
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Denuncia 

Incumplimiento a las obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 121 fracción XLVII de la 
Ley de Transparencia: Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de las 
personas responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destinos. 

Informe del Sujeto Obligado 

No presentó  

Conclusión del dictamen de evaluación 

El sujeto obligado en la plataforma y en su portal institucional, no cuenta con la información completa 
y actualizada de las obligaciones de transparencia dispuestas para el cuarto trimestre del año 2020. 

Estudio del Caso 

Se advierte que la denunciante realiza diversas afirmaciones, juicios de valor y ofensas tendientes a 
desacreditar el desempeño de las personas que integran al sujeto obligado, mismas que, de 
conformidad con el segundo párrafo del artículo 162 de Ley de Transparencia, no son susceptibles de 
ser analizadas por este Instituto. 
 
De conformidad con el resultado del dictamen de verificación, y tomando en consideración que el sujeto 
obligado no se pronunció en modo alguno respecto del acuerdo de admisión y por lo tanto, no aportó 
elementos tendientes a rendir su informe de ley, es posible afirmar que actualmente incumple con la 
publicación de las obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 121 fracción XLVII de la Ley 
de Transparencia, relativas al cuarto trimestre de dos mil veinte, tanto en la plataforma como en su 
portal institucional. 

Determinación tomada por el Pleno 

La denuncia es FUNDADA  

Efectos de la Resolución 

Verificar y actualizar la información, conforme a lo dispuesto en la fracción XLVII del artículo 121 de la 
Ley de Transparencia, en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 

 
 

Denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia 

INFOCDMX/DLT.047/2021 

Partido Acción Nacional 

 

09/06/2021 

Ingresos recibidos, actualización, trimestre 

Ponencia del Comisionado Ciudadano 
Arístides Rodrigo Guerrero García 

 

Contenidas en el artículo 121 fracción 
XLVII de la Ley de Transparencia 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO  
 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.047/2021 
 
COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: JESSICA ITZEL RIVAS BEDOLLA 
Y JOSÉ MENDIOLA ESQUIVEL 

 

Ciudad de México, a nueve de junio de dos mil veintiuno.  

 

RESOLUCIÓN por la que se califica como FUNDADA la denuncia por incumplimiento a 

las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 121 fracción XLVII de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México (Ley de Transparencia) relativa a la publicación y actualización de los ingresos 

recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de las personas responsables de 

recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, por parte del Partido Acción 

Nacional, en su calidad de sujeto obligado. 
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GLOSARIO 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Lineamientos  Lineamientos y metodología de evaluación de las obligaciones de transparencia que 
deben publicar en sus portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia 
los Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

Sujeto obligado: Partido Acción Nacional 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias que 

obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Denuncia. 

 

1.1 Presentación. El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno1, la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto recibió un correo electrónico por medio del cual la parte denunciante presentó 

una denuncia por presuntos incumplimientos a las obligaciones de transparencia del Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos: 

 

“ [******] 
 

Título Nombre corto del formato Ejercicio Periodo 

Artículo 121 fracción XLVII. 
Ingresos recibidos por 

cualquier concepto por el 
sujeto obligado 

A121Fr47A_Ingresos-recibidos 2020 4to trimestre 

 
” (Sic) 

 

 

1.2 Turno. El mismo diecisiete de mayo, esta Ponencia recibió de la Secretaría Técnica el 

expediente INFOCDMX/DLT.047/2021. 

 
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo manifestación en contrario. 
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1.3 Admisión. El veintidós de mayo2, con fundamento en los artículos 159 y 160 de la Ley 

de Transparencia, se acordó admitir la denuncia a trámite y se otorgó al sujeto obligado un 

plazo de tres días hábiles, para que alegara lo que a su derecho conviniera y aportara 

pruebas, apercibiéndolo que en caso de no dar contestación dentro del plazo señalado se 

declararía prelucido su derecho para hacerlo. Asimismo, se solicitó a la Dirección de Estado 

Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto que realizara un dictamen sobre los presuntos 

incumplimientos. 

 

1.4 Dictamen de evaluación. El tres de junio, se recibió el oficio 

MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/255/2021 de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 

Evaluación de este Instituto, en relación con el Dictamen de evaluación de las obligaciones 

de transparencia denunciadas del sujeto obligado, en los siguientes términos: 

 
“… se revisó la información publicada por el sujeto obligado en la Plataforma Nacional de 
Transparencia correspondiente al formato 47a de la fracción XVII, del artículo 121, mediante la 
dirección electrónica… 
 
Por lo que hace a verificación realizada, se encontró que el sujeto obligado no publica la 
información correspondiente al cuarto trimestre del 2020. 
 
… 
… se verificó el cumplimiento por parte de Partido Acción Nacional, de las obligaciones de 
transparencia dispuestas por la fracción XLVII A del artículo 121 de la Ley de Transparencia en 
su Portal Institucional … 

 
De la verificación realizada al Portal Institucional del sujeto obligado, se identificó que no publica 
la información correspondiente al cuarto trimestre del 2020. 
 
… 
 
se determina que el sujeto obligado INCUMPLE con la publicación de las obligaciones de 
transparencia señaladas...” 

 
 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado a las partes vía correo electrónico el 26 de mayo.  
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1.5 Cierre de instrucción. El cinco de junio, se ordenó la glosa del Dictamen de evaluación 

respectivos, y toda vez que el sujeto obligado no presentó su informe de ley, al encontrarse 

debidamente integrado el presente expediente y al no existir diligencia alguna pendiente por 

desahogar, se decretó el cierre de instrucción de la investigación. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia.  

 

El Instituto, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 6, apartado A, de la Constitución Federal; 7 apartado D y 49 de 

la Constitución local; 37, 53, fracción XLIII, 156, fracción III, 165 y 166 de la Ley de 

Transparencia y 2, 12, fracción V, y 14, fracción III del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Admisibilidad.  

 

Al emitir el acuerdo de veintidós de mayo, el Instituto determinó la admisibilidad de la 

denuncia por considerar que reunía los requisitos previstos en los artículos 157 de la Ley de 

Transparencia. En tal virtud y toda vez que no se advierte impedimento jurídico alguno que 

evite el estudio de fondo, se analizarán las manifestaciones del denunciante y del sujeto 

obligado. 

 

TERCERO. Hechos y pruebas. 

 

I. Hechos. Los hechos denunciados consisten, medularmente, en que el sujeto obligado no 

publicó ni actualizó los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de las 

personas responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino y que 

tiene que ver con la fracción XLVII del artículo 121 de la Ley de Transparencia. 
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II. Pruebas: 

 

a) La parte denunciante no aportó elementos probatorios para soportar su dicho.  

b) El Sujeto Obligado, no rindió informe justificado. 

c) El Dictamen de evaluación de las obligaciones de transparencia denunciadas del 

sujeto obligado, emitido por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de 

este Instituto, por medio del cual se determina que el sujeto obligado no cumple con 

la publicación y actualización de la información relativa a la fracción XLVII del artículo 

121 de la Ley de Transparencia, en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

III. Valoración de las pruebas. Las pruebas documentales públicas, tienen valor 

probatorio pleno, en términos de los artículos 374, en relación con el diverso 403, ambos 

del Código, al ser documentos expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de 

sus facultades y competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que 

exista prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

 

Sirve de apoyo el criterio contenido en la jurisprudencia de rubro “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”3. 

 

 
3 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
“PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL.” El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al 
valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente 
los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es 
evidente que se deben aprovechar las máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
Disponible para descarga en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/160064 y consultado en abril de dos mil veintiuno. 

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/160064
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CUARTO. Estudio de fondo.  

 

La parte denunciante señaló que el sujeto obligado incumplía con sus obligaciones de 

transparencia contenidas en el artículo 121 fracción XLVII de la Ley de Transparencia, en 

relación con la publicación y actualización de los ingresos recibidos por cualquier concepto 

señalando el nombre de las personas responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, 

así como su destino. 

 

Asimismo, se advierte que en el texto por medio del cual se presenta la denuncia en análisis, 

la denunciante realiza diversas afirmaciones, juicios de valor y ofensas tendientes a 

desacreditar el desempeño de las personas integrantes del sujeto obligado, mismas que, en 

términos del artículo 162 segundo párrafo de la citada Ley de Transparencia, no versan sobre 

presuntos incumplimientos a las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley, se 

refieren al ejercicio del derecho de información o al trámite del recurso de revisión, razones 

por las cuales no son susceptibles de ser analizadas por este Instituto y no forman parte del 

presente estudio. 

 

Por otra parte, como resultado de la verificación emitida por la Dirección de Estado Abierto, 

Estudios y Evaluación, se concluyó que el sujeto obligado incumple con la publicación de 

las obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 121 fracción XLVII de la Ley de 

Transparencia relativas al cuarto trimestres de dos mil veinte tanto en la plataforma como en 

su portal institucional.  

 

Al respecto, se advierte que, para tener por cumplidas la obligaciones contenidas en el 

artículo 121 fracción XLVII de la Ley de Transparencia, el sujeto obligado debe mantener 

publicar y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, sitios de 

internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, documentos y políticas 
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respecto de los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de las 

personas responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como el destino de cada 

uno de ellos. 

 

Información que, de conformidad con el mencionado Dictamen de verificación realizada por 

este Instituto, se no encuentra debidamente actualizada en la Plataforma o en el portal 

institucional del sujeto obligado, como se evidencia a continuación: 

 

Imágenes representativas de la verificación realizada a la plataforma y portal institucional  
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Asimismo, de manera complementaria, se advierte que de conformidad con los Lineamientos 

de artículos 129, 130 y 131 de la Ley de Transparencia, dentro de las obligaciones de 

transparencia específicas que deben publicar en sus portales de Internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia los Partidos Políticos Locales, agrupaciones políticas y 

candidaturas independientes: 
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VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes 
 
Las cuotas o aportaciones ordinarias y extraordinarias de militantes, afiliados, participantes o 
simpatizantes. De conformidad con el artículo 56, numeral 2, inciso c, de la Ley General de Partidos 
políticos, cada instituto político deberá establecer el mínimo y máximo de las cuotas aportadas por sus 
afiliados, respetando el acuerdo que la autoridad electoral emita anualmente sobre los límites al 
financiamiento privado. Cabe mencionar que las cuotas aportadas por sus militantes forman parte del 
financiamiento privado que tienen permitido recibir los partidos.  
 
En el caso de las asociaciones civiles que fueron constituidas para postular candidaturas 
independientes, éstas deberán publicar, en caso de no recibirlas, una leyenda en la que se especifique 
que no se tienen montos de cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus simpatizantes.  
 
La información difundida en cumplimiento de la presente fracción deberá guardar correspondencia con 
lo publicado en la fracción IX del Artículo 128 de la LTAIPRCC  

 
Periodo de actualización: Trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: Información vigente y la correspondiente a los tres ejercicios 
anteriores 
Aplica a: Partidos políticos locales, agrupaciones políticas y asociaciones civiles creadas por 
ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente. 
 
Criterios sustantivos de contenido 
 
Criterio 1 Ejercicio  
Criterio 2 Periodo que se reporta 
Criterio 3 Tipo de cuota: ordinaria o extraordinaria 
Criterio 4 Nombre completo del militante, afiliado, participante o simpatizante (nombre(s), primer 
apellido, segundo apellido) 
Criterio 5 Fecha de aportación (con el formato día/mes/año) 
Criterio 6 Monto individual de aportación 
Criterio 7 Monto agregado de aportaciones durante el período que se reporta (la suma de las cuotas 
ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes) 
Criterio 8 Hipervínculo al documento (Decreto, Comunicado, Acuerdo, Estatuto, etcétera), en el que se 
especifiquen los montos mínimos y máximos de las cuotas que podrá recibir el sujeto obligado  
 
Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 9 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 10 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla 
de actualización y conservación de la información  
Criterio 11 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
 
Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 12 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y 
son responsables de publicarla y actualizarla  
Criterio 13 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 
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31/Marzo/2016)  
Criterio 14 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2016) 
 
Criterios adjetivos de formato 
Criterio 15 La información publicada se organiza mediante el formato 8, en el que se incluyen todos los 
campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 16 El soporte de la información permite su reutilización 
 
Formato 8_LTAIPRC_Art_129_Fr_VIII 
 
Si bien la información se actualizará de manera anual para el caso de los informes presentados, 
dictámenes consolidados y proyectos de resolución respecto a gastos ordinarios que rinden las 
agrupaciones y partidos políticos, es de considerar que la información sobre los informes trimestrales 
y de gastos ordinarios que presentan los partidos políticos será de manera trimestral cuando no sea 
año de proceso electoral. En tanto que el periodo de actualización de la información para los informes 
de precampaña y campaña de partidos políticos y candidatos, así como de obtención de apoyo 
ciudadano de aspirantes a candidatos independientes y de los dictámenes consolidados y proyectos 
de resolución, se realizará durante cada proceso electoral, es decir de manera trianual o sexenal. 

 
IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los 

aportantes vinculados con los montos aportados 
 
El financiamiento que reciban los partidos políticos locales, las agrupaciones políticas y las 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidatura independiente, 
podrá ser público, privado o ambos según lo dispongan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las constituciones locales correspondientes, la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y las disposiciones locales respectivas, tal como lo 
establece el artículo 95, apartado 1, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
Este mismo numeral indica que si por disposición normativa alguna de los sujetos obligados 
mencionados no tiene derecho a financiamiento público, se entenderá que sólo podrá financiarse de 
acuerdo con las reglas de financiamiento privado. 
 
Respecto al financiamiento de origen privado, el Reglamento antes mencionado especifica las 
siguientes modalidades: 
 
a) Para los partidos, aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en 

dinero o en especie, que realicen sus militantes;  
b) Para aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes, aportaciones voluntarias y 

personales, en dinero o en especie, que dichos sujetos aporten exclusivamente para la obtención 
del apoyo ciudadano, precampañas y campañas, respectivamente, y  

c) Para todos los sujetos obligados:  
i. Aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes exclusivamente durante los 

procesos electorales federales y locales4, y estará conformado por las aportaciones o donativos, 

 
4 De acuerdo con el artículo 21, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos. 
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en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas 
físicas mexicanas con residencia en el país; 

ii. Autofinanciamiento, y 
iii. Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 

 
Las personas aspirantes y candidatas independientes tienen prohibido recibir aportaciones y 
donaciones en (efectivo), así como de metales y piedras preciosas e inmuebles, por cualquier persona 
física o moral, por sí o por interpósita persona o de personas no identificadas.  
 
Además, todos los ingresos que reciban los sujetos obligados mencionados deberán estar sustentados 
con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen 
las leyes en la materia y el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral5. 
 
Según lo indica el mismo Reglamento6, los partidos políticos están obligados a entregar una relación 
de los nombres de los aportantes, y en su caso, las cuentas de origen del recurso que necesariamente 
deberán estar a nombre de quien realice la aportación , además dicha relación deberá contener nombre 
completo, domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, monto aportado, número de recibo, 
descripción si es militante o simpatizante y fecha de aportación. En estos mismos requerimientos de 
datos se basarán los criterios de información solicitados por los criterios correspondientes a esta 
fracción. 
 
La información que publiquen los partidos políticos locales, agrupaciones políticas y asociaciones civiles 
creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidatura independiente deberá incluir: nombre 
completo del aportante; monto aportado; fecha en que se realizó la aportación; el número de recibo que 
se haya emitido; la especificación sobre si es militante, simpatizante, afiliado, participante u otro, en su 
caso; y el monto agregado de las aportaciones recibidas. Además, lo reportado al respecto deberá 
corresponder con los límites de cuotas de financiamiento privado establecidos por el organismo 
electoral que corresponda. 
 
La información difundida en cumplimiento de la presente fracción deberá guardar relación con lo 
publicado en la fracción XIII (montos de las cuotas aportadas por militantes) de este artículo. 
 
Periodo de actualización: Trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: Información vigente y la correspondiente a los seis ejercicios 
anteriores 
Aplica a: Partidos políticos locales, agrupaciones políticas y asociaciones civiles creadas por 
ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente. 
 
Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio  
Criterio 2 Periodo que se reporta 
Criterio 3 Límites de financiamiento privado 
Criterio 4 Hipervínculo al documento en el que se establezcan los límites de financiamiento privado 
Criterio 5 Nombre completo del aportante (nombre(s), primer apellido, segundo apellido) 

 
5 De acuerdo con lo establecido en el artículo 96, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización del INE. 
6 De acuerdo con lo establecido en el artículo 99, numeral 2, del mismo Reglamento. 
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Criterio 6 Tipo de aportante: militante, simpatizante, afiliado, participante u otro (especificar) 
Criterio 7 Monto aportado (valor numérico, en moneda nacional, con impuestos incluidos) 
Criterio 8 Fecha de aportación (con el formato día/mes/año, por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 9 Número de recibo que se haya emitido 
Criterio 10 Financiamiento privado agregado (la suma de las aportaciones privadas recibidas durante 
el período) 
 
Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 11 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 12 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla 
de actualización y conservación de la información  
Criterio 13 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
 
Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 14 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y 
son responsables de publicarla y actualizarla  
Criterio 15 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2016)  
Criterio 16 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2016) 
 
Criterios adjetivos de formato 
Criterio 17 La información publicada se organiza mediante el formato 9, en el que se incluyen todos los 
campos especificados en los criterios sustantivos de contenido  
Criterio 18 El soporte de la información permite su reutilización 
 
Formato 9_LTAIPRC_Art_129_Fr_IX 
 

X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas 
 

Referente a la información que los partidos políticos deberán hacer pública en atención a esta fracción, 
éstos deberán apegarse estrictamente a lo establecido sobre la materia en la Ley General de Partidos 
políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los 
acuerdos y comunicados emitidos por la autoridad electoral correspondiente. 
 
El cumplimiento de esta obligación de transparencia deberá considerar el tipo de proceso al que se 
aportó (precampaña o campaña), la denominación de la campaña o precampaña beneficiada, el 
nombre completo del aportante, el tipo de aportación (monetaria o en especie), el monto o descripción 
de lo aportado y la fecha de aportación. 
 
Periodo de actualización: Trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: Información al corte y de los dos periodos electorales anteriores 
Aplica a: Partidos políticos locales, agrupaciones políticas y asociaciones civiles creadas por 
ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente. 
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Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio  
Criterio 2 Periodo que se reporta 
Criterio 3 Tipo de proceso al que se aportó: campaña o precampaña 
Criterio 4 Tipo de campaña o precampaña beneficiada: del Jefe de Gobierno, de los diputados de la 
Asamblea Legislativa y los delegados o alcaldes de la Ciudad de México; así como para obtener apoyo 
ciudadano a efecto de obtener una candidatura, etcétera 
Criterio 5 Periodo de la campaña o precampaña 
Criterio 6 Nombre completo del(la) beneficiado(a) (nombre(s), primer apellido, segundo apellido del(la) 
precandidato(a), candidato(a), postulante para candidatura independiente, etcétera)  
Criterio 7 Nombre completo del(la) aportante (nombre(s), primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 8 Tipo de aportación: monetaria / en especie 
Criterio 9 Monto (valor numérico, en moneda nacional, con impuestos incluidos) o descripción de lo 
aportado 
Criterio 10 Fecha de aportación (con el formato día/mes/año, por ej. 31/Marzo/2016) 
 
Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 11 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 12 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla 
de actualización y conservación de la información  
Criterio 13 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
 
Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 14 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y 
son responsables de publicarla y actualizarla  
Criterio 15 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2016)  
Criterio 16 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2016) 
 
Criterios adjetivos de formato 
Criterio 17 La información publicada se organiza mediante el formato 10, en el que se incluyen todos 
los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido  
Criterio 18 El soporte de la información permite su reutilización 
 
Formato 10_LTAIPRC_Art_129_Fr_X 

 

Razones por las cuales, de conformidad con el resultado del dictamen de verificación 

realizada por este Instituto, y tomando en consideración que el sujeto obligado no se 

pronunció en modo alguno respecto del acuerdo de admisión de la presente denuncia y por 

lo tanto, no aportó elementos tendientes a rendir su informe de ley respecto del 

incumplimiento denunciado, es posible afirmar que el sujeto obligado actualmente incumple 
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con la publicación de las obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 121 fracción 

XLVII de la Ley de Transparencia, respecto de los ingresos recibidos por cualquier concepto, 

señalando el nombre de las personas responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, 

así como, el destino de cada uno de ellos, relativas al cuarto trimestre de dos mil veinte, 

tanto en la plataforma como en su portal institucional. 

 

En tal virtud, la presente denuncia se estima FUNDADA. 

 

QUINTO. Orden y cumplimiento.  

 

I. Efectos. Con fundamento en los artículos 165 tercer párrafo y 166 de la Ley de 

Transparencia, se ordena al sujeto obligado tomar todas las medidas que resulten necesarias 

para verificar y actualizar la información a través de los respectivos medios electrónicos, sitios 

de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, conforme a lo dispuesto en citada 

fracción XLVII del artículo 121 de la Ley de Transparencia y los Lineamientos, la información, 

documentos y políticas respecto de los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando 

el nombre de las personas responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como 

el destino de cada uno de ellos. 

 

II. Plazos de cumplimiento. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 166 y 167 de 

la Ley de Transparencia, el sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de 

diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que se le notifique la misma. El 

plazo referido podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones 

fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del 

vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional. 
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Transcurrido el plazo señalado para el cumplimiento, el sujeto obligado deberá informar al 

Instituto, sobre el cumplimento de la resolución a efecto de que éste lo verifique y en su caso, 

emita un acuerdo de cumplimiento y ordene el cierre del expediente. 

 

Asimismo, en caso de incumplimiento se estará a lo previsto por el último párrafo del artículo 

167 y 168 de la citada Ley de Transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en esta resolución, se determinó que la 

denuncia es FUNDADA y se ORDENA al sujeto obligado que tome las acciones necesarias para 

dar cumplimiento a la obligación de transparencia cuyo incumplimiento se acreditó en la presente 

resolución, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en considerando inicialmente 

referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 167 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye al sujeto 

denunciado informar por escrito a este Instituto sobre el cumplimiento a lo ordenado en la 

presente resolución al vencimiento del plazo concedido para tales efectos. Con el apercibimiento 

de que, en caso de no dar cumplimiento en los plazos señalados, se dará vista a Secretaría de 

la Contraloría General de la Ciudad de México para que determine lo que en derecho 

corresponda. 

 

TERCERO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo electrónico 

cumplimientos.ponenciaguerrero@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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CUARTO. Este Instituto, a través de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García, dará seguimiento a lo ordenado en la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la 

Secretaría Técnica. 

 

QUINTO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio señalado para tal 

efecto. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Arístides 

Rodrigo Guerrero García, María Del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión 

Ordinaria celebrada el nueve de junio de nueve mil veintiuno, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  

COMISIONADA CIUDADANA 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


