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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia, interpuesta en contra del Instituto Mexicano de la Juventud, 
se procede a emitir la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. Con fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de 
denuncia por el presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia, 
presentado en contra del Instituto Mexicano de la Juventud, en el cual se 
señala lo siguiente: 

"Descripción de la denuncia: 
No han cargado ni un sólo trimestre con la información, la búsqueda de la 
información de la fracción XIII del artículo 70 de la Ley de la materia arrojó cero 
resultados, el/o en contra de lo dispuesto en las Leyes de la materia y en 
detrimento del ejercicio del derecho de acceso a la información de los particulares" 
(sic) 

Cabe precisar que en el apartado de "Detalles del incumplimiento" que se 
incluye en la Plataforma Nacional de Transparencia, se observa que el 
incumplimiento denunciado por el particular versa sobre la fracción XIII del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Ley General), la cual corresponde al domicilio de la Unidad de 
Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las 
solicitudes para obtener la información. 

No se omite señalar que la denuncia se recibió en este Instituto el siete de 
mayo de dos mil diecinueve fuera del horario de recepción establecido en el 
numeral Décimo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de 
'denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en 
los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Lineamientos de denuncia), por lo que se tuvo por 
presentada al día hábil siguiente de su interposición. 

11. Con fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0229/2019 a la denuncia 
presentada y, por razón de competencia, se turnó a la Dirección General de ¡,t 
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Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados 
(Dirección General de Enlace) para los efectos del numeral Décimo primero de 
los Lineamientos de Denuncia . 

111. Con fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INAI/SAI/0561/2019, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y 
el escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le 
diera el trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los 
Lineamientos de denuncia. 

IV. Con fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace admitió a trámite la denuncia interpuesta por el particular, toda vez que 
el escrito de mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el 
artículo 91 de la Ley General y el numeral Noveno de los Lineamientos de 
denuncia. 

V. Con fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual en la vista pública del Sistema de Portales 
de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(SIPOT), advirtiendo que la fracción XIII del artículo 70 de la Ley General , 
relativa al domicilio de la Unidad de Transparencia, contaba con un registro, tal 
como se advierte a continuación1: 

1 Disponible para su consulta en : https:/Iconsultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/ 
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Asimismo, a través del "Perfil de verificador" de la Plataforma Nacional de 
Transparencia se revisó el número de registros que tenía el sujeto obligado a la 
fecha en que fue presentada la denuncia, pudiendo advertir que fue hasta el 
nueve de mayo del año en curso que cargó un registro, tal como se muestra a 
continuación: 

® Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

F.llr01 Aunudc l 

--' ,-... 
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VI. Con fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico 
con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, 
la Dirección General de Enlace notificó a la particular la admisión a través de los 
estrados de este Instituto, ante la imposibilidad de notificar la admisión en la 
dirección electrónica señalada para oír y recibir notificaciones. 

VII. Con fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, mediante la Herramienta 
de Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los 
Lineamientos de denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia del 
Instituto Mexicano de la Juventud la admisión de la denuncia otorgándole un 
plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de su 
notificación , para que rindiera su informe justificado respecto de los hechos o 
motivos denunciados, de conformidad con el numeral Décimo sexto de los 
Lineamientos de denuncia. 

VIII. Con fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en este 
Instituto, mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio sin número de 
fecha quince de mayo del año en curso, dirigido al Director de Seguimiento de 
Cumplimientos de la Dirección General de Enlace y suscrito por el Director de 
Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto 
Mexicano de la Juventud, mediante el cual se rindió el siguiente informe 
justificado: 

"[ . .. ] 

Con fundamento en el artículo 91 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y dentro del plazo máximo de tres días a la fecha de 
notificación se presenta el Informe Justificado siguiente: 

En atención al OFICIO: INAI/SAI/DGEPPOED/0549/19, me permito señalar que 
con fecha 14 de mayo de 2019, la Unidad de Transparencia recibió a través de la 
Herramienta de Comunicación el Acuerdo de Admisión de la Denuncia por 
Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia DIT 00229/2019, mediante 
la cual el denunciante expresó lo siguiente: 

"No han carqado ni un solo trimestre con la información, la búsqueda de la 
información de la fracción XIII del articulo 70 de la Lev de la materia arrojo 
resultados. ello en contra de los dispuesto en las leyes de la materia y en 
detrimento del ejercicio del derecho de acceso a la información de los 
particulares". ~ 
Al respecto, me permito informarle que se ingresó al Sistema de Portales de ¡¡, . 

51 
4 de 22 



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

Datos Personales 

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

Sujeto Obligado: Instituto Mexicano de la 
Juventud 

Expediente: DIT 0229/2019 

Obligaciones de Transparencia y se verifico el Primero, Segundo, tercero y Cuarto 
Trimestre del Ejercicio 2018, procediendo a cargar cada trimestre, por lo que le 
remito los acuses de carga de los trimestres referidos, como se observa en las 
pantallas: 

Primer Trimestre 2018 

+1 

Segundo Trimestre 2018 

73] INFORMAaÓN PUBUCA '" 
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Tercer Trimestre 2018 
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Cuarto Trimestre 2018 

~:] INFORMAOON PUBUCA .... 

SITIOS DE INFOR"'",CI6N 

Sirva de apoyo, la siguiente tesis: 

INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICiÓN EN FORMA TO ELECTRÓNICO 
O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, AL CONSTITUIR 
PRUEBA PLENA, ES SUFICIENTE PARA TENER POR CUMPLIDA LA 
CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR 
EL ARTIcULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. El 
precepto mencionado dispone que la autoridad responsable, al rendir su 
informe con justificación, expondrá las razones y fundamentos que estime 
pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto 
reclamado, y establece la obligación para ésta de acompañar a su informe 
las constancias necesarias para apoyarlo, o sea, los documentos que 
respalden y sirvan tanto de sustento como de demostración a sus 
afirmaciones. Por otra parte, conforme al artículo 210-A del Código Federal 
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de Procedimientos Civiles, los documentos consignados en medios 
electrónicos gozan de reconocimiento y validez absoluta. 
Consecuentemente, la exhibición en formato electrónico o digital de las 
constancias en que se apoya el informe justificado en el juicio de amparo, al 
constituir prueba plena, es suficiente para tener por cumplida la carga 
procesal de la autoridad responsable impuesta por el artículo 117 citado. Por 
lo anterior, si en un mismo órgano jurisdiccional se tramitan diversos 
amparos en los que los actos reclamados derivan de un mismo expediente 
administrativo, basta que la autoridad responsable presente, para uno de los 
juicios, un ejemplar impreso de las constancias que respalden lo aseverado 
en su informe justificado y, en formato electrónico o digital para los demás, 
siempre que se certifique la equivalencia en contenidos por el funcionario 
correspondiente, quien se responsabiliza de ese aspecto. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, 
RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL 
DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA 

Queja 6/2014. Pleno, Presidente, Secretario Ejecutivo y Director General de 
Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas, todos de la Comisión 
Federal de Competencia Económica. 27 de febrero de 2014. Mayoría de 
votos. Disidente: Rosa Elena González Tirado. Ponente: Óscar Germán 
Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez. 

Queja 7/2014. Pleno, Comisionado Presidente, Secretario Ejecutivo y 
Notificador, todos de la Comisión Federal de Competencia Económica. 27 de 
febrero de 2014. 
Mayoría de votos. Disidente: Rosa Elena González Tirado. Ponente: Óscar 
Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez. 
Queja 8/2014. Pleno, Presidente Ejecutivo (sic), Secretario Ejecutivo y 
Notificador, todos de la Comisión Federal de Competencia Económica. 27 de 
febrero de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Rosa Elena González Tirado. 
Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros 
Sánchez. 
Queja 12/2014. Pleno y Secretario Ejecutivo, ambos de la Comisión Federal 
de Competencia Económica. 20 de marzo de 2014. Mayoría de votos. 
Disidente: Rosa Elena González Tirado. Ponente: Óscar Germán Cendejas 
Gleason. Secretaria: Claudia Erika Luna Baraibar. 
Queja 15/2014. Pleno, presidente, Secretario Ejecutivo, Director General de 
Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas, Director General de 
Asuntos Jurídicos, todos de la Comisión Federal de Competencia 
Económica. 3 de abril de 2014. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Rosa 
Elena González Tirado. Secretaria: María Isabel Pech Ramírez. 

Por lo anteriormente expuesto: 
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PRIMERO: Tener por expresado en tiempo y forma el INFORME JUSTIFICADO 
DIT 0229/2019 que se contiene en el cuerpo del presente escrito. 

SEGUNDO: Se solicita respetuosamente se tome en consideración la manifestacion 
señalada, por el que se exhiben los acuses de carga de la fracción XIII, el Instituto 
Mexicano de la Juventud, se compromete ha dar cabal cumplimiento a los artículos 
artículo 70, 71, 81, 82 Y 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Público, lo anterior, para efectos de resolución de la presente denuncia. 

Documentos anexos al presente escrito: 
• Acuses de carga de la fracción XIII de la LGTlP. 

[ ... ]" (sic) 

El sujeto obligado adjuntó siete comprobantes de carga relativos a la fracción 
XIII del artículo 70 de la Ley General , correspondiente al domicilio de la Unidad 
de Transparencia, todos de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, los 
cuales se describen a continuación: 

1) Acuse con tipo de operación "Cambio" con número de folio 
155784323727133. 

2) Acuse con tipo de operación "Alta" con número de folio 
155784427240133. 

3) Acuse con tipo de operación "Cambio" con número de folio 
155784436133333. 

4) Acuse con tipo de operación "Alta" con número de folio 
155784483569333. 

5) Acuse con tipo de operación "Alta" con número de folio 
155784538607233. 

6) Acuse con tipo de operación "Cambio" con número de folio 
155785149958433. 

7) Acuse con tipo de operación "cambio" con tipo de operación 
155785254029333. 
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IX. Con fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, a través de correo 
electrónico, personal de la Unidad de Transparencia del Instituto Mexicano de 
la Juventud, envío un alcance a la Dirección General de Enlace, mediante el 
cual se señaló lo siguiente: 

"En atención al escrito de fecha 15 de mayo de 2019 y en alcance al OFICIO: 
INAI/SAI/DGEPPOED/0549/19, me permito remitirle los acuses de cambio de la 
fracción XIII (Unidad de Transparencia); así como los acuses de modificación de la 
fracción antes citada, derivado de la denuncia número DIT 0229/2019. 

Lo anterior, para dar cumplimiento a las observaciones realizadas. 

[ .. .]" (sic) 

El sujeto obligado adjuntó cinco comprobantes de carga relativos a la fracción 
XIII del artículo 70 de la Ley General, correspondiente al domicilio de la Unidad 
de Transparencia, todos de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, 
mismos que se describen a continuación: 

1) Acuse con tipo de operación "Cambio" con número de folio 
155853143729333. 

2) Acuse con tipo de operación "Cambio" con número de folio 
155853006403333. 

3) Acuse con tipo de operación "Cambio" con número de folio 
155853025303233 . . 

4) Acuse con tipo de operación "Cambio" con número de folio 
155853049835833. 

5) Acuse con tipo de operación "Cambio" con número de folio 
155853060598633. 

Adicionalmente remitió las siguientes capturas de pantalla: 

"Primer Trimestre 2018. 

9 de 22 



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

Sujeto Obligado: Instituto Mexicano de la 
Juventud 

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

Datos Personales Expediente: DIT 0229/2019 

+ o 

~ . 
o DETAllE 

fjRmdo :>01$ 

F~delnkjodelpetlodo_se~ 0'10112018 

kÓ\.1dellkmlnodelperlodoc¡uewinfotny 3'IOY2018 

TIPO de "'¡¡'Iid~ (uUIog;ol CaI!e 

JIIombntYl.&d~ Sf,-~p'ollend<)(l 

NUmero Uleno. 71:. 

N\Ime~In<enor, ensvQSO S61numero,menOf 

Tlpo~--*"tolUUlDcol CoIOfUoJ 

~1$tI~ SarlR40!HI 

o.... ele "IocMid.t 

~tde"Ioc.-:l~ C"",-"'temO( 

O...-edel.........clpkl ,~ 

Nom~ dell'nIIfloapo o delelldón Cuaullttmoc 

O-'de .. ftItItNd,...._ 
Nombrtde .. ent:kUdfeder .... ~oJ C..,d~dde"'tJ<J(o 

C6di&o PoU.II 6ol70 

NUmero totlef6rOc:p o/kW I (55)'500-1300 

blensl6rllelef6n¡(1 

NUmero lelft'Óllkpor.o.\2 (551' 5()O.13QO 

bletlSl6nlt!lorl6nlu 

Corrtoelectn\no(o oIkill bS~¡""""m¡U'ItI'Ituc1¡abJnx 

_ que Itdque qut se <eciberI soIIdwdes dt ~ ft'Oben soIIttIudn de InfomwCIQn r~IO II h'l:.tI\l.Ito Me"'.....o 
~pojbIj<. ~ IaJo.mnlud 

tlipeNlntuIP lla d'(Hd6rI elKtl'6nK' del Consull~ la ln'Ofn.lC'OO 
--- ---

Segundo Trimestre 2018. 

i81 c"" .... "p. • ..". + 
~ . 

@ Umdad de Tramparenoa (UD [ X J 

., DETALLE 

Ejemoo :>018 

FecNdelnododelpenodoqutMlnfonN 01/04120'8 

Fecha de tIkmIno del pertOdo que se Info...... »"06f2C118 

Tlpodt>'lllkúd(tIÚoIIJIO¡ O Ut 

~mero e~trriof Th 

N ..... ~'"t.,-Iot,rfl .... QSO SonnÍlmrrode,nloerlOl' 

Topo~~O((-""Io) (oIonl. 

NOmbredel~ 5.JnllatH-

o-dela~ 

~delalcoald~ C .... ut\l~ 

a-del""""",ipoo 

NOmbre del municpooo~ Cwul1temoc 

Nombrt de la módad ~etMlYlf<MJIo&O) (lUd~ d~ Mfl<>CO 

oo ........ 
NUmeroleltf6no:Ool'ocYll 15S) 5S 15OO"00 

EOCIens>ÓtlIe!t~ '>29 

NUmero.dtf6no:oolldall (~~J ' 500 BOO 

EOCIf:fISi6n leltlOno:. '358 

HOf.rIo~.!. nd6ndelaVnlcladd. 9:0JAM &OUIOP,1,I 

Tercer Trimestre 2018. 

10 de 22 



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

Sujeto Obligado: Instituto Mexicano de la 
Juventud 

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

Datos Personales Expediente: DIT 0229/2019 

+ o x 

" . 
® Unidad de Transparencia (UT) [ )( ] 

o DETAlLE 

f jtroclo 2018 

~delnj(iodtlpMDdaq....,lot inIOf'l'no1 0110712018 

FHNdetbminodelperioda q....,lotinl.,."" 30l09I2018 

l1po de>Mljdad (C.,alotO) C.!I le 

Nombr,lII¡lidad ser~o,o RtndOl'l 

NUmero e><teOof 16 

Tipo d, tienlMnlento (C'~D) Colonia 

Non'Ibrfd~~o So!<1R.1f~ 

~delllotalid.cj 

Nomb<e de ~ Icu~.d Cu.ilUhl!mOC 

ClIvedtlmunklpio 15 

Nombre del muniÓpoC odtlepci6n CUJuhtemoc 

Clavedell~tid.tfl'dtr_. 

Nomb<. d. ~ ~Udad Ie<leratly, (Cll.tlclc) Oud&d d. Me .. ,o 

CO<!l&OPOU.1l !j,.t10 

NUrnc<otelef6nlccollWll ¡SS) ISao 1300 

Exter\SlÓt\ltlefólllC' '52' 

Nu ...... o trld6ricc oI\tlal 2 (SS) t S 00 I ~ 00 

htlffiSi6nlelelótlki 'J~ 

Cuarto Trimestre 2018. 

• + 

" . 
® Unidad de Transparencia (UD [ )( ] 

o DETAllF 

E)tfdcio 2018 

l'ed\.I de inicie del periodo qut ~ Inform. 0110712018 

FffhI de t~.mlno del periodo qut Iot In(o.m. lOI091101 8 

TIpo de 'o'IiIidad (uWIogol C.", 

NOI'I'Ibrel/Wllidad Str'PlaR~on 

Nú~oe><ttricr 76 

NUmero ,nterlor, ltI'I SU c.HO Sin nOme-rode 'n(t'!'\OI' 

ropo de .'la'ltlmltnto ¡utJIo¡O) Co!on<. 

Nomb .. d~~o s.r.~,fole 

ClIw de IlIoc.Udad 

NoMbrtcle1lIoc.I;dMl C ........ ~moc 

OIvedet~ '5 

Nombtt de ... tntlcbd fO'Ótr_' (tMMo&o> CIudad ce MtJdco 

C6dt&<> PtKUI 6470 

NÚfI'Iercteltf6ntcocl'oclll1 (~5>lS00 1300 

btlffiSi6nteltfllnl<. '529 

NUtrwtc "¡efÓ(ll(o otldal 2 ¡S5) 15 00 11 00 

Extefl5i6n ~f6nU 1 ~5' 

liDr.rIo de .t.nd6nde 11 Unidad d, 9:00 A.M. 06:00 P.M 

[ .. .]" (sic) 

x. Con fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
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Enlace realizó una nueva verificación virtual en la vista pública del SIPOT, 
advirtiendo que la fracción XIII del artículo 70 de la Ley General, relativa al 
domicilio de la Unidad de Transparencia, contaba con un registro para el año 
2019, tal como se advierte a continuación : 

.... ........... , " iIi ",1>.1- ,. , + - • x 

-
fl 

o 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 6°, apartado A, 
fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 
96 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil 
quince; 12, fracciones VIII y XXXVII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete, así como en el numeral Vigésimo tercero de los Lineamientos que 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las Obligaciones ~ 
de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 la Ley Federal de ~ :j!<. 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. La particular presentó, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, un escrito de denuncia en contra del Instituto Mexicano de la 
Juventud, debido a que considera que no se ha cargado la información 
trimestral referente al domicilio de la Unidad de Transparencia, relativa a la 
fracción XIII del artículo 70 de la Ley General. 

Ahora bien , una vez admitida la denuncia, a través de su informe justificado, el 
sujeto obligado señaló lo siguiente: 

• Que procedió a cargar la información para el primero, segundo, 
tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2018, por lo que le remitió los 
acuses de carga de los trimestres referidos. 

• Proporcionó los acuses de carga de la información respecto de la 
fracción XIII del artículo 70 de la Ley General, comprometiéndose 
al cumplimiento de dicha norma. 

Adicionalmente el sujeto obligado, a través de un alcance al informe justificado, 
remitió los acuses generados por el SIPOT, relativos a las modificaciones 
realizadas a la fracción XII I del artículo 70 de Ley General. 

En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a realizar la 
verificación virtual para allegarse de los elementos suficientes para calificar la 
denuncia presentada, por lo que se analizaron las argumentaciones vertidas en 
el informe justificado remitido por el sujeto obligado y en su respectivo alcance, 
así como el estado que guarda la información en el SIPOT, como se advierte de 
los Resultandos V y X de la presente resolución. 

Lo anterior, cobra relevancia toda vez que la información deberá estar cargada 
en la Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo previsto en 
los artículos 49, 50, fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en relación 
con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y Centésimo décimo 
quinto de los Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre otros, por el 
SIPOT, que constituye el instrumento informático a través del cual todos los 
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sujetos obligados ponen a disposición de los particulares la información 
referente a las obligaciones de transparencia contenidas en la Ley General , Ley 
Federal o Ley Local, según corresponda, siendo éste el repositorio de 
información obligatoria de transparencia nacional. 

TERCERO. Ahora bien , para el caso que nos ocupa, se analizará la información 
que integra la obligación de transparencia establecida en el artículo 70, fracción 
XIII , de la Ley General, conforme a 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)2, 
que establecen lo siguiente: 

XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección 
electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la 
información 

Todos los sujetos obligados publicarán la información necesaria para que las 
personas puedan establecer contacto y comunicación con su respectiva Unidad 
de Transparencia (UT) y, si así lo requieren , auxiliarlos en la elaboración de 
solicitudes de acceso a la información y en su caso orientarlos sobre los sujetos 
obligados competentes conforme a la normatividad aplicable, tal como lo 
establece el artículo 45, fracción 111 , de la Ley General; además, si se requiere, 
deberán orientarlos al sistema de solicitudes de acceso a la información que 
corresponda . 
Por tal motivo, de forma complementaria al domicilio oficial y dirección electrónica , 
se incluirán datos generales del(la) responsable de la Unidad de Transparencia, 
así como los nombres del personal habilitado para cumplir con las funciones 
establecidas en el referido artículo, independientemente de que su nivel sea 
menor al de jefe de departamento u homólogo. 
Además, los sujetos obligados deberán publicar una nota en la que se indique que 
las solicitudes de información pública que se reciben a través del correo 
electrónico ya señalado en las oficinas designadas para ello, vía telefónica, correo 
postal, mensajería, telégrafo , verbalmente o cualquier medio aprobado por el 
Sistema Nacional, podrán presentarse cumpl iendo con los requisitos3 que indica 

2 Los formatos que resultan aplicables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales 
modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 del Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. 
3 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 124. 

14 de 22 



Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
Datos Personales 

Transparencia, 
y Protección de 

Sujeto Obligado: Instituto Mexicano de la 
Juventud 

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

Datos Personales Exped iente: DIT 0229/2019 

la Ley General y un hipervínculo al Sistema de solicitudes de acceso a la 
información , que formará parte del Sistema Nacional. 

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de una modificación 
Conservar en el s it io de Internet: información vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el 
formato día/mes/año) 
Criterio 3 Domicili04 oficial de la Unidad de Transparencia (tipo de vialidad 
[catálogo], nombre de vialidad [calle] , número exterior, número interior [en su caso], 
T ipo de asentamiento humano [catálogo], nombre de asentamiento humano 
[colon ia], Clave de la localidad , nombre de la localidad, clave del municipio, nombre 
del municipio o delegación, clave de la entidad federativa, nombre de la entidad 
federativa [catálogo], cód igo postal) 
Criterio 4 Teléfono(s) oficial(es) y, en su caso, extensión(es) 
Criterio 5 Horario de atención de la Unidad de Transparencia 
Criterio 6 Correo electrónico oficial activo de la Unidad de Transparencia 
med iante el cual se recibirán las solicitudes de información 
Criterio 7 Nota que indique que se reciben solicitudes de información 
pública. Ejemplo: "Se reciben solicitudes de información pública respecto a 
« sujeto obligado» , a través del correo electrónico oficial de la Unidad de 
Transparencia, en el domicilio oficial de ésta, vía telefónica, por correo postal , 
mensajería, telégrafo, verbalmente ante el personal habilitado que las capturará en 
el sistema electrónico de solicitudes; o cualquier medio aprobado por el Sistema 
Nacional" 
Criterio 8 Hipervínculo a la dirección electrónica del Sistema de solicitudes 
de acceso a la información 
Criterio 9 Nombres completos del(la) responsable de la Unidad de 
Transparencia y del personal habil itado para cumpl ir con las funciones establecidas 
en el art ículo 45 de la Ley General , independientemente de que su nivel sea menor 
al de jefe de departamento u homólogo (nombre[s], primer apellido, segundo 
apell ido) 
Criterio 10 Cargo o puesto que ocupan el(la) responsable de la Unidad de 
Transparencia y el personal habilitado para cumplir con las funciones establecidas 
en el artículo 45 de la Ley General en el sujeto obligado 
Criterio 11 Función que desempeña el personal asignado en la Unidad de 
Transparencia 

4 Los componentes del domicilio se basan en la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos emitida por el Instituto Nacional de 
Estadistica y Geografía, publ icada en el Diario Oficial el viernes 12 de noviembre de 2010. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mxlgeo/contenidos/normastecnicas/docldoCntdg .pdf 
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Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 12 Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 15 
días hábiles después de una modificación 
Criterio 13 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 
Criterio 14 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 15 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o 
actualiza(n)la información 
Criterio 16 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 17 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 18 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 
el sujeto obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o 
explicación por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 19 La información publicada se organiza mediante el formato 13, en 
el que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 
contenido 
Criterio 20 El soporte de la información permite su reutilización 

De lo anterior, se advierte que en la fracción XIII del artículo 70 de la Ley 
General, obligación materia de la denuncia, el sujeto obligado debe publicar de 
manera trimestral , la información sobre el domicilio de la Unidad de 
Transparencia y, en su caso, publicarla quince días hábiles después de alguna 
modificación, así como conservar en el SIPOT la información vigente. 

Al respecto, debe considerarse que el numeral Octavo, fracción 11, de los 
Lineamientos Técnicos Generales establece lo siguiente: 

Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes: 

11. Los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal 
de Internet y en la Plataforma Nacional dentro de los treinta días naturales 
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siguientes al cierre del período de actualización que corresponda, salvo las 
excepciones establecidas en los presentes Lineamientos; 

De esta manera, considerando que la denuncia fue presentada el ocho de mayo 
de dos mil diecinueve, la información con la que debía contar el sujeto obligado 
era la relativa al primer trimestre de 2019, ya que el periodo para realizar su 
carga abarcó del primero al treinta de abril del año en curso. 

Ahora bien, la denuncia radica en que no se muestra en ningún trimestre la 
información relacionada al domicilio de la Unidad de Transparencia , y que la 
búsqueda de la información de dicha fracción arroja cero resultados. 

De esta manera, se realizó una primera verificación a la fracción XIII del artículo 
70 de la Ley General, relativa al primer trimestre del ejercicio 2019, en la que se 
observó que el sujeto obligado contaba con un registro, tal como quedó 
precisado en el Resultando V de la presente resolución. 

Si bien en la denuncia no especifica el ejercicio, el particular considera que no 
se publica la información, sin embargo, se pudo advertir que se encontraba un 
registro cargado. 

Por lo que respecta a la segunda verificación a la información correspondiente, 
se observó un registro, tal cual se advierte a continuación: 

,~ .. """" . 
.. o O<n .... __ ....... ..-
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Cabe señalar que, al momento de revisar la información descargada en la 
segunda verificación , todos los criterios establecidos en el formato referido se 
encuentran debidamente cargados conforme se establece en los Lineamientos 
Técnicos Generales, por lo que se acreditó que el sujeto obligado cargó la 
información referente a la fracción XIII del artículo 70 de la Ley General, el 
veintidós de mayo del presente año, es decir posterior al ingreso de la 
denuncia, por lo que se puede señalar que no tenía cargada la información 
vigente conforme al período de actualización establecido en los Lineamientos 
Técnicos Generales. 

Es importante precisar que se pudo advertir información en ambas 
verificaciones, sin embargo, cabe señalar, que la denuncia se presentó antes de 
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que el sujeto obligado cargara la información , es decir, la denuncia fue 
presentada el siete de mayo del año en curso y el sujeto obligado cargó la 
información el nueve, catorce y el veintidós de mayo del mismo año. 

En este sentido, puede concluirse que, al momento de la presentación de la 
denuncia, la información referente a la fracción XIII del artículo 70 de la Ley 
General, para el período 2019, no se encontraba cargada; sin embargo, del 
análisis realizado, el sujeto obligado cargó la información correspondiente, por 
lo que solventó conforme a los criterios establecidos en los Lineamientos 
Técnicos Generales, en ese sentido el incumplimiento denunciado resulta 
procedente. 

En consecuencia , se concluye que, a la fecha en que se emite la presente 
resolución , el sujeto obligado cumple con la obligación de transparencia 
relativa a la fracción XIII del artículo 70 , de la Ley General, para el primer 
trimestre del ejercicio 2019, en virtud de que publicó la información referente al 
domicilio vigente de la Unidad de Transparencia. 

En consecuencia, este Instituto estima FUNDADA la denuncia presentada, sin 
embargo, la misma resulta INOPERANTE toda vez que, como se muestra en el 
análisis realizado de la información relativa a la fracción XIII del artículo 70 de la 
Ley General, se constató que el sujeto obligado cargó la información, 
cumpliendo los criterios establecidos dentro de los Lineamientos Técnicos 
Generales. 

Finalmente, no pasa desapercibido para este Instituto que el sujeto obligado 
manifestó en su informe justificado que se verificó el primero, segundo, tercero 
y cuarto trimestre del ejercicio 2018 para la fracción XIII del artículo 70 de la Ley 
General, procediendo a cargar cada trimestre señalado, y remitió los acuses de 
carga de los trimestres referidos mismos que datan del catorce de mayo de dos 
mil diecinueve. Asimismo, se acreditó que la información correspondiente al 
primer trimestre de 2019 se cargó el nueve de mayo del año en curso, por lo 
que se le insta a que atienda sus obligaciones dentro de los plazos previstos en 
los Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 
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PRIMERO. Con fundamento en el articulo 96 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, 
fracción 11, de los Lineamientos de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara 
fundada la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia 
presentada en contra del Instituto Mexicano de la Juventud; sin embargo, en 
términos del considerando tercero de la presente resolución, resulta 
inoperante, por lo que se ordena el cierre del expediente. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de 
encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el 
artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el numeral Vigésimo cuarto, párrafo segundo, de los Lineamientos 
que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a 
través de la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos 
Electorales y Descentralizados, notifique la presente resolución a la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, mediante la Herramienta de Comunicación, y 
al denunciante, en la dirección señalada para tales efectos, con fundamento en 
el artículo 97 de la Ley General y el numeral Vigésimo cuarto de los 
Lineamientos de denuncia. 

Así , por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, ~ 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Josefina Román Vergara y Joel Salas Suárez, en ~ , . . 
sesión celebrada el doce de junio de dos mil diecinueve, ante Hugo Alejandro ~ :;¡:::{ 
Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 
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Francisco Javier 
Acuña Llamas 
Comisionado 

Presidente 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0229/2019, emrtida por el Pleno del Instituto Nacional de ~ 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el doce de junio de dos mil diecinueve. #t 
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