadir una justificación
fundada y motivada en el campo nota respecto a esta omisión .

e) Respecto al formato "Erogación de recursos por contratación de servicios,
impresión , difusión y publicidad " correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017
de la fracción XXII I del artículo 70 de la Ley General , el sujeto obligado
deberá fundar y motivar las razones por las cuales al momento de adquirir
los servicios de algún proveedor, no se basan en algún tipo de procedimiento
de contratación o en su caso , cargar la información correspondiente a los
criterios "Procedimiento de contratación", "Fundamento jurídico del proceso
de contratación" y "Descripción breve de las razones que justifican"
contenidos en la Tabla 207813 , de conformidad con los Lineamientos
Técnicos Generales.
d) Respecto al formato "Gastos de publicidad oficial : Contratación de servicios
de publicidad oficial" correspondiente al ejercicio 2018 de la fracción XXII I del
artículo 70 de la Ley General , el sujeto obligado deberá de cargar la
información correspondiente al ejercicio en curso y eliminar la información de
los ejercicios 2016 y 2017 .
e) Respecto al formato "Gastos de publ icidad oficial: Hipervínculo a información
de tiempos oficiales en radio y televisión" correspondiente al ejercicio 2018
de la fracción XXIII del artículo 70 de la Ley General, el sujeto obligado
deberá de eliminar la información de los ejercicios 2015, 2016 y 2017, ~
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dejando únicamente la información relativa al ejercicio 2018 .
Finalmente, no pasa desapercibido para este Instituto que la denunciante solicitó
que se diera vista al Instituto Nacional Electoral por el incumplimiento de MORENA
en la publicación y actualización de sus obligaciones de transparencia, por lo que
debe precisarse que dicha vista únicamente resultará procedente en caso de que el
sujeto obligado no atienda la presente resolución, para lo cual se seguirá el
procedimiento establecido en los numerales Vigésimo quinto a Vigésimo noveno de
los Lineamientos de Denuncia , así como lo previsto en el artículo 209 de la Ley
General y la demás normativa aplicable en materia de medidas de apremio y
sanciones.
Por lo expuesto y fundado se:
RESUELVE
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción 11, de los
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara fundada la
denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra
de MORENA.
SEGUNDO. Se instruye a MORENA, para que a través del titular del área
responsable de publicar la información relativa a la fracción y artículo denunciado,
cumpla con lo señalado en la presente resolución dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, de 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.
.......:;¡ {

-::J-

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 ~
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correo electrónico marco.martinez@inai.org .mx y roman .solares@inai.org .mx, sin
que dicho plazo exceda de los días establecidos para tales efectos, de conformidad
con lo previsto en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; así como lo establecido en los numerales Vigésimo quinto y
Vigésimo séptimo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a
76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
CUARTO. Se hace del conocimiento de MORENA que, en caso de incumplimiento
a la presente resolución , se procederá en términos de lo previsto en el artículo 98
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los
numerales Vigésimo séptimo y Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen
el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia .
y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. Por lo anterior, podría hacerse acreedor a la
imposición de las medidas de apremio o sanciones establecidas en los artículos 201
y 206 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través
de la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y
Descentralizados , verifique que el Sujeto Obligado cumpla con la presente
resolución y para que dé el seguimiento que corresponda, con fundamento en el
artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
los numerales Vigésimo quinto, segundo párrafo, Vigésimo sexto y Vigésimo octavo
de los 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, ;:rf'/
párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia /Y\
por incumplimiento de las ~bligaciones de transparencia previstas en los artículos
70 a 83 de la Ley General ~e Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 ~
. .· : a 76 de la Ley Federal de "Transparencia y Acceso a la Información Pública.
/'
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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 !barra 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.

/

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado Presidente

Osear Maurici Guerra Ford
Comisionado

Carlos Alberto Bonni
Comisionado
~-~

Blanc Lilia lbarra Cadena
Comisionada
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Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0212/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cinco de septiembre de dos mil dieciocho.
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