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Visto el expediente de la solicitud del Partido de la Revolución Democrática para 
la modificación a la tabla de aplicabilidad de las obl igaciones de transparencia 
comunes de los sujetos obligados del ámbito federal , se procede a emitir el presente 
dictamen en razón de los siguientes: 

A NTE C E D E N TE S 

l. Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. por medio de la 
Herramienta de Comunicación, se recibió el oficio PRO UT: 1007 /2018, de fecha 
veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por la Coordinadora de la 
Unidad de Transparencia del Partido de la Revolución Democrática, mediante el 
cual se solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 
transparencia comunes, en los siguientes términos: 

Por este conducto me refiero a la tabla de aplicabilidad aprobada mediante el acuerdo mediante 
el cual se aprueba la Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los 
sujetos obligados del ámbito federal, en términos del último párrafo del artfculo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de Ja 
Federación el 3 de noviembre de 2016. 

En dicha tabla se asignaron al Partido de la Revolución Democrática. 

2340 Partido de la 1, 11, 111, IV, V, VI, IX, XI, XIII, XVI, VII, VIII, X. XII, XIV, XV, XVIII, 
Revolución XVII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXI, XXII, XXVI, XXVIII, 
Democrática XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXVIII, XL, XLIV, XL VII 

XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, 
XL V, XL VI, XL VIII 

Como se advierte se asignó la fracción XXXI del artfculo 70 que establece: 

XXXI. Informe de avances programáticos o presupuesta/es, balances generales y su estado 
financiero; 

Como se advierte de la fracción anterior, esta no corresponde al marco legal del Partido en razón ~ 
de que este Instituto se rige por la Ley General de Partidos Políticos, y la fracción anterior 
corresponde al marco establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental en términos del 
artículo 1 ·, de dicho ordenamiento legal. 
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En ese sentido, solicitamos la modificación a la tabla de aplicabilidad eliminándose de la carga 
de obligaciones de transparencia la fracción XXXI del arllculo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública . 
... · (sic) 

11. Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, mediante memorándum 
INAl/SAl/DGE/01117/18, la Dirección General de Evaluación remitió a la Dirección 
General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados, ambas adscritas a este Instituto, la solicitud de modificación de la 
tabla de aplicabilidad del Partido de la Revolución Democrática, a efecto de que 
la misma fuera tramitada. 

111. Con fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, 
la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados envió el anteproyecto de dictamen a la Secretaría de Acceso la 
Información, para su valoración y visto bueno. 

IV. Con fecha once de diciembre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, 
la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Dirección General de Enlace 
con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, las 
observaciones al proyecto de dictamen. 

V. Con fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, 
la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados envió el proyecto de dictamen a la Secretaría de Acceso la 
Información, con los comentarios atendidos. 

En virtud de los antecedentes expuestos, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. La Secretaría de Acceso a la Información y la Dirección General de 
Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, son 
competentes para aprobar y elaborar respectivamente el presente dictamen, 
conforme a lo previsto en los artículos 60., apartado A , fracción VIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 70, último párrafo, 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; 23, fracción XXXV; 
24, fracción XX y, 37, fracción XIX, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación , el diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete, así como los numerales Cuarto, Noveno, Décimo Tercero, Décimo Cuarto 
y Décimo Sexto del Acuerdo ACT-PUB/12/07/2017.04 mediante el cual se aprueban 
las modificaciones al procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad 
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos 
obligados del ámbito federal , publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
primero de septiembre de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. El numeral Décimo Primero del Acuerdo ACT-PUB/12/07/2017.04 
mediante el cual se aprueban las modificaciones al procedimiento para la 
modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal , señala que una 
vez recibida la solicitud de modificación en la tabla de aplicabilidad, se procederá al 
estudio de su procedencia, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el numeral Noveno del acuerdo antes mencionado, a saber: 

NOVENO. Las solicitudes de modificación deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
l. Nombre del sujeto obligado; 
11. Dirección General de En lace a quien se dirige; 
111. Fracción del artículo 70 que requiere ser modificada; 
IV. Fundamentación y motivación del por qué se considera debe modificarse la 
aplicabilidad o no aplicabilidad de la fracción señalada; 
V. Área responsable de cumplir con la fracción de la obligación de transparencia, en su 
caso, y 
VI. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su análisis. 

Al respecto, una vez analizada la solicitud de modificación no se actualizó alguna 
de las causales de improcedencia, la misma cumple con los requisitos establecidos 
y se procede al estudio de fondo de la solicitud de mérito. 

TERCERO. El sujeto obligado solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
respecto de la fracción XXXI, bajo el argumento que, de conformidad con la 
naturaleza, facultades, competencias y funciones con las que cuenta en la 
normatividad aplicable al Partido de la Revolución Democrática, no cuenta con 
las facultades para generar la información solicitada en la fracción citada, por lo que~~ 
le es imposible atender a los criterios correspondientes, así como no estar sujetos \\~. 
a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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Por lo anterior, se analizó la fracción referida por el sujeto obligado, a fin de 
determinar la procedencia de modificación en la tabla de aplicabilidad de la misma: 

A. XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances 
generales y su estado financiero. 

Al respecto, 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 i'nternet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(Lineamientos Técnicos Generales), para el cumplimiento de la fracción XXXI del 
artículo 70, disponen que los sujetos obligados deben publ icar y actualizar la 
información financiera registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental 
(SCG) en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental , el 
Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009 y demás 
normatividad aplicable. 

Por su parte, la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece su 
observancia a determinados entes públicos, tal como se muestra a continuación: 

"Artícu lo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los 
criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de 
información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. 

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los 
ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la 
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y 
los órganos autónomos federales y estatales. 

" 

[Énfasis Añadido] 

De la rev1s1on realizada por la Dirección General de Enlace a la normatividad 
aplicable a los partidos políticos, se advierte que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41 , establece la naturaleza jurídica de los 
partidos políticos, mismo que a la letra señala: 
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"Título Segundo 
Capítulo 1 

De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno 

Artículo 41 . ... ] 

l. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará 
las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas 
que les corresponden. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la i nteg ración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 
ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales 
o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa. 

[Énfasis Añadido] 

De lo anterior, se desprende que el Partido de la Revolución Democrática es una 
entidad de interés público cuyos únicos fines son promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
poder público, que no está regido bajo la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental por lo que no tiene la obligación para contar con la información 
financiera registrada dentro del Sistema de Contabilidad Gubernamental , tal como 
se señala en los Lineamientos Técnicos Generales para la fracción XXXI del artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Cabe señalar que los partidos políticos tienen obligaciones de transparencia 
específicas, establecidas en el artículo 76 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, entre las que se encuentra el estado de situación 
financiera y patrimonial. 

Al respecto, y en virtud del análisis a la normatividad aplicable al Partido de la \~1 Revolución Democrática, se advierte que al no formar parte de los poderes · 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación , los estados; los ayuntamientos de 
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los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública 
paraestatal , ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos 
federales y estatales, no se rige por la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y no tiene obligación de registrar sus Finanzas en el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental ni cuenta con estados financieros contables, presupuestales y 
programáticos conforme lo establecido por el Consejo de Armonización Contable. 

En conclusión, se considera procedente la modificación solicitada por el sujeto 
obligado a la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en la tabla de aplicabilidad. 

No se omite señalar que, mediante el presente dictamen, se evalúa la aplicabilidad 
de la fracción aludida por el sujeto obligado y no el cu mplimiento que se dará con 
la carga de información establecida en la Ley para las obligaciones de 
transparencia, ya que ésta depende de diversas circunstancias como lo es el hecho 
de que se haya generado la información, o bien , la inclusión de leyendas que 
establecen los Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se dictamina procedente la modificación a la tabla de aplicabilidad del 
Partido de la Revolución Democrática, respecto a la fracción XXXI , en términos 
del Considerando Tercero del presente dictamen. 

SEGUNDO. La tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes 
de los sujetos obligados del ámbito federal , en términos del último párrafo del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se modifica en los siguientes términos: 

X. PARTIDOS POLÍTICOS 

Clave Nombre del Sujeto Aplican No aplican 
Obligado 

22340 Partido de la Revolución 1, 11 , 111 , IV, V, VI, IX, XI, VII, VIII , X, XII , XIV, XV, 
Democrática XIII, XVI , XVII , XIX, XX, XVIII, XXI , XXII, XXVI , 

XXIII, XXIV, XXV, XXVII , XXVIII , XXXI, XXXVIII , XL, 
XXIX, XXX, XXXII , XXXIII. XLIV, XLVII 
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XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXVII , XXXIX, XLI, XLII , 
XLIII, XLV, XLVI XLVIII 

TERCERO. El presente dictamen entrará en vigor al momento de su aprobación por 
el Secretario de Acceso a la Información. 

CUARTO. Publíquese el presente dictamen y su anexo en la página de internet del 
Instituto, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a su 
aprobación. 

QUINTO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación la modificación a la tabla 
de aplicabilidad, en los términos señalados en el resolutivo segundo. 

El presente dictamen se emite a los diez días del mes de enero de dos mil 
diecinueve, firmando al calce el Director General competente, así como el Secretario 
de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

Elaboró: 

g el a Gómez 
Director General de Enlace con 
Partidos Políticos, Organismos 
Electorales y Descentralizados:_,.:::;:::::;:;;;.--
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Visto el expediente de la solicitud del Partido Verde Ecologista de México para la 
modificación a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia 
comunes de los sujetos obligados del ámbito federal , se procede a emitir el presente 
dictamen en razón de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. por medio de la 
Herramienta de Comunicación, se recibió el oficio PVEM-CNTAl-355/2018, de fecha 
veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho emitido por la Secretaria Técnica de 
la Comisión Nacional de Transparencia y Acceso a la Información del Partido Verde 
Ecologista de México, mediante el cual se solicitó la modificación de la tabla de 
aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes, en los siguientes 
términos: 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTA/P), 
establece que una de las obligaciones de los sujetos obligados, es poner a disposición 
del público y mantener actualizada, de acuerdo a sus atribuciones u objeto social, la 
información señalada en el artículo 70. 

Específicamente, la fracción XXXI del referido artículo 70, dispone la obligación de 
poner a disposición del público y mantener actualizada, la siguiente información: 

XXXI. Informe de avances programáticos o presupuesta/es, balances generales y su 
estado financiero. 

Por medio de la presente se le solicita, que se deslinde a este Instituto Político, de la 
obligación referida en la fracción XXXI artículo 70 de la LGTAIP, toda vez que, con 
fundamento en la Ley General de Partidos Políticos, la contabilidad de los Partidos 
Políticos debe sujetarse exclusivamente a las normas establecidas en el Reglamento 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electora/ y en virtud de que, el llenado del formato 
de la fracción XXXI del artículo 70 de la LGTAIP se debe realizar conforme a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, es preciso señalar que no obra en los archivos 
de este Instituto Político, al no ser una de sus atribuciones, el informe de avances 
programáticos o presupuesta/es, balances generales y su estado financiero, tomando 
en cuenta que la referida Ley General de Contabilidad Gubernamental es aplicable \ 
únicamente a la Administración Pública Paraestatal del Poder Ejecutivo, Legislativo y Yi1\ 
Judicial. I~\) 
... " (sic) 

11. Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, mediante memorándum 
INAl/SAl/DGE/0117/18, la Dirección General de Evaluación remitió a la Dirección 
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General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados, ambas adscritas a este Instituto, la solicitud de modificación de la 
tabla de aplicabilidad del Partido Verde Ecologista de México, a efecto de que la 
misma fuera tramitada. 

11 1. Con fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, 
la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados envió el anteproyecto de dictamen a la Secretaría de Acceso la 
Información, para su valoración y visto bueno. 

IV. Con fecha once de diciembre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, 
la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Dirección General de Enlace 
con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, las 
observaciones al proyecto de dictamen. 

V. Con fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, 
la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados envió el proyecto de dictamen a la Secretaría de Acceso la 
Información, con los comentarios atendidos. 

En virtud de los antecedentes expuestos, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. La Secretaría de Acceso a la Información y la Dirección General de 
Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, son 
competentes para aprobar y elaborar respectivamente el presente dictamen, 
conforme a lo previsto en los artículos 60., apartado A, fracción VIII , de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 70, último párrafo, 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; 23, fracción XXXV; 
24, fracción XX y, 37, fracción XIX, 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 los numerales Cuarto, Noveno, Décimo Tercero, Décimo Cuarto 
y Décimo Sexto del Acuerdo ACT-PUB/12/07/2017.04 mediante el cual se aprueban 
las modificaciones al procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad 
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos 
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obligados del ámbito federal , publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
primero de septiembre de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. El numeral Décimo Primero del Acuerdo ACT-PUB/12/07/2017.04 
mediante el cual se aprueban las modificaciones al procedimiento para la 
modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal , señala que una 
vez recibida la solicitud de modificación en la tabla de aplicabilidad, se procederá al 
estudio de su procedencia, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el numeral Nove~o del acuerdo antes mencionado, a saber: 

NOVENO. Las solicitudes de modificación deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
l. Nombre del sujeto obligado; 
11. Dirección General de Enlace a quien se dirige; 
111. Fracción del artículo 70 que requiere ser modificada; 
IV. Fundamentación y motivación del por qué se considera debe modificarse la 
aplicabilidad o no aplicabilidad de la fracción señalada; 
V. Área responsable de cumplir con la fracción de la obligación de transparencia, en su 
caso, y 
VI. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su análisis. 

Al respecto, una vez analizada la solicitud de modificación no se actualizó alguna 
de las causales de improcedencia, la misma cumple con los requisitos establecidos 
y se procede al estudio de fondo de la solicitud de mérito. 

TERCERO. El sujeto obligado solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
respecto de la fracción XXXI, bajo el argumento que, de conformidad con la 
naturaleza, facultades, competencias y funciones con las que cuenta en la 
normatividad aplicable al Partido Verde Ecologista de México, no cuenta con las 
facultades para generar la información solicitada en la fracción citada, por lo que le 
es imposible atender a los criterios correspondientes, así como no estar sujetos a la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. fil, 
Por lo anterior, se analizó la fracción referida por el sujeto obligado, a fin de ~] 
determinar la procedencia de modificación en la tabla de aplicabilidad de la misma: \ 

A. XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances 
generales y su estado financiero. 
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Al respecto, 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), para el cumplimiento de la fracción XXXI del 
artículo 70, disponen que los sujetos obligados deben publicar y actualizar la 
información financiera registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental 
(SCG) en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009 y demás 
normatividad aplicable. 

Por su parte, la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece su 
observancia a determinados entes públicos, tal como se muestra a continuación: 

" Artículo 1.- - La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los 
criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de 
información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. 

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal ; los 
ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal ; las entidades de la 
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y 
los órganos autónomos federales y estatales. 

n 

[Énfasis Añadido] 

De la rev1s1on real izada por la Dirección General de Enlace a la normatividad 
aplicable a los partidos políticos, se advierte que la Constitución Política de los @ 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41 , establece la naturaleza jurídica de los 
partidos políticos, mismo que a la letra señala: 

"Título Segundo 
Capítulo 1 

De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno 

Artículo 41 .... ] 
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l. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará 
las normas y requisitos para su registro legal, las formas especificas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas 
que les corresponden. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 
ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales 
o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa. 

[Énfasis Añadido] 

De lo anterior, se desprende que el Partido Verde Ecologista de México es una 
entidad de interés público cuyos únicos fines son promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribu ir a la integración de los órganos de 
representación política y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
poder público, que no está reg ido bajo la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental por lo que no tiene la obligación para contar con la información 
financiera registrada dentro del Sistema de Contabilidad Gubernamental, tal como 
se señala en los Lineamientos Técnicos Generales para la fracción XXXI del artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Cabe señalar que los partidos políticos tienen obligaciones de transparencia 
específicas, establecidas en el artículo 76 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, entre las que se encuentra el estado de situación 
financiera y patrimonial. 

Al respecto, y en virtud del análisis a la normatividad aplicable al Partido Verde 
Ecologista de México, se advierte que al no formar parte de los poderes Ejecutivo,~~ 
Legislativo y Judicial de la Federación, los estados; los ayuntamientos de los , 
municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean 1 
federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales, 
no se rige por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y no tiene obligación 
de registrar sus Finanzas en el Sistema de Contabilidad Gubernamental ni cuenta 
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con estados financieros contables, presupuestales y programáticos conforme lo 
establecido por el Consejo de Armonización Contable. 

En conclusión, se considera procedente la modificación solicitada por el sujeto 
obligado a la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en la tabla de aplicabil idad. 

No se omite señalar que, mediante el presente dictamen, se evalúa la aplicabil idad 
de la fracción aludida por el sujeto obligado y no el cumplimiento que se dará con 
la carga de información establecida en la Ley para las obligaciones de 
transparencia, ya que ésta depende de diversas circunstancias como lo es el hecho 
de que se haya generado la información, o bien, la inclusión de leyendas que 
establecen los Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESU EL VE 

PRIMERO. Se dictamina procedente la modificación a la tabla de aplicabilidad del 
Partido Verde Ecologista de México, respecto a la fracción XXXI , en términos del 
Considerando Tercero del presente dictamen. 

SEGUNDO. La tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes 
de los sujetos obligados del ámbito federal, en términos del último párrafo del 
artículo 70 de las Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se modifica en los siguientes términos: 

X. PARTIDOS POLÍTICOS 

Clave Nombre del Sujeto Aplican No aplican 
Obligado 

22380 Partido Verde Ecologista 1, 11 , 11 1, IV, V, VI, IX, XI , VII, VIII, X, XII , XIV, XV, 
de México XIII, XVI , XVII , XIX, XX, XVIII, XXI , XXII, XXVI , 

XXIII , XXIV, XXV, XXVII , XXVIII , XXXI , XXXVIII , XL, 
XXIX, XXX, XXXII , XXXIII , XLIV, XLVII 
XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXVII , XXXIX, XLI, XLII, 
XLIII , XLV, XLVI , XLVIII 
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TERCERO. El presente dictamen entrará en vigor al momento de su aprobación por 
el Secretario de Acceso a la Información. 

CUARTO. Publíquese el presente dictamen y su anexo en la página de internet del 
Instituto, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a su 
aprobación. 

QUINTO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación la modificación a la tabla 
de aplicabilidad, en los términos señalados en el resolutivo segundo. 

El presente dictamen se emite a los diez días del mes de enero de dos mil 
diecinueve, firmando al calce el Director General competente, así como el Secretario 
de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

Elaboró: 

r . 1gue Novoa Gómez 
ector General de Enlace con 

artidos Políticos, Organismos 
Electorales y Descentr,~a~li~~!.---
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Visto el expediente de la solicitud del Partido Revolucionario Institucional para 
la modificación a la tabla de aplicabil idad de las obligaciones de transparencia 
comunes de los sujetos obligados del ámbito federal , se procede a emitir el presente 
dictamen en razón de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. por medio de la 
Herramienta de Comunicación, se recibió el oficio SJT/581/2018 , de fecha 
veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Jurídico y 
de Transparencia del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual se 
solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 
transparencia comunes, en los siguientes términos: 

Me refiero a la tabla de aplicabilidad establecida en los Lineamientos Técnico Generales 
vigentes, especifica mente al articulo 70, fracción XXXI de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual se requiere la información 
relativa al Informe de avances programáticos o presupuesta/es, balances generales y 
su estado financiero. 

En ese sentido. se hace de su conocimiento que este sujeto obligado no cuenta con las 
facultades dar atención a dicha fracción, toda vez que los propios Lineamientos 
Técnicos Generales establecen que se debe aplicar la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, misma que es aplicable únicamente a los poderes Legislativo, 
Ejecutivo (comprendida la administración pública paraestatal) y Judicial y no a /os 
partidos políticos, los cuales registran su contabilidad con base en el Reglamento de 
Fiscalización aprobado por el Instituto Nacional Electoral. 

Derivado de lo anterior, solicito amablemente su apoyo para que después del análisis 
respectivo que lleve a cabo ese Instituto, se realice el cambio de la tabla de aplicabilidad 
del artículo 70, a fin de que desaparezca como obligación la fracción XXXI, ya que, 
dentro de las atribuciones y facultades de este sujeto obligado, no existe la facultad de 
poseer o generar esa información . 
... " (sic) 

11. Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, mediante memorándum 
INAl/SAl/DGE/0117/18, la Dirección General de Evaluación remitió a la Dirección 
General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y ~ 
Descentralizados, ambas adscritas a este Instituto, la solicitud de modificación de la r·~~, 
tabla de aplicabilidad del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de que la .~ 
misma fuera tramitada. 
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111. Con fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, 
la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados envió el anteproyecto de dictamen a la Secretaría de Acceso la 
Información, para su valoración y visto bueno. 

IV. Con fecha once de diciembre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, 
la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Dirección General de Enlace 
con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, las 
observaciones al proyecto de dictamen. 

V. Con fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, 
la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados envió el proyecto de dictamen a la Secretaría de Acceso la 
Información , con los comentarios atendidos. 

En virtud de los antecedentes expuestos, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. La Secretaría de Acceso a la Información y la Dirección General de 
Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, son 
competentes para aprobar y elaborar respectivamente el presente dictamen, 
conforme a lo previsto en los artículos 60. , apartado A, fracción VII I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 70, último párrafo, 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; 23, fracción XXXV; 
24, fracción XX y, 37, fracción XIX, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publ icado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete, así como los numerales Cuarto, Noveno, Décimo Tercero, Décimo Cuarto 
y Décimo.Sexto del Acuerdo ACT-PUB/12/07/2017.04 mediante el cual se aprueban 
las modificaciones al procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad 
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos 
obligados del ámbito federal , publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
primero de septiembre de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. El numeral Décimo Primero del Acuerdo ACT-PUB/12/07/2017.04 'íl. 
mediante el cual se aprueban las modificaciones al procedimiento para la ~\ 
modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumpl imiento de las obligaciones de 
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transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal , señala que una 
vez recibida la solicitud de modificación en la tabla de aplicabilidad, se procederá al 
estudio de su procedencia, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el numeral Noveno del acuerdo antes mencionado, a saber: 

NOVENO. Las solicitudes de modificación deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
l. Nombre del sujeto obligado; 
11. Dirección General de Enlace a quien se dirige; 
111. Fracción del artículo 70 que requiere ser modificada; 
IV. Fundamentación y motivación del por qué se considera debe modificarse la 
aplicabilidad o no aplicabilidad de la fracción señalada; 
V. Área responsable de cumplir con la fracción de la obligación de transparencia. en su 
caso, y 
VI. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su análisis. 

Al respecto, una vez analizada la solicitud de modificación no se actualizó alguna 
de las causales de improcedencia, la misma cumple con los requisitos establecidos 
y se procede al estudio de fondo de la solicitud de mérito. 

TERCERO. El sujeto obligado solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
respecto de la fracción XXXI , bajo el argumento que, de conformidad con la 
naturaleza, facultades, competencias y funciones con las que cuenta en la 
normatividad aplicable al Partido Revolucionario Institucional , no cuenta con las 
facultades para generar la información solicitada en la fracción citada, por lo que le 
es imposible atender a los criterios correspondientes, así como no estar sujetos a la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Por lo anterior, se analizó la fracción referida por el sujeto obligado, a fin de 
determinar la procedencia de modificación en la tabla de aplicabilidad de la misma: 

A. XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances 
generales y su estado financiero. 

Al respecto, 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 W 
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 \ 
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(Lineamientos Técnicos Generales), para el cumplimiento de la fracción XXXI del 
artículo 70, disponen que los sujetos obligados deben publicar y actualizar la 
información financiera registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental 
(SCG) en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabi lidad Gubernamental, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009 y demás 
normatividad aplicable. 

Por su parte, la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece su 
observancia a determinados entes públicos, tal como se muestra a continuación: 

" Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los 
criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de 
información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. 

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal ; los 
ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal ; las entidades de la 
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y 
los órganos autónomos federales y estatales. 

" 
[Énfasis Añadido] 

De la rev1s1on realizada por la Dirección General de Enlace a la normatividad 
aplicable a los partidos políticos, se advierte que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41 , establece la naturaleza jurídica de los 
partidos políticos, mismo que a la letra señala: 

"Título Segundo 
Capítulo 1 

De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno 

Artículo 41 . ... ] 

l. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará 
las normas y requ isitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas 
que les corresponden. 

Los partidos políticos t ienen como fi n promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, cont ribuir a la integ ración de los órganos de 
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representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 
ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales 
o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa. 

[Énfasis Añadido] 

De lo anterior, se desprende que el Partido Revolucionario Institucional es una 
entidad de interés público cuyos únicos fines son promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
poder público, que no está regido bajo la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental por lo que no tiene la obligación para contar con la información 
financiera registrada dentro del Sistema de Contabilidad Gubernamental, tal como 
se señala en los Lineamientos Técnicos Generales para la fracción XXXI del artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Cabe señalar que los partidos políticos tienen obligaciones de transparencia 
específicas, establecidas en el artículo 76 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, entre las que se encuentra el estado de situación 
financiera y patrimonial. 

Al respecto, y en virtud del análisis a la normatividad aplicable al Partido 
Revolucionario Institucional, se advierte que al no formar parte de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados; los ayuntamientos de 
los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública 
paraestatal , ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos 
federales y estatales, no se rige por la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y no tiene obligación de registrar sus Finanzas en el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental ni cuenta con estados financieros contables, presupuestales y 
programáticos conforme lo establecido por el Consejo de Armonización Contable. \b 
En conclusión , se considera procedente la modificación sol icitada por el sujeto ~' 
obligado a la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en la tabla de aplicabilidad . 
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No se omite señalar que, mediante el presente dictamen, se evalúa la aplicabil idad 
de la fracción aludida por el sujeto obligado y no el cumplimiento que se dará con 
la carga de información establecida en la Ley para las obligaciones de 
transparencia, ya que ésta depende de diversas circunstancias como lo es el hecho 
de que se haya generado la información, o bien , la inclusión de leyendas que 
establecen los Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se dictamina procedente la modificación a la tabla de apl icabilidad del 
Partido Revolucionario Institucional, respecto a la fracción XXXI , en términos del 
Considerando Tercero del presente dictamen. 

SEGUNDO. La tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes 
de los sujetos obligados del ámbito federal , en términos del último párrafo del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se modifica en los siguientes términos: 

X. PARTIDOS POLÍTICOS 

Clave Nombre del Sujeto Aplican No aplican 
Obligado 

22370 Partido Revolucionario 1, 11, 111 , IV, V, VI , IX, XI, VII, VIII , X, XII , XIV, XV, 
1 nstitucional XIII , XVI , XVII , XIX, XX, XVIII , XXI, XXII , XXVI , 

XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXXI , XXXVIII , XL, 
XXIX, XXX, XXXII , XXXIII , XLIV, XLVII 
XXXIV, XXXV, XXXVI , 
XXXVII , XXXIX, XLI , XLII , 
XLIII , XLV, XLVI , XLVI II 

TERCERO. El presente dictamen entrará en vigor al momento de su aprobación por 
el Secretario de Acceso a la Información. 

CUARTO. Publíquese el presente dictamen y su anexo en la página de internet del ·~ 
Instituto, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a su V 
aprobación. 
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QUINTO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación la modificación a la tabla 
de aplicabilidad, en los términos señalados en el resolutivo segundo. 

El presente dictamen se emite a los diez días del mes de enero de dos mil 
diecinueve, firmando al calce el Director General competente, así como el Secretario 
de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

Elaboró: 

o. Miguel Novoa Gómez 
Director General de Enlace con 
Partidos Políticos, Organismos 
Electorales y Descentr · 

Aprobó: 

( 
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Visto el expediente de la solicitud del Partido Acción Nacional para la modificación 
a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los 
sujetos obligados del ámbito federal, se procede a emitir el presente dictamen en 
razón .de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. por medio de la 
Herramienta de Comunicación, se recibió el oficio PAN-CEN-UT-11 /2018, de fecha 
veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por la Titular de la Unidad de 
Transparencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, 
mediante el cual se solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad de las 
obligaciones de transparencia comunes, en los siguientes términos: 

"Por este medio, se solicita se modifique la tabla de aplicabilidad correspondiente a las 
obligaciones de transparencia comunes establecidas en el artículo 70, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de que la fracción XXXI, 
del referido artículo, que establece la obligación de los sujetos obligados de poner a 
disposición del público, y mantener actualizado, de acuerdo con sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda entre otros, el informe de 
avances programáticos o presupuesta/es, balances generales y su estado financiero, 
no le resulte aplicable al Partido Acción Nacional por los motivos que a continuación se 
exponen. 

De conformidad con el artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece la naturaleza jurídica de los partidos políticos, en los términos 
siguientes: 

[. . .] 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en 
los casos de la competencia de éstos, y por /os de /os Estados y la Ciudad de México, 
en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos 
por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad 
de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto 
Federal. La renovación de /os poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 

l. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará /as 
normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en 
el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la ~{\\ 
vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 'ltJ, 
política y como organizaciones de ~iudadanos, hacer posible el acceso de éstos \ 
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al ejercicio del poder público, de acuerdo con Jos programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal. libre. secreto y directo. así como las reglas 
para garantizar la paridad entre los géneros. en candidaturas a legisladores federales y 
/ocales. [. . .] 

De igual forma, en la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 3, numeral 1, se 
establece lo siguiente: 

[. .. } 
Artículo 3. 

1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o 
ante Jos Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público 
[ .. .] 

Así, en los artículos en cita se dispone que los partidos políticos son entidades de interés 
público, con personal jurídica y patrimonio propio; los cuales tienen como fin el promover 
la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

Por su parte, los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación 
y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Titulo 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 Generales), 
establecen lo siguiente: 

[. .. } 
XXXI. Informe de avances programáticos o presupuesta/es, balances generales y 
su estado financiero 

Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información 
financiera registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en 
cumplimiento de la Ley General de Contabílidad Gubernamental, el Acuerdo por el 
que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF 
el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. 
[. .. } 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su articulo 1, señala lo siguiente 
[ ... } ;} Artículo 1. - La presente Leyes de orden público y tiene como objeto establecer los 
criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de \ ' 

\ 
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información financiera de los entes públicos. con el fin de lograr su adecuada 
armonización. 

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de Ja Federación, los estados y el Distrito Federal; los 
ayuntamientos de los municipios; Jos órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de Ja 
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y 
los órganos autónomos federales y estatales. 
[. .. ) 

De Ja normativa en cita, es posible advertir que tienen obligación de publicar, de 
conformidad con el artículo 70, fracción XXXI, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la información financiera registrada en su Sistema de 
Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Lev General de 
Contabilidad Gubernamental, aquellos sujetos obligados que esta última Ley les 
es de observancia obligatoria, como lo son, los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de Jos 
municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean 
federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. 

Sin embargo, de conformidad con lo analizado en el artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 3, numeral 1 de la Ley General 
de Partidos Políticos, el Partido Acción Nacional, es una entidad de interés público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio; que tiene como fin el promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, por lo que, al ser este sujeto obligado un partido 
político, no le resulta aplicable o de observancia la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, a la que se hace referencia en los Lineamientos Generales para 
cumplir con lo dispuesto en la obligación de transparencia dispuesta en el artículo 70, 
fracción XXXI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
por ende tampoco resulta factible la atención de la obligación en mención por 
parte de este partido. 

Finalmente, es de toral importancia señalar que la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en su artículo 76, establece las obligaciones de 
transparencia que resultan ser obligatorias para los partidos políticos. 

Por lo expuesto y en razón de haber realizado los procedimientos que marca el numeral 
Noveno del Procedimiento para la Modificación de la Tabla de Aplicabilidad para ef]\ 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia Comunes de los Sujetos ObligadosMV 
del Ambito Federal, al que se refiere el ACUERDO ACT-PUB/1210712017.04, aprobado~~ 
por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el doce de julio de dos mil diecisiete, solicito, \ 
respetuosamente a Usted H. Director General, tomar en consideración los siguientes 
puntos: 
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PETITORIOS 

PRIMERO: Tenerme por reconocida con Ja personalidad que me ostento en el presente 
documento. 

SEGUNDO: Tener por presentada en tiempo y forma la solicitud de modificación a la 
tabla de aplicabilidad del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, en lo 
referente al artículo 70, fracción XXXI. 

TERCERO: Sean tomados en cuenta Jos razonamientos anteriores en el momento de 
análisis de la presente solicitud. 

CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Tercero del 
Procedimiento para la Modificación de la Tabla de Aplicabilidad para el Cumplimiento 
de las Obligaciones de Transparencia Comunes de los Sujetos Obligados del Ámbito 
Federal, resuelva en su proyecto de dictamen la procedencia de la presente solicitud 
de Modificación a Ja Tabla de Aplicabilidad del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Acción Nacional . 
... " (sic) 

11. Con fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, mediante 
memorándum INAl/SAl/DGE/0118/18, la Dirección General de Evaluación remitió a 
la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados, ambas adscritas a este Instituto, la solicitud de modificación de la 
tabla de aplicabilidad del Partido Acción Nacional, a efecto de que la misma fuera 
tramitada. 

111. Con fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, 
la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados envió el anteproyecto de dictamen a la Secretaría de Acceso la 
Información, para su valoración y visto bueno. 

IV. Con fecha once de diciembre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, 
la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Dirección General de Enlace 
con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, las 
observaciones al proyecto de dictamen. fil\ 
V. Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, mediante correo \\\\J. 
electrónico, la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos \ 
Electorales y Descentralizados envió el proyecto de dictamen a la Secretaría de 
Acceso la Información, con los comentarios atendidos. 

En virtud de los antecedentes expuestos, se tienen los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. La Secretaría de Acceso a la Información y la Dirección General de 
Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, son 
competentes para aprobar y elaborar respectivamente el presente dictamen, 
conforme a lo previsto en los artículos 60., apartado A, fracción VIII , de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 70, último párrafo, 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; 23, fracción XXXV; 
24, fracción XX y, 37, fracción XIX, 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 los numerales Cuarto, Noveno, Décimo Tercero, Décimo Cuarto 
y Décimo Sexto del Acuerdo ACT-PUB/12/07/2017.04 mediante el cual se aprueban 
las modificaciones al procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad 
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos 
obligados del ámbito federal , publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
primero de septiembre de dos mil d iecisiete. 

SEGUNDO. El numeral Décimo Primero del Acuerdo ACT-PU B/12/07/2017.04 
mediante el cual se aprueban las modificaciones al procedimiento para la 
modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, señala que una 
vez recibida la solicitud de modificación en la tabla de aplicabilidad, se procederá al 
estudio de su procedencia, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el numeral Noveno del acuerdo antes mencionado, a saber: 

NOVENO. Las solicitudes de modificación deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
l. Nombre del sujeto obligado; 
11. Dirección General de Enlace a quien se dirige; 
111. Fracción del artículo 70 que requiere ser modificada; 
IV. Fundamentación y motivación del por qué se considera debe modificarse la 
aplicabilidad o no aplicabilidad de la fracción señalada; 
V. Area responsable de cumplir con la fracción de la obligación de transparencia, en su 
caso, y ('J\ 
VI. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su análisis. ~\r 

Al respecto, una vez analizada la solicitud de modificación no se actualizó alguna · 
de las causales de improcedencia, la misma cumple con los requisitos establecidos 
y se procede al estudio de fondo de la solicitud de mérito. 
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TERCERO. El sujeto obligado solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
respecto de la fracción XXXI , bajo el argumento que, de conformidad con la 
naturaleza, facultades, competencias y funciones con las que cuenta en la 
normatividad apl icable al Partido Acción Nacional, no cuenta con las facultades 
para generar la información solicitada en la fracción citada, por lo que le es imposible 
atender a los criterios correspondientes, así como no estar sujetos a la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

Por lo anterior, se analizó la fracción referida por el sujeto obligado, a fin de 
determinar la procedencia de modificación en la tabla de aplicabilidad de la misma: 

A. XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances 
generales y su estado financiero. 

Al respecto, 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), para el cumplimiento de la fracción XXXI del 
artículo 70, disponen que los sujetos obligados deben publicar y actualizar la 
información financiera registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental 
(SCG) en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009 y demás 
normatividad apl icable. 

Por su parte, la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece su 
observancia a determinados entes públicos, tal como se muestra a continuación: 

"Artícu lo 1.- - La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los 
criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de 
información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armon ización. ~ 
La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, \U 
Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los 
ayuntamientos de los municipios ; los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la \ 
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administración públíca paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y 
los órganos autónomos federales y estatales. 

" 

[Énfasis Añadido] 

De la rev1s1on realizada por la Dirección General de Enlace a la normatividad 
aplicable a los partidos políticos, se advierte que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41 , establece la naturaleza jurídica de los 
partidos políticos, mismo que a la letra señala: 

" Título Segundo 
Capítulo 1 

De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno 

Artículo 41 .. .. ] 

l. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará 
las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas 
que les corresponden. 

Los partidos políti cos tienen como fin promover la partic ipación del pueblo 
en la vida democrát ica, cont ribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 
ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales 
o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa. 

(Énfasis Añadido] 

De lo anterior, se desprende que el Partido Acción Nacional es una entidad de 
interés público cuyos únicos fines son promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación ~ 
política y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 't r \ l ' 
que no está regido bajo la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que ~" 
no tiene la obligación para contar con la información financiera registrada dentro del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental, tal como se señala en los Lineamientos 
Técnicos Generales para la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Cabe señalar que los partidos políticos tienen obligaciones de transparencia 
específicas, establecidas en el artículo 76 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, entre las que se encuentra el estado de situación 
financiera y patrimonial. 

Al respecto, y en virtud del análisis a la normatividad aplicable al Partido Acción 
Nacional, se advierte que al no formar parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación, los estados; los ayuntamientos de los municipios; los 
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, 
estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales, no se rige 
por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y no tiene obligación de registrar 
sus Finanzas en el Sistema de Contabilidad Gubernamental ni cuenta con estados 
financieros contables, presupuestales y programáticos conforme lo establecido por 
el Consejo de Armonización Contable. 

En conclusión, se considera procedente la modificación solicitada por el sujeto 
obligado a la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en la tabla de aplicabilidad. 

No se omite señalar que, mediante el presente dictamen, se evalúa la aplicabilidad 
de la fracción aludida por el sujeto obligado y no el cumplimiento que se dará con 
la carga de información establecida en la Ley para las obligaciones de 
transparencia, ya que ésta depende de diversas circunstancias como lo es el hecho 
de que se haya generado la información, o bien, la inclusión de leyendas que 
establecen los Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se dictamina procedente la modificación a la tabla de aplicabilidad del 
Partido Acción Nacional, respecto a la fracción XXXI , en términos del 
Considerando Tercero del presente dictamen. 

SEGUNDO. La tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes 
de los sujetos obligados del ámbito federal , en términos del último párrafo del 
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artículo 70 de las Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se modifica en los siguientes términos: 

X. PARTIDOS POLÍTICOS 

Clave Nombre del Sujeto Aplican No aplican 
Obligado 

22330 Partido Acción Nacional 1, 11 , 111, IV, V, VI, IX, XI, VII, VIII, X, XII , XIV, XV, 
XIII, XVI, XVII , XIX, XX, XVIII, XXI, XXII, XXVI, 
XXIII, XXIV, XXV, XXVII , XXVIII , XXXI, XXXVIII, XL, 
XXIX, XXX, XXXII , XXXIII, XLIV, XLVII 
XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXVII , XXXIX, XLI , XLII, 
XLIII, XLV, XLVI, XLVIII 

TERCERO. El presente dictamen entrará en vigor al momento de su aprobación por 
el Secretario de Acceso a la Información. 

CUARTO. Publíquese el presente dictamen y su anexo en la página de internet del 
Instituto, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a su 
aprobación. 

QUINTO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación la modificación a la tabla 
de aplicabilidad, en los términos señalados en el resolutivo segundo. 

El presente dictamen se emite a los once días del mes de enero de dos mil 
diecinueve, firmando al calce el Director General competente, así como el Secretario 
de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. - -

Elaboró: 

1MM-"""4'lli1g el N voa ómez 
irector General de Enlace con 

Partidos Políticos, Orga "'. :rrtt'.Q2_

Electorales y Descentralizados 
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Visto el expediente de la solicitud del MORENA para la modificación a la tabla de 
aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 
del ámbito federal, se procede a emitir el presente dictamen en razón de los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. por medio de la 
Herramienta de Comunicación, se recibió el oficio MORENA/OIP/412/2018, de 
misma fecha a la de su recepción, emitido por el Responsable Propietario de la 
Unidad de Transparencia del Partido Político Nacional MORENA, mediante el cual 
se solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 
transparencia comunes, en los siguientes términos: 

Por este medio se le solicita, que se deslinde a este Instituto Político, de la obligación referida 
en la fracción XXXI artículo 70 de la LGTAIP, toda vez que, con fundamento en la Ley General 
de Partidos Políticos, la contabilidad de los Partidos Políticos debe sujetarse exclusivamente 
a las normas establecidas en el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
y en virtud de que, el llenado del formato de la fracción XXXI del artículo 70 de la LGTAIP se 
debe realizar conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es preciso señalar 
que no obra en los archivos de este Instituto Político, al no ser una de sus atribuciones, el 
informe de avances programáticos presupuesta/es, balances generales y su estado 
financiero, tomando en cuenta que la referida Ley General de Contabilidad Gubernamental 
es aplicable únicamente a la Administración Pública Paraestatal del Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial 
... " (sic) 

11. Con fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, mediante 
memorándum INAl/SAl/DGE/0120/18, la Dirección General de Evaluación remitió a 
la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados, ambas adscritas a este Instituto, la solicitud de modificación de la 
tabla de aplicabi lidad del MORENA, a efecto de que la misma fuera tramitada. 

111. Con fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, 
la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados envió el anteproyecto de dictamen a la Secretaría de Acceso la 
Información, para su valoración y visto bueno. · 

IV. Con fecha once de diciembre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico,~ 
la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Dirección General de Enlace \~ 

~ 

\ 
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con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, las 
observaciones al proyecto de dictamen. 

V. Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, mediante correo 
electrónico, la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos 
Electorales y Descentralizados envió el proyecto de dictamen a la Secretaría de 
Acceso la Información, con los comentarios atendidos. 

En virtud de los antecedentes expuestos, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. La Secretaría de Acceso a la Información y la Dirección General de 
Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, son 
competentes para aprobar y elaborar respectivamente el presente dictamen, 
conforme a lo previsto en los artículos 60., apartado A, fracción VIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 70, último párrafo, 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; 23, fracción XXXV; 
24, fracción XX y, 37, fracción XIX, 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 los numerales Cuarto, Noveno, Décimo Tercero, Décimo Cuarto 
y Décimo Sexto del Acuerdo ACT-PUB/12/07/2017.04 mediante el cual se aprueban 
las modificaciones al procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabi_lidad 
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos 
obligados del ámbito federal , publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
primero de septiembre de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. El numeral Décimo Primero del Acuerdo ACT-PUB/12/07/2017.04 
mediante el cual se aprueban las modificaciones al procedimiento para la 
modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federa l, señala que una 
vez recibida la sol icitud de modificación en la tabla de aplicabilidad, se procederá a)VU 
estudio de su procedencia, así como el cumplimiento de los requisitos establecidc6s ' 
en el numeral Noveno del acuerdo antes mencionado, a saber: 

NOVENO. Las solicitudes de modificación deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
l. Nombre del sujeto obligado; 
11. Dirección General de Enlace a quien se dirige; 
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11 1. Fracción del artículo 70 que requiere ser modificada; 
IV. Fundamentación y motivación del por qué se considera debe modificarse la 
aplicabilidad o no aplicabilidad de la fracción señalada; 
V. Área responsable de cumplir con la fracción de la obligación de transparencia, en su 
caso, y 
VI. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su análisis. 

Al respecto, una vez analizada la solicitud de modificación no se actualizó alguna 
de las causales de improcedencia, la misma cumple con los requisitos establecidos 
y se procede al estudio de fondo de la solicitud de mérito. 

TERCERO. El sujeto obligado solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
respecto de la fracción XXXI , bajo el argumento que, de conformidad con la 
naturaleza, facultades, competencias y funciones con las que cuenta en la 
normatividad aplicable a MORENA, no cuenta con las facultades para generar la 
información solicitada en la fracción citada, por lo que le es imposible atender a los 
criterios correspondientes, así como no estar sujetos a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Por lo anterior, se analizó la fracción referida por el sujeto obligado, a fin de 
determinar la procedencia de modificación en la tabla de aplicabilidad de la misma: 

A. XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances 
generales y su estado financiero. 

Al respecto, 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) , para el cumplimiento de la fracción XXXI del 
artículo 70, disponen que los sujetos obligados deben publicar y actualizar la 
información financiera registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental 
(SCG) en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamentp ., 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009 y de1ás · 
normatividad aplicable. 
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Por su parte, la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece su 
observancia a determinados entes públicos, tal como se muestra a continuación: 

"Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los 
criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de 
información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armen ización. 

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los 
ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal ; las entidades de la 
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y 
los órganos autónomos federales y estatales. 

" 

[Énfasis Añadido] 

De la revisión realizada por la Dirección General de Enlace a la normatividad 
aplicable a los partidos políticos, se advierte que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41 , establece la naturaleza jurídica de los 
partidos políticos, mismo que a la letra señala: 

" Título Segundo 
Capítulo 1 

De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno 

Artículo 41 .... ] 

l. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará 
las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas 
que les corresponden. 

Los partidos pollticos tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universa(~\ , 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre lo¡; n 0 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 
ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales 
o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de 1 
afiliación corporativa. 

[Énfasis Añadido] 
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De lo anterior, se desprende que MORENA es una entidad de interés público cuyos 
únicos fines son promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible 
el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, que no está regido bajo 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que no tiene la obligación para 
contar con la información financiera registrada dentro del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental, tal como se señala en los Lineamientos Técnicos Generales para 
la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Cabe señalar que los partidos políticos tienen obligaciones de transparencia 
específicas, establecidas en el artículo 76 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, entre las que se encuentra el estado de situación 
financiera y patrimonial. 

Al respecto, y en virtud del análisis a la normatividad aplicable a MORENA, se 
advierte que al no formar parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación, los estados; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal ; las entidades 
de la administración pública paraestatal, ya sean federales , estatales o municipales 
y los órganos autónomos federales y estatales, no se rige por la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y no tiene obligación de registrar sus Finanzas en el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental ni cuenta con estados financieros 
contables, presupuestales y programáticos conforme lo establecido por el Consejo 
de Armonización Contable. 

En conclusión, se considera procedente la modificación solicitada por el sujeto 
obligado a la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en la tabla de aplicabilidad. 

No se omite señalar que, mediante el presente dictamen, se evalúa la aplicabilidad 
de la fracción aludida por el sujeto obligado y no el cumplimiento que se dará con 
la carga de información establecida en la Ley para las obligaciones d 
transparencia, ya que ésta depende de diversas circunstancias como lo es el hecho~l1 
de que se haya generado la información, o bien, la inclusión de leyendas que~·. 
establecen los Lineamientos Técnicos Generales. 1 

Por lo expuesto y fundado se: 
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RESUELVE 

PRIMERO. Se dictamina procedente la modificación a la tabla de aplicabilidad de 
MORENA, respecto a la fracción XXXI , en términos del Considerando Tercero del 
presente dictamen . 

SEGUNDO. La tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes 
de los sujetos obligados del ámbito federal , en términos del último párrafo del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se modifica en los siguientes términos: 

X. PARTIDOS POLÍTICOS 

Clave Nombre del Sujeto Aplican No aplican 
Obligado 

22300 MORENA 1, 11, 111 , IV, V, VI , IX, XI, VII , VIII , X, XII, XIV, XV, 
XI II, XVI, XVII , XIX, XX, XVI II, XXI, XXII , XXVI, 
XXII I, XXIV, XXV, XXVII , XXVIII, XXXI , XXXVII I, XL, 
XXIX, XXX, XXXII , XXXIII , XLIV, XLVII 
XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXVII , XXXIX, XLI , XLII, 
XLIII, XLV, XLVI, XLVIII 

TERCERO. El presente dictamen entrará en vigor al momento de su aprobación por 
el Secretario de Acceso a la Información. 

CUARTO. Publíquese el presente dictamen y su anexo en la página de internet del 
Instituto, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a su 
aprobación . 

QUINTO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación la modificación a la tabla 
de aplicabilidad, en los términos señalados en el resolutivo segundo. 

El presente dictamen se emite a los quince días del mes de enero de dos mil 
diecinueve, firmando al calce el Director General competente, así como el Secretario,}.~ 
de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la\i\t 
Información y Protección de Datos Personales. 
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E ta hoja corresponde al dictamen~'.].al:lla-ete
quince de enero de dos mil diecinueve. 

( 
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Visto el expediente de la solicitud del Partido del Trabajo para la modificación a la 
tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos 
obl igados del ámbito federal, se procede a emitir el presente dictamen en razón de 
los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. por medio de la 
Herramienta de Comunicación, se recibió el oficio UTPT/225/2018, de misma fecha 
de recepción, emitido por la Unidad de Transparencia del Partido del Trabajo, 
mediante el cual se solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad de las 
obligaciones de transparencia comunes, en los siguientes términos: 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que una 
de las obligaciones de los sujetos obligados, es poner a disposición del público y 
mantener actualizada de acuerdo con sus atribuciones u objeto social, la información 
señalada en el artículo 70. 

Específicamente, fa fracción .XXXI del referido artículo 70, dispone la obligación de 
poner a disposición del público y mantener actualizada, la siguiente información: 

XXXI. Informe de avances programáticos o presupuesta/es, balances generales y 
su estado financiero. 

Toda vez que con fundamento en la Ley General de Partidos Políticos, la contabilidad 
de los Partidos Políticos debe sujetarse exclusivamente a fas normas establecidas en 
el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y en virtud de que el 
llenado del formato de la fracción XXXI del artículo 70 de la LGTAIP debe realizarse con 
base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y el informe de avances 
programáticos o presupuesta/es, balances generales y su estado financiero, no obran 
en los archivos contables institucionales de este sujeto obligado, al no ser una de sus 
atribuciones, tomando en cuenta la referida Ley de Contabilidad Gubernamental, 
aplicable exclusivamente a la Administración Pública Paraestatal de los Poderes 
Ejecutivo Federal, Legislativo y Judicial, por fo que se le solicita, se deslinde a este 
Instituto Politico Nacional, de la obligación referida, establecida en el artículo 70, 
fracción XXXI y sus respectivos incisos, de la LGTAIP . 
. . . " (sic) 

11. Con fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, mediante \1~~ 
memorándum INAl/SAl/DGE/0120/18, la Dirección General de Evaluación remitió a ~1 

la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados, ambas adscritas a este Instituto, la solicitud de modificación de la 
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tabla de aplicabilidad del Partido del Trabajo, a efecto de que la misma fuera 
tramitada. 

111. Con fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, 
la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados envió el anteproyecto de dictamen a la Secretaría de Acceso la 
Información, para su valoración y visto bueno. 

IV. Con fecha once de diciembre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, 
la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Dirección General de Enlace 
con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, las 
observaciones al proyecto de dictamen. 

V. Con fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, 
la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados envió el proyecto de dictamen a la Secretaría de Acceso la 
Información, con los comentarios atendidos. 

En virtud de los antecedentes expuestos, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. La Secretaría de Acceso a la Información y la Dirección General de 
Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, son 
competentes para aprobar y elaborar respectivamente el presente dictamen, 
conforme a lo previsto en los artículos 60., apartado A, fracción VIII , de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 70, último párrafo, 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; 23, fracción XXXV; 
24, fracción XX y, 37, fracción XIX, 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 los numerales Cuarto, Noveno, Décimo Tercero, Décimo Cuarto 
y Décimo Sexto del Acuerdo ACT-PUB/12/07/2017.04 mediante el cual se aprueban 
las modificaciones al procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad 
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos~ 
obligados del ámbito federal , publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
primero de septiembre de dos mil diecisiete. 

\ 
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SEGUNDO. El numeral Décimo Primero del Acuerdo ACT-PUB/12/07/2017.04 
mediante el cual se aprueban las modificaciones al procedimiento para la 
modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, señala que una 
vez recibida la solicitud de modificación en la tabla de aplicabilidad, se procederá al 
estudio de su procedencia, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el numeral Noveno del acuerdo antes mencionado, a saber: 

NOVENO. Las solicitudes de modificación deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
l. Nombre del sujeto obligado; 
11. Dirección General de Enlace a quien se dirige; 
111 . Fracción del articulo 70 que requiere ser modificada; 
IV. Fundamentación y motivación del por qué se considera debe modificarse la 
aplicabilidad o no aplicabilidad de la fracción señalada; 
V. Área responsable de cumplir con la fracción de la obligación de transparencia, en su 
caso, y 
VI. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su análisis. 

Al respecto, una vez analizada la solicitud de modificación no se actualizó alguna 
de las causales de improcedencia, la misma cumple con los requisitos establecidos 
y se procede al estudio de fondo de la solicitud de mérito. 

TERCERO. El sujeto obligado solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
respecto de la fracción XXXI , bajo el argumento que, de conformidad con la 
naturaleza, facultades, competencias y funciones con las que cuenta en la 
normatividad aplicable al Partido del Trabajo, no cuenta con las facultades para 
generar la información solicitada en la fracción citada, por lo que le es imposible 
atender a los criterios correspondientes, así como no estar sujetos a la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

Por lo anterior, se analizó la fracción referida por el sujeto obligado, a fin de 
determinar la procedencia de modificación en la tabla de aplicabilidad de la misma: 

A. XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances 
generales y su estado financiero. 

Al respecto, 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 
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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), para el cumplimiento de la fracción XXXI del 
artículo 70, disponen que los sujetos obligados deben publicar y actualizar la 
información financiera registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental 
(SCG) en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental , 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009 y demás 
normatividad aplicable. 

Por su parte, la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece su 
observancia a determinados entes públicos, tal como se muestra a continuación: 

"Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los 
criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de 
información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. 

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, 
Legislatívo y Judicial de la Federación, los estados y el Dist rito Federal; los 
ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoria les del Distrito Federal; las ent idades de la 
administración pública paraestatal , ya sean federales, estatales o municipales y 
los órganos autónomos federales y estatales. 

" 

[Énfasis Añadido] 

De la rev1s1on realizada por la Dirección General de Enlace a la normatividad 
aplicable a los partidos políticos, se advierte que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41 , establece la naturaleza jurídica de los 
partidos políticos, mismo que a la letra señala: 

"Título Segundo 
Capítulo 1 

De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno 

Artícu lo 41 ... . ] 

l. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará 
las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas 
que les corresponden. 
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Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 
ellos; por tanto, quedan prohibidas la inteNención de organizaciones gremiales 
o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa. 

[Énfasis Añadido] 

De lo anterior, se desprende que el Partido del Trabajo es una entidad de interés 
público cuyos únicos fines son promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 
hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, que no está 
regido bajo la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que no tiene la 
obligación para contar con la información financiera registrada dentro del Sistema 
de Contabilidad Gubernamental, tal como se señala en los Lineamientos Técnicos 
Generales para la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Cabe señalar que los partidos políticos tienen obligaciones de transparencia 
específicas, establecidas en el artículo 76 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, entre las que se encuentra el estado de situación 
financiera y patrimonial. 

Al respecto, y en virtud del análisis a la normatividad aplicable al Partido del 
Trabajo, se advierte que al no formar parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación, los estados; los ayuntamientos de los municipios; los 
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal ; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, 
estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales, no se rige 
por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y no tiene obligación de registrar , 
sus Finanzas en el Sistema de Contabilidad Gubernamental ni cuenta con estados~!\ 
financieros contables, presupuestales y programáticos conforme lo establecido por ~\J 
el Consejo de Armonización Contable. 
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En conclusión, se considera procedente la modificación solicitada por el sujeto 
obligado a la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en la tabla de aplicabilidad. 

No se omite señalar que, mediante el presente dictamen, se evalúa la aplicabilidad 
de la fracción aludida por el sujeto obligado y no el cumplimiento que se dará con 
la carga de información establecida en la Ley para las obligaciones de 
transparencia, ya que ésta depende de diversas circunstancias como lo es el hecho 
de que se haya generado la información, o bien, la inclusión de leyendas que 
establecen los Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se dictamina procedente la modificación a la tabla de aplicabilidad del 
Partido del Trabajo, respecto a la fracción XXXI, en términos del Considerando 
Tercero del presente dictamen. · 

SEGUNDO. La tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes 
de los sujetos obligados del ámbito federal , en términos del último párrafo del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se modifica en los siguientes términos: 

X. PARTIDOS POLÍTICOS 

Clave Nombre del Sujeto Aplican No aplican 
Obligado 

22350 Partido del Trabajo 1, 11 , 111 , IV, V, VI , IX, XI, VII, VIII , X, XII , XIV, XV, 
XIII, XVI, XVII, XIX, XX, XVIII, XXI, XXII, XXVI , 
XXIII, XXIV, XXV, XXVII , XXVIII , XXXI, XXXVIII , XL, 
XXIX, XXX, XXXII , XXXIII , XLIV, XLVI I 
XXXIV, XXXV, XXXVI , 
XXXVII, XXXIX, XLI , XLII, 
XLIII , XLV, XLVI, XLVIII 

TERCERO. El presente dictamen entrará en vigor al momento de su aprobación por 
el Secretario de Acceso a la Información. 
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CUARTO. Publíquese el presente dictamen y su anexo en la página de internet del 
Instituto, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a su 
aprobación. 

QUINTO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación la modificación a la tabla 
de aplicabilidad, en los términos señalados en el resolutivo segundo. 

El presente dictamen se emite a los catorce días del mes de enero de dos mil 
diecinueve, firmando al calce el Director General competente, así como el Secretario 
de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

Elaboró: Aprobó: 
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Visto el expediente de la solicitud del Partido Movimientp Ciudadano para la 
modificación a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia 
comunes de los sujetos obligados del ámbito federal , se procede a emitir el presente 
dictamen en razón de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho. por medio de la Herramienta 
de Comunicación, se recibió el oficio CON/038/2018, de fecha veintisiete de 
noviembre de dos mil dieciocho, emitido por el Coordinador de la Comisión 
Operativa Nacional del Partido Movimiento Ciudadano, mediante el cual se 
solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 
transparencia comunes, en los siguientes términos: 

En atención a los artículos del 4 al 7 del Procedimiento para la modificación de la tabla 
de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de 
los sujetos obligados del ámbito federal, así como del numeral 1 del Noveno lineamiento 
de los Lineamientos Técnicos Generales para Ja Homologación y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones Establecidas en el Titulo quinto y en la fracción IV del 
artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los 
Criterios respectivos, por este medio, solicito la modificación de la Tabla de Aplicabilidad 
de las obligaciones de transparencia comunes que corresponden a Movimiento 
Ciudadano, en lo correspondiente a la determinación de NO APLICACIÓN del artículo 
70, fracción XXXI "Informe de avances programados o presupuesta/es, balances 
generales". 

Lo anterior, en razón de que este instituto político realiza sus registros contables a través 
del Sistema Integral de Fiscalización del /NE, en los términos establecidos en el artículo 
60 de la Ley General de Partidos Políticos, así como lo definido en el Libro //, Título 11 
del Reglamento de Fiscalización; por tal motivo no aplica en sus registros contables los 
términos definidos en artículo primero de Ley Federal de Contabilidad Gubernamental, 
por lo que no cuenta, ni contará, con la información relacionada a las columnas: "Gasto 
aprobado .. ", "Gasto modificado ... " , "Gasto comprometido .. . " "Gasto devengado .. . ", 
"Gasto ejercido ... " y "Justificación de la modificación ... ", de dicha fracción. 

Lo anterior, conforme al Numeral 1 del lineamiento Noveno de los Lineamientol\ 
Generales antes referidos, por lo que la información como es requerida en dicha fracció~~ 
"no se generará en ningún momento por no estar especificado en sus facultades, ~ · 
competencias y funciones otorgadas por los ordenamientos jurídicos aplicables". 
Agradeceré valoré y autorice la no aplicación de dicha fracción a este instituto político. \ 
... " (sic) 
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11. Con fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho, mediante memorándum 
INAl/SAl/DGE/0122/18, la Dirección General de Evaluación remitió a la Dirección 
General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados, ambas adscritas a este Instituto, la solicitud de modificación de la 
tabla de aplicabilidad del Partido Movimiento Ciudadano, a efecto de que la 
misma fuera tramitada. 

11 1. Con fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, 
la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados envió el anteproyecto de dictamen a la Secretaría de Acceso la 
Información, para su valoración y visto bueno. 

IV. Con fecha once de diciembre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, 
la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Dirección General de Enlace 
con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, las 
observaciones al proyecto de dictamen. 

V. Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, mediante correo 
electrónico, la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos 
Electorales y Descentralizados envió el proyecto de dictamen a la Secretaría de 
Acceso la Información, con los comentarios atendidos. 

En virtud de los antecedentes expuestos, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. La Secretaría de Acceso a la Información y la Dirección General de 
Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, son 
competentes para aprobar y elaborar respectivamente el presente dictamen, 
conforme a lo previsto en los artículos 60., apartado A, fracción VI II , de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 70, último párrafo, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , publicada en el Diari~~ 
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 23, fracción XXXV\\ 
24, fracción XX y, 37, fracción XIX, 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 los numerales Cuarto, Noveno, Décimo Tercero, Décimo Cuarto 
y Décimo Sexto del Acuerdo ACT-PUB/12/07/2017.04 mediante el cual se aprueban 
las modificaciones al procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad 
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para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos 
obligados del ámbito federal , publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
primero de septiembre de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. El numeral Décimo Primero del Acuerdo ACT-PUB/12/07/2017.04 
mediante el cual se aprueban las modificaciones al procedimiento para la 
modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, señala que una 
vez recibida la solicitud de modificación en la tabla de aplicabilidad, se procederá al 
estudio de su procedencia , así como el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el numeral Noveno del acuerdo antes mencionado, a saber: 

NOVENO. Las solicitudes de modificación deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
l. Nombre del sujeto obligado; 
11. Dirección General de Enlace a quien se dirige; 
111. Fracción del artículo 70 que requiere ser modificada; 
IV. Fundamentación y motivación del por qué se considera debe modificarse la 
aplicabilidad o no aplicabilidad de la fracción señalada; 
V. Área responsable de cumplir con la fracción de la obligación de transparencia, en su 
caso, y 
VI. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su análisis. 

Al respecto, una vez analizada la solicitud de modificación no se actualizó alguna 
de las causales de improcedencia, la misma cumple con los requisitos establecidos 
y se procede al estudio de fondo de la solicitud de mérito. 

TERCERO. El sujeto obligado solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
respecto de la fracción XXXI , bajo el argumento que, de conformidad con la 
naturaleza, facultades, competencias y funciones con las que cuenta en la 
normatividad aplicable al Partido Movim iento Ciudadano, no cuenta con las 
facultades para generar la información solicitada en la fracción citada, por lo que le 
es imposible atender a los criterios correspondientes, así como no estar sujetos a la\\¡~ 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. ~ 

Por lo anterior, se analizó la fracción referida por el sujeto obligado, a fin de 
determinar la procedencia de modificación en la tabla de aplicabilidad de la misma: \ 
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A. XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances 
generales y su estado financiero. 

Al respecto, 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), para el cumplimiento de la fracción XXXI del 
artículo 70, disponen que los sujetos obligados deben publicar y actualizar la 
información financiera registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental 
(SCG) en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009 y demás 
normatividad aplicable. 

Por su parte, la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece su 
observancia a determinados entes públicos, tal como se muestra a continuación: 

"Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los 
criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de 
información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. 

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los 
ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la 
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y 
los órganos autónomos federales y estatales. 

" 

[Énfasis Añadido] 

De la revisión realizada por la Dirección General de Enlace a la normatividat~ 
aplicable a los partidos políticos, se advierte que la Constitución Política de los\~\} 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41 , establece la naturaleza jurídica de los l\ 
partidos políticos, mismo que a la letra señala: 

"Título Segundo 
Capítulo 1 

De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno 
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l. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará 
las normas y requisitos para su registro legal , las formas especificas de su 
inteNención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas 
que les corresponden. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrát ica, contribui r a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 
ellos; por tanto, quedan prohibidas la inteNención de organizaciones gremiales 
o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa. 

[Énfasis Añadido] 

De lo anterior, se desprende que el Partido Movimiento Ciudadano es una entidad 
de interés público cuyos únicos fines son promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
que no está regido bajo la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que 
no tiene la obligación para contar con la información financiera registrada dentro del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental, tal como se señala en los Lineamientos 
Técnicos Generales para la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Cabe señalar que los partidos políticos tienen obligaciones de transparencia 
específicas, establecidas en el artículo 76 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, entre las que se encuentra el estado de situación 
financiera y patrimonial. ~ 

Al respecto, y en virtud del análisis a la normatividad aplicable al Partido , 
Movimiento Ciudadano, se advierte que al no formar parte de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados; los ayuntamientos de 
los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública 
paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos 
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federales y estatales, no se rige por la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y no tiene obligación de registrar sus Finanzas en el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental ni cuenta con estados financieros contables, presupuestales y 
programáticos conforme lo establecido por el Consejo de Armonización Contable. 

En conclusión, se considera procedente la modificación solicitada por el sujeto 
obligado a la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en la tabla de aplicabilidad . 

No se omite señalar que, mediante el presente dictamen, se evalúa la aplicabilidad 
de la fracción aludida por el sujeto obligado y no el cumplimiento que se dará con 
la carga de información establecida en la Ley para las obligaciones de 
transparencia, ya que ésta depende de diversas circunstancias como lo es el hecho 
de que se haya generado la información, o bien, la inclusión de leyendas que 
establecen los Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se dictamina procedente la modificación a la tabla de aplicabilidad del 
Partido Movimiento Ciudadano, respecto a la fracción XXXI, en términos del 
Considerando Tercero del presente dictamen. 

SEGUNDO. La tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes 
de los sujetos obligados del ámbito federal , en términos del último párrafo del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se modifica en los siguientes términos: 

X. PARTIDOS POLÍTICOS 

Clave Nombre del Sujeto Aplican No aplican 
Obligado 

22310 Movimiento Ciudadano 1, 11 , 111, IV, V, VI, IX, XI , VII , VIII, X, XII, XIV, XV, 
XIII , XVI , XVII , XIX, XX, XVIII , XXI, XXII , XXVI , 
XXIII , XXIV, XXV, XXVII , XXVIII , XXXI , XXXVIII, XL, 
XXIX, XXX, XXXII , XXXIII , XLIV, XLVII 
XXXIV, XXXV, XXXVI , 
XXXVII , XXXIX, XLI, XLII, 
XLIII , XLV. XLVI , XLVII I 
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Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 

Sujeto Obligado: Partido Movimiento 
Ciudadano. 

Expediente: DTA 0019/2018 

TERCERO. El presente dictamen entrará en vigor.al momento de su aprobación por 
el Secretario de Acceso a la Información. 

CUARTO. Publíquese el presente dictamen y su anexo en la página de internet del 
Instituto, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a su 
aprobación. 

QUINTO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación la modificación a la tabla 
de aplicabilidad, en los términos señalados en el resolutivo segundo. 

El presente dictamen se emite a los quince días del mes de enero de dos mil 
diecinueve, firmando al calce el Director General competente, así como el Secretario 
de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

Elaboró: Aprobó: 

( 
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ANEXO DICTÁMENES 
DTA 0013/18 
DTA 0014/18 
DTA 0015/18 
DTA 0016/18 
DTA 0017/18 
DTA 0018/18 
DTA 0019/18 

MODIFICACIÓN a la Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia 
comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, respecto de las obligaciones de 
transparencia a cargo de los siguientes sujetos obligados: 

DTA 0013/18 Partido de la Revolución Democrática 
DTA 0014/18 Partido Verde Ecologista de México 
DTA 0015/18 Partido Revolucionario Institucional 
DT A 0016/18 Partido Acción Nacional 
DTA 0017/18 Morena 
DT A 0018/18 Partido del Trabajo 
DTA 0019/18 Movimiento Ciudadano 

Con fundamento en los numerales Octavo, Décimo Cuarto, Décimo Sexto y Décimo Octavo 
del Procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, cuya 
modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de septiembre de 2017 
y de conformidad con los Dictámenes mediante los cuales se modifica la tabla de 
aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del 
ámbito federal, respecto de las obligaciones de transparencia, en términos de lo dispuesto 
en el último párrafo del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, elaborados por la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, 
Organismos Electorales y Descentralizados; la Secretaría de Acceso a la Información aprobó 
la modificación de la "Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes 
de los sujetos obligados del ámbito federal, en términos del último párrafo del artículo 70 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública", publicada en el Diario 
Oficial de la Federación ~I 03 de noviembre de 2016, en los siguientes términos: 

Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 
X. PARTIDOS POLÍTICOS 

Clave Nombre del Sujeto Aplican No aplican 
Obligado 

22330 Partido Acción Nacional 1, 11 , 111, IV, V, VI, IX, XI , XIII , VII , VIII, X, XII, XIV, XV, XVI II, 
XVI , XVII, XIX, XX, XXIII , XXI, XXII , XXVI , XXVIII , XXXI , 
XXIV, XXV, XXVII, XXIX, XXX, XXXVIII, XL, XLIV, XLVII 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI , XXXVII , XXXIX, XLI, 
XLII , XLIII .XLV, XLVI , XLVIII 

22370 Partido Revolucionario 1, 11 , 111 , IV, V, VI, IX, XI , XIII , VII , VIII , X, XII , XIV, XV, XVIII, 
Institucional XVI, XVII, XIX, XX, XXIII, XXI, XXII, XXVI, XXVIII, XXXI, 

XXIV, XXV, XXVII , XXIX, XXX, XXXVII I, XL, XLIV, XLVII 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI , XXXVII , XXXIX, XLI , 
XLII , XLIII.XLV, XLVI, XLVIII 
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Clave Nombre del Sujeto Aplican 
Obligado 

22340 Partido de la Revolución 1, 11 , 111 , IV, V, VI , IX, XI , XIII , 
Democrática XVI , XVII , XIX, XX, XXIII , 

XXIV,_XXV, XXVII , XXIX, XXX, 
XXXII , XXXII I, XXXIV, XXXV, 
XXXVI , XXXVII, XXXIX, XLI, 
XLII, XLIII .XLV, XLVI, XLVIII 

22380 Partido Verde 1, 11 , 111, IV, V, VI , IX, XI , XIII, 
Ecologista de México XVI , XVII , XIX, XX, XXIII , 

XXIV, XXV, XXVII , XXIX, XXX, 
XXXII , XXXII I, XXXIV, XXXV, 
XXXVI , XXXVII, XXXIX, XLI, 
XLII , XLIII .XLV, XLVI , XLVIII 

22350 Partido del Trabajo 1, 11, 111, IV, V, VI , IX, XI , XIII , 
XVI , XVII , XIX, XX, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVII , XXIX, XXX, 
XXXII , XXXIII , XXXIV, XXXV, 
XXXVI , XXXVI 1, XXXIX, XLI , 
XLII, XLlll ,XLV, XLVI , XLVIII 

22310 Movimiento Ciudadano 1, 11 , 111 , IV, V, VI , IX, XI, XIII , 
XVI , XVII , XIX, XX, XXIII , 
XXIV, XXV, XXVII , XXIX, XXX, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI , XXXVII , XXXIX, XLI , 
XLII , XLIII .XLV, XLVI, XLVIII 

22300 Morena 1, 11, 111, IV, V, VI, IX, XI, XIII , 
XVI , XVII , XIX, XX, XXIII , 
XXIV, XXV, XXVII , XXIX, XXX, 
XXXII , XXXIII , XXXIV, XXXV, 
XXXVI , XXXVII , XXXIX, XLI , 
XLII , XLIII .XLV, XLVI, XLVIII 

ANEXO DICTÁMENES 
DTA 0013/18 
DTA 0014118 
DTA 0015/18 
DTA 0016/18 
DTA 0017/18 
DTA 0018/18 
DTA 0019/18 

No aplican 

VII , VIII, X, XII , XIV, XV, XVIII , 
XXI, XXII , XXVI, XXVIII , XXXI, 
XXXVIII , XL, XLIV, XLVII 

VII , VIII , X, XII , XIV, XV, XVIII , 
XXI, XXII , XXVI, XXVII I, XXXI , 
XXXVIII , XL, XLIV, XLVI I 

VII , VIII , X, XII , XIV, XV, XVIII , 
XXI, XXII , XXVI, XXVIII , XXXI, 
XXXVIII , XL, XLIV, XLVII 

VII , VIII , X, XII , XIV, XV, XVIII , 
XXI, XXII , XXVI, XXVIII , XXXI, 
XXXVIII , XL, XLIV, XLVII 

VII, VIII, X, XII , XIV, XV, XVII I, 
XXI , XXII , XXVI, XXVIII , XXXI, 
XXXVIII , XL, XLIV, XLVII 

Los dictámenes y su correspondiente anexo pueden ser consultados en las siguientes 
direcciones electrónicas http://inicio.inai.org.mx/Dictamenes/DTA0013al19-18.pdf y 
www.dof.gob.mx/2019/INAl/DTA0013al19-18.pdf. 

El Secretario de Acceso a la Información del lnstih,.1to·N acional de ansparencia, Acceso a 
la Información y Protección de atos Pers nales 'firma al calce para t dos los efectos a que 
haya lugar, en la Ciudad de M · diec éis d nero de dos mil die~inueve. 
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