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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio de la solicitud: 1021100017718 
Numero de expediente: RRA 4756118 
Comisionado Ponente : FrancIsco Javier Acuna 
llamas 

Visto el e~pedjenle relativo al recurso de reVISión interpuesto ante este InstitUIO, 
se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El 29 de mayo de 2018, la hoy recurrente presenló una solicitud de acceso a 
la información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante 
la cual solicitó al Instituto Nacional del Emprendedor, lo siguiente: 

Modalidad preferen te de entrega delnl onn,clón: 

Otro MedIO 

Descripción cla r<1 de 1 .. solicitud de In¡orm.clón 

"De acuerdo a la respuesta de solICItud Intormación presentada a la $ecretar¡¡¡ de 
Economla, con numero de tolio 000 1000000918, de lecha 16 de mayo de 2018. 
S<lhcito Al Insbtuto Nacional del Emprendedor INADEM, órgano administratIVO 
de500neentrado de la Secretaria de Ec:onomla, me propOU;I(II\{I InfOO'maaón sobre 
el Padrón NaeIQnlil (le la mlCfOlndustria en base al aruevlo 20 d{l Le, Fedefal para 
el Fomento ele la MlCfomduslnil y la Actividad Artesal'.3l. ya qlJ{l (le la bUs.queda Y 
analisis realIZado no se ha podido encontrar el mel'>ClOllado Padrón, llegando a la 
conctUSIÓII que no el(l$te por lo que se solicita, a este INSTITUTO NACIONAL DEl 
EMPRENDEDOR (INACEM) el Padrón NiM:IOIIal de la mlCfOllldustna. d{l ser asl , 
cuenta con Vlgenaa? 
cuanta empresas lisOcas y mOfales maoindustnales inte<¡lran el Padrón Nocional de 
la mICrolndustna7 
cua les son las microlndustrias que Integran el Padrón Nacional de la ffilCrOlndustna 
que autoridad competenle encargada d&l Padrón NacOOflal de la mlCrQlndustria? 
benerlClQS C6óula de MICroltlduslria eonbnua vigente" (SIC) 

11. El 09 de julio 2018, el Instituto Nacional del Emprendedor, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, dio respuesta a la solicrtud de acceso a 
la información que presentó la hoy recurrente, en los términos siguientes: 

"' , 
Con lundamento en la Ley Genera l d{l Transparencia y Acceso a la Información 
Púboca, se adjunta la información solICItada 

Se adj unta respuesta 

Arch ivo adjunto de la respuesta: 10211 0001771 8 065 pd! 

[ r (SIC) 

I 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio de la solicitud: 1021100017718 
Número de expediente: RRA 4756118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

Como anexo a su respuesta, el Instituto Nacional del Emprendedor, adjuntó 
copia simple de los siguientes documentos: 

a) Oficio con número de referencia EOO,2018.DGAAJ ,670, de fecha 27 de junio 
de 2018, signado por el Director General Adjunto de Asuntos Juridicos y 
dirigido al Comité de Información, ambos del sujeto obligado, mediante el cual 
manifestó lo siguiente: 

., , 
En alención a la solicitud di! In fOOT1aCión con número de folio 1021 1000177 1 S, 
recibida en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informackm 
PúblICa y la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que 
a la letra se~a l a lo siguiente ' 

{SIJ liene por transcrita la wlicilud df¡ a<;ceso a la información públlcal 

Con fundamento en los articulos t 38 de la ley General de Transparencia y Acceso 
a la InformacKm Pública (LGTAIP): 141 de la Ley Foooral de Transparencia y 
Acce$O 8 la Información Pública (LFTAIP), y de conformidad a las atribuciones 
conferidas a esta Oirecci6n General Adjunta de Asuntos Jurídicos en el numeral 15 
del Acuerdo que Regula le Organización y funcionamiento ImQmo deIINADEM, me 
permito hacer de su conocimiento que después de una búsqueda exhaustiva en los 
archivos de esta DlrecciOn General Adjunta , no se localiz6 información con la que 
se pueda atender el presente requefimICnto de información: fXlIlo que se solicita se 
someta a consideración del Comité de Transparencia, la inextstencia de la 
información soIic~ada 

Sin embargo, en aras de ~ máxima publictdad y LranSpareocla, es de precisar que 
en fecha 26 de enero de 1988 se ~blicó en el Diario Offcial de la FederaciOn (DOF) 
la Ley Federa l Para el Fomento de la Microindustria, la cual tenia por Objeto 
fomentar el desarrollo de la micromdustria y de la actlv>dad anesanal. 

Con fecha 22 de junkl de 1991 , la ley precisada en el punto anterior, se retorm6 y 
adicionó para quedar como sigue "Ley Federa l para el Fomento de la Mk;roindustna 
y la Actlv>dad Artesanal: 

El articulo 45 de esta Ley establece que la Secretaria de Economla podrá celebrar 
acuerdos de coordinación con las entidades federativas. cuya fina lidad será 
descentralizar las acllvidades y tunclOnes que corresponden al Padr6n Naciona l de 
la MlCro industria. por lo que a part" del a~o 1988, el poder EjecutiVo Federal, a 
traves de diversas Secretarias y Dependencias, entre ellas, la entonces Secretarfa 
de ComercIO y Fomento Industrial, ceiebr6 Acue rd os de coordinación con el 
Ejecutivo de 25 de los 32 Estados de la República Mex;cana, no habiendo registro 
de Acuerdos celebrados con los Estados de Coahuila, Durango, Guerrero, Nayarit, 
QUintana Roo, San LUIS Potosi y Tabasco_ 

Ahora bien, por Decreto publicado en el DOF el 14 de enero de 2013, se reformaron, 
adicionaron y derogaron divef1ias disposiciones del Reglamento Interior de la 
Secretaria de EconomIa, se cre6 el Instituto Nacional del Emprendedor (INAOEM) 

, 



,,,,, ;,",,, N ",",~I" 

T,,",p"'''''', A«<oo .... 
I .. r,~",,,,,, " ..... " ' ...... d. 

11., .. ""'" ... ... 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio do la solici tud : 1021100017718 
Número de e)(pediente : RRA 4756/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

En cump limiento al TRANSITORIO SEGUNDO del Decreto antes se~alado, el 15 
de abril de 2013 se pUb lICÓ en el DOF el ACUERDO que regula la orgamzaco<m y 
funclQnamoento interno del Instituto Naciona l del Emprendedor 

As l, con fecha 09 de septiembre de 2016 se abrogó el Reg lamento Interior de la 
Secretaria de Ecooomla, emitiéndose uno nuevo, por virtud del cua l se encomendó 
aI INADEM, entre otras, ejerce, las atribuciones confendas a la Secretaria en la Ley 
Federa l para el Fomento de la Microindusttia y la Actividad Mesanal, y, emiur las 
constancias que acrediten a las empresas estar constituidas como microempresas 
o microindustnas en términos de la Ley Federat de Prot~ión al Consumidor y su 
Reg lamento (Fracciones XXXIV y xxxv, art lcu lo62) El referido reg lamento tuvo Su 
ult,ma reforma el pasado 19 de diciembre de 201 6 

Toda vez que fue a part" del 26 de enero de 1988, cuando se emitió la ley Federa l 
Para el Fomemo de la Mocroindustria, al INADEM se le encomendaron doch as 
atnblJCiones a partir del 09 de septiembre de 2016 derivado de la publicación del 
nuevo Reglamento tnlenor de la Secretaria de Economía 

En ese tenor, se remitió a ta OfICina del Abogado General de la Secretaria de 
Economla el Proyecto de "Acuerdo por el que se relorma el diverso que regula la 
organización y luncionamiento interno del Instituto Naciona l del Emprendedor, 
pubhcado el1 5 de abril de 2013 en el Dlano OflCíal de la FederaCIÓn" , que contiene, 
entre otras, la totalidad de atribuciones que, el Reglamento Interior de la Secretaria 
de Economia vigente, establece para el lNADEM, para de considerarlo procedente 
yen términos de to establecIdo en el articulo 5 fracción IX y XVI! , en 'elac ión con el 
ar1 icu lo 9 fracción 11 del Reglamento InleflOr de la Secretaria de Economla, sea 
aprobado para los electos procedentes 

Hecho lo anterior, ellNADEM deberá de 'eahzar las acclQnes que correspondan a 
la Secreta,la de Economía, en términos de lo se~a l ado en ta ley Federal para el 
Fomento de la MlcrOlndust" a y la ActIVIdad Mesanal 

No se omite se~a la r , que denvado de los conven iOS antes se~a l ados, son las 
entidades Federativas a través de ta Secretaria de Desarrollo Económico (o su 
eqUivalente) qUIenes emiten las constancias de m;croifldustria 

Actualmente la Secreta,la de Economla, no cuenta con un padrón nacional de 
microindustria, Sin embargo se identificó que la D ir~lÓn General de Normatividad 
Mercantil a travils de la Dilecc IÓn de Coordinación del Registro Publico de 
Comercio, en coordinacIÓn con los Gobiernos de las 32 entidades lederabvas, 
operan el Reg istro Público de ComerciO (RPC) por medía del Slslema Integral de 
GesHón Registral (SIGER), respaldando la ínlormaco6n de dichos regLSlros en una 
Base de Datos Central , la cual contll!ne, entre ot ras, la base de datos de las 
empresas reg istradas como mlCroindustnales ylo artesanales, 

Por ulllmo, es importante seMlar que no se tiene conoclmoento de que se haya 
realizado una emrega al lNADEM de la informaCIÓn y de las aOClQnes que, en su 
momento se hayan ejecutada, deMado de las atribuciones conferidas a la 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio de la solicitud: 1021100017718 
Numero de expediente: RRA 4756/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Secretaria en la Ley Federal para el Fomento de la Micraindustria y la Act ,~idad 
Mesanal 

Sin m~s por el momento, le envio un cordia l saludo, 
1, r (sic) 

b) Oficio con número de referencia EOO.212.2018.J01 , de fecha 30 de mayo de 
2018. signado por la Directora de Área adscrita a la Dirección General de 
Programas de Sectores Estratégicos y Desarrol lo Regional y dirigido al 
Director General Adjunto de Asuntos Juridicos, Titular de la Unidad de 
Transparencia y Presidente del Comité de Transparencia, ambos del sujeto 
obligado. mediante el cual manifestó lo siguiente: 

"' , En relac>on con la sohc'lud de información del lNAI con numerO 102 1100017718. la 
cual a la lelra indica' 

(56 tiene por Imscrira la solicitud 00 acceso lila información] 

Al respecto se ,nforma lo sigu'ente, 

Con fundamento en lo dispuesto en los a"ICUIoS 138 de la Ley General de 
Transparenc'a y Acceso a la Información PúblICa. 141 de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la Información Púbhca y de acuerdo al criterio 14/17 del 
Insbtuto Nacional de Trnnsparencla, Acceso a la Información Pút>lica y Protección 
de Datos Personales. esta Direcc'6n Genera l de Programas de Sectores 
Estra\é9;cos y Desarrollo Regional declara la inexistencia de la información, toda 
vez que no cuenta con la información solic itada por el Usuario 

Reciba un cordial sa ludo. 
1 .. r (SIC) 

c) Oficio con número de referencia EOO.2018.CGPEES.0648, de fecha 04 de 
junio de 201 8, signado por la Directora General de Evaluación y Seguimiento 
y dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia y Presidente del Comité de 
Transparencia, ambos del sujeto obligado, mediante el cual manifestó lo 
siguiente: 

"l· I 
Hago referencia a la solk: ltud de informac'6n intarpuesto ante ellNAI con el folio' 
102 110001 7718 que a la letra dice "06 acuerdo a la respuflsra fkt soIicifud 
información presentada a la 56cretaria de Economla, con núr7Wro 00 folIO 
OOOHXXJOti0918. de fe<;/la 16 de mayo de 201B, solicito al Instituto NaCIOnal del 
Emprondfldor INADEM. órgano oominlstratlVO desconcentrado de la Socretaria de 
Economla. me proporr;ionfl información sobre el plldrón nacional dfl la 
mICroindustria en base al articulo 20 dfl Ley Fedaral Pllra el Fomento da la 
Micraindustria y la Actividad Mesanal. ya qUfI de la búsquoolI y análiSIS realizado 
no 56 ha podido encontrer &1 mencIOnado padróll. Ilflgando a la conclusión que no 
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Sujeto obligado ante el cual se presontó la 
solicitud: Institu to Nacional del Emprendedor 
Folio do la solicitud : 1021100017718 
Numero de expediente: RRA 4756/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

existe por lo que se solicita , a esl9 Insldu/o NJcional del Emprendedor (INADEM) 
el padrón m1Clona l 00 la micromduslria, de sor así, cuenla con vige",'a? cuántas 
empresas fi=as y morales mICfOi¡¡duslriales integran el padrón Nacíonal de la 
mlCrOlnduS/rla? cu{¡/es WI1 las micromdus/rias que integran el Padrón Nocional de 
la micro¡nduslna que aUloridad oompe/9l1 te (¡¡lcargJda dol Padrón NaCIOnal de la 
mlCroindustn'a? I>eneflCios cftdula 00 microindusma conMua vigente " 

Sobre el tema se~alado, nol1fico a Usted que la OlfecclÓn General de Evaluación y 
SeguImiento y la Coo<dinaclÓn Gelleral de PlaneaciOn Estratégica, Evaluacl6n y 
Seguimiento dellNAOEM, C<l re<:en de 105 datos, padrones y bases solicitadas, ya 
que no es requerido para la aplicación de sus respectivos procesos y 
procedimientos de operación, 

ASImIsmo, se informa que, de acuerdo con las leyes federales en el 'amo, el Manual 
de Org an ización Inst itucional, las Regtas de Operación y tas respectivas 
convocatonas anuales de los programas y proyectos innerentes al INADEM, la 
petlCoOn sale de nuestro <lmbilO de competenc ia, 

En todo C<lSO, sugiero se someta a considera<:ión del Comite de Transparencia del 
INAOEM la posibilidad de indlC<lr al peticionario que ooente su SOlICitud a la 
Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica de la Secretaria 
de Economla, de acuerdo con la facción XVI, del articulo 23, Capitulo V' De las 
Atribuciones de las Coord inaciones Generales, UnK:lades y Dlfecciones Generales 
del Reg lamento Interior de la Secretaria de Economla (RISE), la cua l tiene como 
objellvo ' disef!ar y establecer esquemas que ofrezcan asesorla i' asislom:,a tocnica 
en malena de d,sef'lo i' procesos produ<;tIVOS, a los produclores arlesa¡¡ales, para 
mejofOrla com¡w titivídad de sus productos ' 

Esta respuesta se lundamenta los pilrrafos. fracciones y artlculos que componen el 
Capitulo I De l Procedimiento de Acceso a la InformacIÓn, Titulo Séptimo 
Procedimientos de Acceso a la fnformaclOn Pública de la Ley General de 
TransparencIa y Acceso a la Información P¡)bIIC<l , as l como los propios del Capitulo 
I del Procedimiento de Acceso a la Informa<:J6n, Titu lo QUinto Procedimientos de 
Acceso a la Información PÚbliC<l de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
InformacIÓn Publica 

Sin otro partICular por el momento, ap,ovecho la ocasión para nacerle llegar un 
cord ial saludo_ 
! J" (sic) 

d) Oficio con numero de referencia EOO.2018,DGPM,1967, de fecha 04 de 
junio de 2018, signado por el Director de Programas para MIPYMES 
Productivas de la Dirección General de Programas para MIPYMES y 
dirigido al Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos y Titular de la 
Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obl igado, mediante el cual 
manifestó lo siguiente: 

"' 1 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio de la solici tud : 1021100017718 
Número de expediento: RRA 4756/18 
Comisionado Pon(!nt(!: Francisco Javier Acuna 
llamas 

En atención a la solicitud de información número 1021100017718. recibida en el 
marco de la Ley Federal de Transparencia ~ Acceso a la InlofmaciOn Pública. y que 
a la letra se~a la lo s;gulenle ' 

[Sfl tienlJ por transcrita la S<)!icitud de aeee.so a la información públical 

S<lbre el particu lar se informa lo siguiente: 

En términos del articulo 136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Inlormaci6n Pública y 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. se informa que esta Unidad Administrativa no cuenta con un 
padr6n en los términos especificados por el solicitante. toda I't!Z que de conformidad 
al numeral 12 del ACUERDO que regula la organización ~ funcionamiento interno 
dellnstitulO Nacional del Emprendedor, no se eocuentra entre sus atribuciones la 
integración de tal padrón, 

Sin otro particular. recrba un cord ial saludo 
1 __ r (sic) 

e) Oficio con número de referencia 210.1.2018.00557 , de fecha 04 de junio 
de 2018 signado por la Directora General de Programas de Desarrollo 
Empresarial y dirigido a la Unidad de Transparencia. ambos del sujeto 
obligado, mediante el cual manifest6 lo siguiente: 

,!--l 
Me refiero al requerimiento de información recibido en esta Oireccióo General a 
tra~és del Sistema de Atención a Solicitudes (SAS), en el marco de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública ~ la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Inlormación Pública., registrada con número de folio 
10211ooo17718, la cua l consIste en proporcionar lo sigufente: 

{Se tiene por transcrira la solicitud dfl acceso a la informaci6l1 pública} 

Al respecto se inlofma que esta Dilección General de Programas de Desarro llo 
Empresaria l luego de haber realizado una búsqueda exhausti~a en nuestros 
a,chi\¡os, se manifiesta que no contamos con la in formación solfcJtada, me perm~o 
anexarle las respuestas originales que en~ran las areas que integran esta Unidad 
Admlnrstratlva y fueron consu ltadas _ 

Sin mas por el momento, aprO\'echo la oc.askm para enviarle un cordial sa ludo 
1_ r (sic) 

f) Nota sin número de referencia de fecha 31 de mayo de 2016. signada por 
el Director General Adjunto de Acceso a Tecnologías de la Información y 
dirigida al Director de Normalividad , Procesos y Control. ambos del sujeto 
obligado. mediante la cual manifest610 siguiente: 

'1 1 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio de la solicitud : 1021 100017718 
Número de expediente: RRA 4756/18 
Comisionado Po n ente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Hago fefefencia a su ATENTA NOTA numero ONPCI201S1046 de fecha 30 de mayo 
del pre sente ejefcicio fiscal, donde senala que " .. les envio la siguiente solicitud 
de inform~ción de tr~nsp~rencl ~ . que fue turnada a esta Dirección General, ... " 
y solicita " ... que si no so cuenta con infannación que de atención a dicho 
roquorimlento. se debe hacor de conocimiento de esta Dirección de Área, 
mediante Alenta Nota •.. . " 

la solicitud de informaóón se regIstró con el número 1021100017718. 

Sobre el particu lar, le comumco que después de analizar el requerimiento de la 
solicitante de hacerle llegar el p~drÓ<1 naCJOfla l de la microindustria, no Se cuenta 
con Informac'6n que de atenelOn a la sol >c~ud pof no ser de la competencia de esta 
OlfecclÓn General Adjunta a mi cargo 

Lo anterior, conforme al "Acuerdo que regula I~ organización y funcionamien to 
interno del Inst ituto Nacional del Emprendedor" (INAOEM), publicado en el 
Diario OfICIal di! 13 FederaclOn del 15 de abril de 2013, as l como del Manual de 
Organización General dellNADEM autorizado y emitido el 20 de marzo de 2018, 
este ultimo con fundamento en el Capítulo 11 numeral 6 det Acuerdo se~alado. 

Sin más por el momento, apro.echo la oportuntdad para saludane cordIalmente. 
I ' )" (sic) 

g) Nota informativa sin número de referencia, de fecha 31 de mayo de 2018, 
signado por el Coordinador de Aceleración. Incubación de Alto Impacto y 
Talleres de A lta Especialización y dirigido a l Director de Normatividad, 
Procesos y Control, ambos del sujeto obligado, mediante la cua l manifestó 
lo siguiente: 

"l· .) 
En atenCIÓn a su atenta nota turnada a esta Dilección de Area, refe rente a la 
solicitud de inlorma<;IÓn INAI número 102 110oo177t6 la cual consiste en lo 
SIgu iente: 

{Se t'6'ntl por transcrita la solicitud de acceso a la in/O/maci6n publical 

Por este medro, le ,nformo que esta área no eS la responsable de integrar, 
fesguardar O arch i~af el padrlm a que se refiere por lo que no se bene informaci6n 
al respe<:to 

Sin más por el momento, apro~ecIlo ta ocasión para enviar le un coldial saludo 
{ ]" (sic) 

h) Nota sin número de referencia . de fecha 01 de junio de 2018. signada por 
la Directora de Innovación y Promoción, y dir ig ida al Director de 
Normatividad, Procesos y Control , ambos del sujeto obligado, mediante la 
cual m anifestó lo siguiente-
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio de la solicitud: 10211000177 18 
Número de expediente: RRA 4756/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

En atención a la Informacoo solicitada q..e a continuación me permito cit .... ; 

[$6 ti{Jrm por transcrila la so/ÍI;lfud de acceso" la información pÚblica) 

En respues'"" s u $o/idtud de inform"clón fe comento; 

En la Dirección de Inmwación no tenemos Información que 'eportar al respecto 
1, r (SIC) 

il Nota sin numero de referencia, de fecha 31 de mayo de 2016, signada por 
el Director de Incubadoras de Empresas, Hubs y Nodos de Innovación y 
dirigida al Director de Normatividad , Procesos y Control, ambos del sujeto 
obligado, mediante la cual manifestó lo siguiente: 

' [ ·,,1 
De acuerdo a su Atenta Nota turnada a esta D;recciOn, mediante la cual se me 
comunica la Solicitud de InfQmlación que a conhnuac>6n me permito citar 

($6 tiene por tfllnl;Crit" la solicitud de acceso a /a información publica] 

Tras realizar una busqueda exhaust,va en nuestros exped;entes, se ~ comun ica 
que no contamos con la informaeión solicitada 

Sin otro partlCula" me despido no sin antes enviarle un cordial !!<I ludo, 
[ .. ,)" (sic) 

j) Nota sin numero de referencia, de fecha 01 de junio de 2018, signada por 
el Coordinador de Cultura Emprendedora y dirigida a la Directora General 
de Programas de Desarrollo Empresarial, ambos del sujeto obligado, 
mediante la cual manifestó lo siguiente: 

"[. .. ] 
al respecto de la solicitud de informaci60 con folio 1021 100017718 Y en respuesta 

de esta ~ rea de Cu ltura Emprendedora, me perm~o informarte que no contamos 
con base de datos ni inlormadón sobre el Padrón Nacional de Microindustrias dado 
que no es población objetiVO de esta coordinación, tampoco tuvimos algun programa 
en esta coord inac'6n que atendiera a las microindustrias en el pasado 

Por ta l motivo enfalilamos la no competenc,a para esta solicitud de información, 

Sin otro particula r, recibe un cord,al sa ludo, 
! __ r (~IC) 

k) Oficio con número de referencia EOO.2018.DGAME,098 , de fecha 08 de 
junio de 2018 signado por la Subdirectora de Concertación de la Dirección 

" 

\; 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio de la solicitud : 1021100017718 
Número de expodicnte: RRA 4756/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acut'ia 
Llamas 

General de Atención a MIPYMES y Emprendedores, ambos del sujeto 
obligado, mediante el cual manifestó lo siguiente: 

"[ [ 
En atenc>6n a l requerimiento de informacIÓn recibido en esta DireccIÓn Genera l a 
través del Sistema de AlenclÓn a las Solicitudes (SAS), en el marco de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, registrada con numero 
de FollI,I 10211 0001771 8 la cual consiste en pmporCll,lnar lo Siguienle ' 

{Se t,ene por rronscrifa la solic,tud de a~~eso a la 'nfor",ac¡(m públical 

Al 'especto. se mforma que esta Di recci6<1 Genera l, despuésde haber rea lizado una 
búsqueda exhaustiva en los archivos. se manifiesta que no contamos con la 
Información solicitada, 

AsimiSmO, es Importante senala r que de conformidad al numeral ' 3 del ACUERDO 
que regu la la organizaclOn y funóooamiento interno del Instituto Nacional de l 
Emprendedor, no se encuentra entre sus atribuciones de esta Unidad Admln istfativa 
la intC9raclOn de tal PadrOn 

Sin otro partlculal , reciba un cord ial sa ludo_ 
1, .]"(sic) 

1) Oficio con número de referencia EOO.2018.DGPEF.JJ1 , de fecha 13 de 
junio de 2018. signado por la Directora General de Programas de 
Emprendedores y Financiamiento y dirigido a la Unidad de Transparencia, 
ambos del sujeto obligado, mediante el cual manifestó lo siguiente: 

"[. J 
En el marco de la Ley Federa l de Transparenc ia de Acceso a la Información Publica 
y de la Ley General de T ranspare"",a y Acceso a la InfOfmaci6n Pub lica, en atención 
a la so lic,lUd de inforrnaclOn sena lada con el numero 102110001771S en la cual se 
solicita a esta Unidad Adminislfativa lo sigU iente. 

[Sa tiene por transcrifa la soticlfud de acceso a la informacÍ(')n pObilcal 

Respecto de la antes mencionada solicitud de información, y coo fundamento en el 
articulo 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, 
le informo que, denvado de una b\)squeda exhaustiva en los arch ivos de la Oorecci6n 
Genera l de Programas de Emprendedores y Financiamiento, se corroboró que esta 
Q,recci6n no cuenta Con la InformacoOn solicitada y por tal motivo no puede 
proporcionar la misma 
[ r (s.:) 

111. El 12 de julio de 2018 , se rec ibió en este Instituto , a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia , el recurso de revisión interpuesto por la hoy 
recurrente en contra de la respuesta emitida por parte del Instituto Nacional del 
Emprendedor, mediante el cual manifestó como motivo de agravio lo siguiente: 

, 
\; 



Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio de la solicitud: 1021100017718 
Número de expediente; RRA 4756/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 
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"' I SE DESCRIBE EN EL DOCUMENTO ANEXO 
lo -l" (sic) 

En ese sentido, al recurso de revisión se adjuntó copia simple de los siguientes 
documentos: 

a. Escri to libre. de fecha 12 de julio de 2018 suscrito por la hoy recurrente. 
en los términos siguientes: 

"l· 1 
Que por med;o del presente escrito vengo a interponer RECURSO DE 

REVISION, como recurrente en contta de la respuesta a la solicitud con número de 
101;0 102110001 7718 del Instituto Nac;onal del Emprendedor, Órgano 
Desconcenttado de la Secretaria de Economla, con fundamento en el anlculo 148 
ffacciooes 11 y I II de la Ley Federal de Transparencia y acceso de Infofmadón 
Pública 

Bajo protesta de decir verdad. tuveconoomientode la respuesta a la solicitud 
el dla 10 de jul io de 2018, por med;o de la Plataforma N3<;K1nal de Transparencia . 

HECHOS 

1, con fec/la 25 de mayo de 2018. se presentó la solicitud de información 
pública, por medi<l de la Plataforma Nacional de Transparencia, al sUjeto 
obHgado ellnsbtuto NaclQflal del EmprendedOf. Órgano Desconcentrado 
de la Secretaria de Economia, quedando rad ocada la solicaoo con número 
de folio 1021 100017718. 

2. Asilas cosas. en fecha 10 de julio de 2018, por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, tuve conocimiento de la respuesta al sujeto 
ot>l igado el Insbtuto Naciooal del EmprendedOf. Órgano Desconcentrado 
de la Secretaria de Economla 

EL ACTO QUE SE RECURRE. - respuesta a la solICItud con numero de folio 
1021100017718 realizada al InstItuto Nacional del Emprendedor, Órgano 
Desconcentrado de la Secretaria de Economla. 

LAS RAZONES O MOTIVOS OE INCONFORMIDAD. -La respuesta recalda 
a mi soIk:ijoo, con número de folIO 1021 100017718, en el oficio' 
EOO201 8 DGAJ 570, de lecha 27 de junIO de 20 18, suscnto por el LlC KARLO 
MAGNO DE Jo GOMEZ GASCA DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS 
JURIDICOS. <lO satisface lo solicitado ya que d&cIar3 la inexistencia de información 
y aduce falta de competencia. en la p¡\g ina 1 de 3, se desprende lo siguiente ' 

... NO se localizó Información con fa que s e pueda a lender el pres8me 
requerimiento 00 Información ... 

\j 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio de la solic itud : 1021100017718 
Numero de exped iente: RRA 4756118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

M~s aun se~a la en su escrito, en la última pág ina del ofIcio menCIOnado 
anteriormente, kJ Que a la letra drce 

"Por Ii/t imo, eS importante señalar que na se llene conocimienlo 
de que se haya realizado una emrega al INA DEM de la información 
y de las acciones que. en su momemo Se hayan ejecutado. 
derivado de las atribuciones conferidas a la secretaria en la Ley 
Federal fUlra el Fomento da la Mjc'o/ndus tria y la Actividad 
artesanal. " 

Asl mismo informa Que reali~o la búsqUeda de la informadOn dentro de las 
direcciones que tiene a su Gargo et INSTITUTO NACIONAL OEL EMPRENDEDOR 
(INADEM). sin obtener respuestas favorables a mi soli<:itud, actuando en 
contravenc,ón de derecho, a pesar de ser una atribución se~alada en las fracciones 
XXXIV y XXXV del articulo 62 del Reg lamento Interior de la Sec<etaria de Economla. 
Que a la letra doce : 

" EllnstiflJto tendrá las siguientes atribuciones: 

XXXIV. Ejercer las atribuciones con/eridas a la Secretar/a en /a Ley 
Federal para el Fomenlo de la Microindustrla y la Actividad Artesanal; 

XXXV. Emitir las cons tancias que acrediten a las emprosas estar 
constituidas como microempresas o microindUslrias en lérmmos de la Ley 
Federol de Protección al Consumidor y su Reglamento: 

• 

De lo anterior transcrito, esle Instituto puede obsc""as que es al INSTITUTO 
NACIONAL OEL EMPRENOEOOR j INAOEM), a quien le corresponde realilar la 
acciones conferidas por la Ley Federa l para el Fomento de la MicrOlndustria y la 
Actividad Artesanal, es decir el cargado de la creación. integracKm del Padrón 
Nacional de la M",romdustria de acuerdo con el articulo 20 de la ley referida , por lo 
que al declarar la inexistencia de la informacIÓn y mas a un la incompetencia no 
coartar mi derecho el acceso a la información protegido por la Constitución Federal, 

Con lo Que resulta cla ro Que procede el recurso de rev isión, Por lo que desde 
este momento sol"" to a este H Instituto que dicte las me<J idas de apremio 
necesarias, para garantitar el acceso a la ,n formación, 

PRUEBAS 

1.' DOCUMENTAL. . Cons istente en la respuesta a la so lic itud con número 
de fol io 1021100017718 del Inst,tuto Nadonal del Emprendedor, Organo 
Desconcenlrado de la Secretaria de Economla, notificada el lO de julio de 2018, por 
medio de la Plataforma NacIonal de Transpa,encia 

Por lo anterior expuesto 1 fu ndado, atentamente pido se sirva, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio de la solicitud: 1021 100017718 
Número de expediente: RRA 4756/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

PRIMERO .• Se me tenga en ~empo y forma interponiendo el plesente 
RECURSO DE REVISION en contra de la respuesta a la solic itud notificada en fecha 
10 de julio de 2018. 

SEGUNDO .• admitir la prueba que se ofrece anexa at presente RECURSO 
DE REVISiÓN. 
l· -1" (sic) 

b. Oficio con número de referencia EOO.2018.DGAAJ.670, de fecha 27 de 
junio de 2018 , signado por el Director General Adjunto de Asuntos 
Jurídicos y dirigido al Comité de Información. ambos del sujeto obligado. 
en los mismos términos que los descritos en el antecedente inmediato 
anterior. 

c. Oficio con número de referencia EOO.212.2018.301. de fecha 30 de mayo 
de 2018. signado por la Directora de Área adscrita a la Dirección General 
de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional y dirigido 
al Director General Adjunto de Asuntos Juridicos, Titular de la Unidad de 
Transparencia y Presidente del Comité de Transparencia, ambos del 
sujeto obligado, en los mismos términos que los descritos en el 
antecedente inmediato anterior. 

d. Oficio con número de referencia EOO.2018.DGPM.1967. de fecha 04 de 
junio de 2018, signado por el Director de Programas para MIPYMES 
Productivas y dirigido al Director Genera l Adjun to de Asuntos Jurídicos y 
Titular de la Unidad de Transparencia , ambos del sujeto obligado, en los 
mismos términos que los descritos en el antecedente inmediato anterior. 

e. Oficio con número de referencia 210.1.2018.00557, de fecha 04 de junio 
de 2018. signado por la Directora General de Programas de Desarrollo 
Empresarial y dirigido a la Unidad de Transparencia. ambos del sujeto 
obligado. en los mismos términos que los descritos en el antecedente 
inmediato anterior. 

f. Nota sin numero de referencia de fecha 31 de mayo de 2018 , signada por 
el Director General Adjunto de Acceso a Tecnologias de la Información y 
dirigida al Director de Normatividad . Procesos y Control, ambos del sujeto 
obligado, en los mismos términos que los descritos en el antecedente 
inmediato anterior. 

g. Nota informativa sin número de referencia, de fecha 31 de mayo de 2018, 
signado por el Coordinador de Aceleración, Incubación de Alto Impacto y 
Tal leres de Alta Especialización y dirigido al Director de Normatividad. 

n 
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Sujeto obligado ante el cual se prescntó la 
solicitud : Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio de la solic itud : 1021100017718 
Numero dc c;w;:pcdiente: RRA 4756118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Procesos y Control, ambos del sujeto obligado. en los mismos términos 
que los descritos en el antecedente inmediato anterior. 

h. Nota sin numero de referencia de fecha 01 de junio de 2018, signada por 
la Directora de Innovación y Promoción, y dirigida al Director de 
Normatividad. Procesos y Control, ambos del sujeto obl igado, en los 
mismos términos que los descritos en el antecedente inmediato anterior. 

i. Nota sin numero de referencia, de fecha 31 de mayo de 2018 , signada por 
el Director de Incubadoras de Empresas. Hubs y Nodos de Innovación y 
dirigida al Director de Normatividad , Procesos y Control, ambos del sujeto 
obl igado, en los mismos términos que los descritos en el antecedente 
inmediato anterior. 

J. Nota sin número de referencia , de fecha 01 de junio de 2018, signada por 
el Coord inador de Cu ltura Emprendedora y dirigida a la Directora General 
de Programas de Desarrol lo Empresarial. ambos del sujeto obligado. en 
los mismos términos que los descritos en el antecedenle inmediato 
anterior. 

k. Oficio con numero de referencia EOO.2018.DGAME.098. de fecha 08 de 
junio de 2018 , signado por la Subdirectora de Concertación de la 
Dirección General de Atención a MIPYMES y Emprendedores. ambos del 
sujeto obligado. en los mismos términos que los descritos en el 
antecedente inmediato anterior. 

1. Oficio con numero de referencia EOO.2018.DGPEF.337 , de fecha 13 de 
junio de 2018. signado por la Directora General de Programas de 
Emprendedores y Financiamiento y dirigido a la Unidad de Transparencia, 
ambos del sUjeto obligado, en los mismos términos que los descritos en 
el antecedente inmediato anterior. 

IV. El 12 de julio de 2018, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 
numero de expediente RRA 4756/18, al recurso de revisión y con base en el 
sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Francisco 
Javier Acuña Llamas. para los efectos del articulo 156, fracción I de la Ley 
Federal de Transparenci<J y Acceso <J la Información Pública. 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio do la solici tud : 102 1100017718 
Número de expediente : RRA 4756/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

V. El 01 de agosto de 2018, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a 
la Información'. adscrito a la Oficina del Comisionado Ponente. acordó la 
admisión del recurso de revis ión interpuesto por la hoy recurrente en contra del 
Instituto Nacional del Emprendedor, dando cumplimiento así con lo establecido 
en el articulo 156, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación Publica. 

VI. El 03 de agosto de 2018, se notificó al Instituto Nacional del Emprendedor, a 
través de la Herramienta de Comunicación. la admisión del recurso de revisión, 
otorgándole un plazo de siete dras hábiles a part ir de dicha notificación , para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera, ofreciera pruebas y formulara 
alegatos. dando cumpl imiento al artrculo 156. fracciones 11 y IV de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

VII. El 03 de agosto de 2018. se notificó a la hoy recurrente. mediante correo 
electrónico; en términos del articulo 149, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. la admisión del recurso de 
revisión , informándole sobre su derecho de manifestar lo que a su derecho 
convenga. ofrecer todo tipo de pruebas y presentar alegatos, dentro del término 
de siete d ías hábiles contados a partir de dicha notificación; lo anterior, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 156, fracciones II y IV de la Ley de 
la materia. 

VIII. El 14 de agoslo de 2018. se rec ibió en este Instituto a través de la 
Herramienta de Comunicación, copia simple del oficio con número de referencia 
EOO.2018.DGAAJ .884, de fecha 09 de agosto de 2018, signado por el Director 
Genera l Adjunto de Asuntos Juridicos y dirig ido al Comité de Información, ambos 
dependientes del sujeto obligado, med iante el cual se formularon los alegatos 
siguientes: 

"' , Al respecto. y tomando en consideración qoo el acto recurrido en el presente recurso 
es el s iguiente: 

'·EI recurs o de revisión se presem6 vl~ Pla rllfo"" ~ Nacional de Transparencl~·' 
(Sic) 

1 De coolO<midad con lo "SI"'''SIO po< .. 1 numeral Seg undo, Ira<:6ón VII d," Acuerdo lt>e<Jiame el cual..., 
conoore" ~HlCiones a lo, SecroraOOs de Acuerdos y Pon.",e'a para C'09dyl1 • • , """ los "",,,,s/ofIaoo, 
""""mes e" la $u<lanciadón de los medios <Se impugn8CÓ1 <:Om¡Xlteooa del l" stilulO Naciot,al de 
TranS{)a ,e"",a, Acceso a la In/omoadOO y Protecoóro 00 Daros Per.¡c"au,s, e.I,,~ '""a L"y Ge""l8l 
00 Protección de Da!"" PefSOl1alos <ID PtMe!SKln de Su¡elos Obligarlos, Lay General de Transpare"",. y 
Acceso" la Infafrnl1Ción Ptil>lk:a, y en l8 Ley F_raI 00 Transparencia y Acces<> a 18 Inf""""ción Pública, 
put>Oc&do e-n el Ola"" Olidal <le 'a FO<Ierad6n el 17 <le marzo <le 2017 

v 
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Se manifiesta lo s'gu lente 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio do la solicitud : 102 1100017718 
Número de expediente: RRA 4756118 
Comisionado Ponente: FrancIsco Javier Acul'la 
Llamas 

Mediante oficio No EOO,2018.0GAAJ.670, emitido por esta Dtre<:ción General 
Adjunta de Asuntos Ju,ld;cOI, de fecha 27 de junio de 20 18. s.e dio atencIÓn a la 
sohotud de información con f~io 1021100(117718, manifesl3rKio que 

"Con fundamento en /os artlctlJos 138 de lB Ley Gene/al do Transps/fm08y 
Acc9so a la Informaaón PlJbIica (LGTAIPJ. / 4 1 de lB Ley FfK1era/ de 
T ranspsfflncia l' Aoce&O a la InformacKJn PlJbloca (LFT AIP). Y de oonlormidad 
a /as alnbuciones confendBs a esta DKecaón General Adjunta de ASUllIOS 
Jur/dioo$ en el numeral /5 del Acuerdo que Regula la Orpa1ll1aaoo l' 
funcronamiento Intemo Qi!tIINADEM, me permito hacer do $U conocimiento 
que dospués do una búsqueda eKhau$fiYa en /os atdli..os do esta DKecaón 
Geoornl Adjunta. no se loca/lIÓ inrormación con la que .$(l pu~ atender el 
prosentfl requerimiento de ¡nfQfmaaoo, por /o qUfI .$(l soIoc~a se sorne/a 11 
Cf)nsidetaciCn del COmrlé de Transp9r"nCia, la IfleK'slenCIiJ de la 'nfofmoción 
solICitada 

Sin embargo, ellmos do 19 md. im9 p"blicidad y Iransparenci9, os de preCisar 
que en focha 26 de enero de 1988 se rJ!!bllCÓ en e l D'ario Oficial de lo 
Foderación (DOF) la Ley FedefIJI Para !JI FOftIfInto de la Mocroindus/ria, la cual 
tenia por ob¡eto fomflntor el desarrollo de 19 mocroindustria y de la aclMdad 
srtosanal 

Con fecl1a 22 de ;umo de 199 / , la /el' Pf8Ci$ada en el punto anlerior. sa 
reformó y adicionó para quedar como Iligue "Ley FedefaI paro !JI Fomento de 
la Mocromdustna l' la ActIVIdad AltesanaJ " 

El articulo 45 de eSIO Ley estab/eOlt que la Secre!arla de Economls ~ 
celebrar acuen1o$ de cooro'lI18C1Ó(1 con las en!KlarJcs fed6ratlVa5, cuya 
finalidad será desa¡nfTalllsr IIIS actIVIdades y fu/lClOoos qUofl ccxrellpol"lden si 
Padrón NaciOnalde la Mocrolndustria, porloque s partlrdfJj a/lo 1988, !JIp0d6r 
E¡ecu!i'lO Federal, o tlllvés de dlVflrsas S8cr0tarfas l' Dc¡¡endoncias, onlro 
ellas. la flnlOIlCOS SfI<:rolarla de Comercio y Fomen/o Indust' ial, celobró 
AClJ<lrdo$ de coordonacl(m con el EjecutIVO de 25 de los 32 Es !od05 de 111 
RepiJblica MeKocana. 110 habiendo registro do Acuerdos oohJbrados con /os 
ESlados de Coa~u~lI. Durango, GUofIrrero, Nayarit. Quintana Roa, San Lu,s 
Potosi y Tabasco 

Ahota bien. poi Decreto publICado en el DOF el 14 de erlflro de 1O/3, se 
refcxmaron. adicionalOll l' def0981011 dlVfKSas disposiciones del Regl9mento 
InlfHiOf de la Secretaria de Eoonomls. se Cteó el ln$tJtulO Nac>onal del 
Emprendedor (INADEM) 

En clltnplim/09l1to al TRANSITORIO SEGUNDO del Decreto sntfls MlJalsdo, 
!JI 15 de aMI de 2013 se publICó en !JI DOF el ACUERDO que l'fI9u/a la 
organizaaón y funcionam.ento mIoma dol InSbfu!O NacKH1a1 del 
Emprandedor 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio de la solicitud: 1021100017718 
Número de expediente: RRA 4756/18 
Comis ionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
Llamas 

As/, COI1/ocha 09 dfJ septiembre dfJ 2016 se abrogó el Raglamento Imerioroo 
la Secra/arta dfJ Econom/a, enlltiéndose uno nuevo, por v,rtud del cual se 
encomendó allNADEM, entra otras, e~rcer lBS alnvuci<J¡¡es conferidas a la 
Socretarta en la Ley Federal para 91 FOI1IIJnto dfJ la MlCmndustria y la 
Actividad Mesanal; Y. emitir las COI1stanclas que acrediten a las emp/asas 
estar constituidas como IllICroempreS8s o micmndustn'as en Mlminos 00 la 
Ley F9deral de Prorecdón al Consumidor y su Raglamento (Fracciones 
XXXIV y XXXV, articulo 62). El roferido reglamento tuvo w última roforma el 
pasado Ig de dICiembre de 2016. 

Toda vez que fue a partir del 26 00 enero de 1988. cuando se emilió la Ley 
F9deral Para el Fomento de la Microindustria, al INA DEM se le 
rmcomend/JfOt1 dichas atribuciones a partir del 09 de septiembre de 2016 
derivado dfJ la pliblicación dfJI nuevo Reglamanlo Interior dfJ la S6cre/ar/a dfJ 
Economla. 

En ese tenor, se remitIÓ a la Oficina del Abogado Genera! de la S9Cfetarta de 
Economla el Proyecto de 'Acuerdo porel que se reforma al diverso que regula 
la organización y funcionamiento ,'n/emo dfJl Instituto Nacional del 
Emprendedor, pliblicedo el 15 da abril de 2013 en el Diario OfICial da la 
F9deración"; que oon tl6nt1. en/re otras, la totatidad de alribuciones qua, al 
Reglamento Interior de la Secro /aria de Economla vigan /e. eslablece para el 
INADEM, para de conSJderarlo procedente y en términos de lo eslableddo en 
el articulo 5 fracción IX y XVII. en rol8Ción con el articulo 9 fracción 11 del 
Reglamento Intenor de la Secretaria de Economla. sea aprobada paro los 
efectos procedentes 

Hecho lo anterior, el INADEM deberfl de realizar las acciones que 
correspondan a la Secrelarla de Economia. en Mrminos de lo sellalado en la 
Ley Federal paro el Fomento de la Microinduslna y la Actividad Mesana/. 

No se omile sellalar. que denvado de los convenios antes sellaJados, son las 
entidades Federativas fltravés de la Secretaria de Desarrollo Económicll (o 
su equivalenla) quienes emilan las constaoofls de micrrHndustria. 

Actualmente la S6cretfll/a de Eoonomla. /lO cuenta 0011 Un padrón nacional 
dfJ mlcrolndustria, sin embargo se identirocó que la DirecclÓll Ganeral de 
Normatividad MercantH a Imvés de ta DlrOCClÓn de CoordinaclÓll del Registro 
PIÍb!lco de Comercio, en coordinación COI1los Gobiernos de las 32: entidades 
federatilfas, ~ran el Registro PlÍblicll de Comercio (RPC) por medIO del 
S,stuma Inlogml de Gestión Rllgtslml (SIGER), reSfJ"ldando la informflcKm 
de dichos reglst,os en una Base de Datos Centrat, la cual contiene, enlr8. 
o/ms, la base de daros de las empresas registradas como microind,ustriales 
ylo artesanales. 

Po< último, es impor!1lnte S6~alar que 110 se liene conocimiento de Que se 
haya realizado una en/lega allNADEM da la i"formación y de las acciones 
que. en su momen /o se hayan e;oculado, derivado de las elribuclOneS 
conferidas a la SecretarIa en la Ley Federal para el Fomento de la 
MlCroir>dusrrja y la Actividad Artesanal " (Sic) 

v 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Nacional del Emprendedor 
Follo de la so licitud : 1021100017718 
Número de expediente: RRA 4756/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

Oeriliado de 10 anterior, y toda vez que el acto recurrido por el titular de la so licitud 
de informaCIOn, no hace referencia a la inexi5tencla de la información. se reitera la 
respuesta otorgada por esta Direcx;i6n General Adjunta de Asuntos Jurídicos, 
mediante cnclO No. EOO.2018.0 GAAJ.670, de lecha 27 de junIO de 2016, toda vez 
que después de una nueva búsqueda exhaustiva en los arch ivos de la misma, no 
se localizo información con la que se pueda dar respuesta al r"'luenmlento de 
información soliaado 

Por 10 anterIOr, ténganse por presentado lo expuesto en tiempo y forma. para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Sin Olro parllcu lar. reciba un cordia l saludo 
l· r (sic) 

En este sentido, como parte integral de su escrito de alegatos, el sujeto obligado 
adjuntó copia simple de los siguientes documentos: 

a) Oficio con número de referencia EOO.212.2018.697, de fecha 09 de agosto 
de 2018. signado por la Directora de Impulso a la Infraestructura de la 
Dirección General de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo 
Regional y dirigido al Director General Adjunto de Asuntos Juridicos, Titular 
de la Unidad de Transparencia y Presidente del Comité de Transparencia. 
ambos del sujeto obl igado, mediante el cual manifestó lo siguiente: 

"' , En atención a su correo de lecha 01 de agosto del presente aha. mediante el cual 
hace del conOCimiento la notifICaCión del Recurso de Revis>6n con numero de 
expediente RRA 4756/18 interpuesto ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Proteo:ión de Datos PersOflales (INAq. por parle del 
titular de la SoloollKl de Información reg .strada con el numero de folio 
1021100017718. la cual se cota textualmente para su rele rencla: 

[Se roene por rranscrt/8 la soIicorud 00 acceso a la onformación públlca1 

Oefi.ado de lo anterior se ",Iorma lo slQuiente 

El Usuano con lecha 29 de mayo de 2018 realiz6 una Sol icitud de InlOfmación con 
numero fo lio 102110001771 8 al lnstitulo Naciona l del Emprendedor (INAOEM). por 
lo que la Unidad de TranspareflCla turnO a esta O"eo:i6n G<1neral de Programas de 
Sectores Estratégicos y Desarrol lo Regional (DGPSEOR) por medIo del ·Sistema 
de Atención de SOliclludes·, la cual rea li z6 la exhaushva búsqUeda conforme en los 
a"lculos 141 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformacoOn Públic¿¡ 
y 138 de la Ley General de Transpafencia y Acceso a la InformaciOO Públ~, dando 
respuesta mediante ofic.o No. EOO 212.2018.301, emiHdo por esta Unidad 
Admin istrativa de lecha 30 de mayo de 20 t 8, m¿¡nilestando que \; 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Inslituto Nacional del Emprendedor 
Folio de la solicitud: 10211000177 18 
Número de expediento: RRA 4756/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acui'ia 
Llamas 

" 

, , 
, 

$i bien es derto que, en la Ley Federa l del FomenlO para la M;eroindustroa y la 
Actividad Artesanat publicada en el Diar;o OfICial de la Federadon (OOF) el 9 de 
abrd de 2012, en su articulo 20 laculta a la Secretaria de Economla para llevar dicho 
padrón, as imismo en el artIculo 62 fracci6n XXXIV del Reglamento Interior de ta 
Secretaria de Economla (RISE) publcado el 9 de septiembre de 2016. establece la 
facu ltad allNADEM de "'tegrar dicho padrón. 

Con fUMam<lnto <In el numeral 9 del Acuerdo qU<I regu la la Ofganización y 
fuodonamiento interno del Instituto Nacional Emprendedor, publicadO en el DOF 
el15 de abrH de 2013, la OGPSEOR no cuenta con las atribuciones para llevar a 
cabo el Padrón NaciOnal de la Mi(:rCllndustria, ya que dicha facu~ad es conferida 
hasta la reforma al RISE en el ejercicio fIscal 2016 aIINAOEM. 

Derivado de lo anterior, esta O"eccl6n General reitera la respuesta manifestada 
en la contestac06n inicial otorgada a la solicItud del Usuario 

POf lo anterior senalado, finalmeMte se solicita lo siguieMte: 

PRIMERO. - Tener PO< presentados en tiempo y forma, los alegatos vertidos en ei 
Recurso de Revisión RRA 4756118 conforme a la respuesta emrtida a través del 
oficio No. EOO 212 2018.301 

SEGUNDO - Se decrete el sobreseimiento del presente Recurso de Re~ i,ión. 

Sin otro particu lar. reciba un COfdia l saludo. 
t r (sic) 

b) Oficio con número de referencia EOO.2018.DGPM.2538, de fecha 07 de 
agosto de 2018, signado por el Oirector de Programas para MIPYMES, y 
dirigido al Oirector General Adjunto de Asuntos Juridicos y Titular de la 
Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado; mediante el cual 
manifestó lo siguiente: 

"' , En atención a la admlSiOO del Recurso de Revisión con numero de exped iente RRA 
4756118. interp~esto en contra de la resp~esla otorgada a la wlicdud de información 
1021 1000 17718, en el marco de la Ley Federa l de TraMsparencia y Acceso a la 
InfOfmaciór1 Pública. relal l~a a 

{&J tiene por transcrita la solicitud de IICC8S0 IJ la informaci(m públiclJ] 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol ici tud: Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio de la solicitud: 102 11000177 18 
Núme ro de eKpediento: RRA 4756/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul"ia 
Llamas 

Sob'e el panicular S<l informa lo sogulenle' 

La DrrecciOn General de Prog,amas pana MIPYMES, dio respuesta en tiempo y 
forma a la solicitud referida, declarando la no competencia para otorga, la 
",formación solicItada, toda vez que de conformidad al numeral 12 del ACUERDO 
que regu la la organización y fUflClOnamrento interno del Instituto NaClOnal del 
Emprendedor, no se encuentra entre sus atribuc iones la integraclOn de tal padrón 

A mayor abundamrento a cerca del pronunciamiento de no compeleocia respecto 
de la petrei()n del ahora re<:urrenle, se informa que las atribUCIOnes conferKlas en el 
ordenamrento legal CItado, en conjunción con las de las Olras UnKlades 
Administra tivas del InSl<luto Nacional del Emprendedor, estan dirigidas, entre Ollas, 
al logro del objetivo general del Fondo Nacional Emp,endedo' (FNE), consistente 
en aumentar la produC\widad en las micra, peque~as y medianas empresas, 
pnnClpa lmente las ubicadas en sectores estratégICOS, mediante acciones que 
favorezcan el acceso al financlamrento; desarro llo de capital humano, 
forta le<: lmiento de capacKlades productIvas, tecnológ icas y de IIlnovaclÓn, asl como 
su inserci()n en cadenas globa les de valor, 

Los apoyos del FNE son olorgados a través de las C"m,oc.""""'""'""" 
págIna del Instituto Nacional del Emprendedor 
conformidad a lo dispuesto en las Reglas de 
Emprendedor para el ejercICio fisca l 2018 (las 

Le compete a esta DIfe<:clÓn General, atender los proyectos que sohcitan apoyos a 
t'avés de la Catcgoria tV. Prog ramas para MIPYMES en sus dos modaHdades, de 
acuerdo al Anexo K de las Reg las: 

CATEGOR!A IV, PROGRAMAS PARA MIPYMES 

Ca,OlIoriO; cotovo'" IV, Pr"",om o par. MI PYMES 

M~lIdod' • , F,",.~te/1to p,,' MIPV,,",S 

Coov<><. A -.on •• F;,.ius y M«aIeO .. ~.t ,fu<I • • como Mic«>, Peq ... IIH , 
•• Modia"u E"""ola''''''''' ''''''''. <00,1<1""'" COn FIEL 

ObjeIQ: I\t>Oj' " """"', poqYet\,i. Y medio n • • ~reOH po .. ~"" • t'ové. <lO 
~ . ... 00. ompr<:u .. I •• n ..... ~ "eI~ ~ ..- • 
¡~ocióo <le TOCOIOIO\i i .. "" lO IMl!maaOO yCom"~ 
[TIC 's ), direc!ament~ 00 el ost""""""'n!o fin ,~ul, ... prom_"" 
","","'sopOOU" <lod .. ~ ~--

, 00-_"'0 "" • -.-
V¡¡¡.enci. 180 d;H " .. ",.1M con «:><tfl """"" . ... o ,,-,. ag<:<ar el ..ro"" 

Como se aprecia, la pobladOn objetIVO en las moda lidades de esta Categorla. no 
est;) dingida exclUSIvamente a las micro empresas, asimismo su objeto no esta 
acotado a las actiVIdades artesanales, por lo que no se cuenta COn un pad'6n en los 
términos requeridos por et re<:urrente 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio de la solici tud : 1021100017718 
Número de expediente: RRA 475611 8 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'la 
llamas 

En ¡azoo de ello. y dado que los apoyos que se otorgan a l.r.I"lls del FNE, son 
subsídios a la inversión, et INADEM esM sUlelo a la "'legración de padrones de 
beneficiarios, en l~rfTllnos del articulo 70, tracción XV. Inciso q) de la Ley General 
(le Transparencia y Acceso a la Información Publica, que a la letra dICe, 

Articulo 70. En la Ley Fedoral yOO/as Entidades Fedomt;vas S8 comemplarll 
que las sujetos obligados pongan a dl8pOsiciOO del p(Jblico Y mantengan 
aClualizada, en las rospeclivos medios electrónicos, de acuardo 0011 sus 
facunades, atribuciones, fUlldcmos u objeto social, sogún cxxreS(JOflda, la 
informacióll. por /o menos. de las lemas, docu'mmtos y poI/licas quo a 
conlinuadón S8 seIla/an' 
[. [. 
XV La información de los programas de subsidios. estimulas y apoyos, an 01 
quo S8 deber¡) mfom¡ar rospeclo de las programas de Ifllnsrorem:IIl, de 
servicios, de jnfrafls/ructura social y de subsidio, ell los que se detJerll 
r:onlener /o siguiellte: 

f.··l 
q) Padrón de t!eneficiarios miMlO que deberll cCVIlener /os sigUl'entes dalos: 
roombre de la persona flsica o denominaciOO social da las personas morales 
beooficiarias, el monto, recurso, benlJficio o apoyo otorgado para cada una 
de ellas, unidad lerritorial, en su caso, edad y sexo; 

l-·1 

Es asl que. ellNADEM cuenta con ios padrones de beneficiarios del Fondo NacIOnal 
Emprendedor. par~ los eJOrcicios flsca~s 2013·2017, y se encuentran dispon ibles 
para consu lta pública en la liga: hMs.lfw't!w inadem gob.mJS!!O!'ldo-nacional· 
emprendeslo!IRadron-<le-beneftcial'iQs-<lql·fondo-nadonal-emR'endedor/ 

Por lo antetiorme!'lte expuesto, se reitora la respuesta inicial coo lundatnef1to en los 
art(culas 143 y 156 de la le~ General de Transparencia ~ Acceso a la Información 
Pública y 148 de la ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se solicita . 

PRfMERO . • Tener por presenlados en tiempo y forma, los alegatos ~,lKios en el 
Recurso de ReViSión RRA 4756/18. 

SEGUNDO. _ Se som-esea el Recurso de RBvislÓll jnlerpuesro en contra de la 
resp1lt!s ta otorgada por estEl IIIS/iluto, a la solicitud de acceso a la información 
identificada con el folio 1021100017718. 

Sin O/lO partICular, le envIo un cordial saludo 
[ .. . ]" (sic) 

el Oficio con número de referencia 210.1.2018.1180, de fecha 08 de agosto de 
2018, signado por la Directora General de Programas de Oesarrollo 
Empresarial y dirigido a la Unidad de Transparencia , ambos del sujeto 
obligado; mediante el cual manifestó lo siguiente 

\; 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio de la solic itud: 10211000177 18 
Número de expediente : RRA 4756/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acu~a 
llamas 

Me refiero al requerimiento de informacióll re<:ibido en esta O"ecciÓn General, en el 
marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaclÓl1 Pi/blica respecto, al 
Ret:urso de Revisión RRA 4756/18 derivado de la sohcltud de acceso a la 
mlormacoOn 1021100017718, el cual consiste en: 

" Acto que se recurro y pUMOS peritarlos; El reCurSO d e revisión se 
presentó v/a Plataforma Nacional do Transparencia. 

Otros elementos a considerar: ninguno". 

Al respecto, esta DirecciOn General de Programas de Desarrollo Empresarial ra~fica 
la informaciOn ~opordonada por las ~ reas que mtegran esta O"OCClÓn General: 
DireccoOn General Adjunta de Acceso a Tecoolog las de la Inlormac:i6n, DireccOón de 
Incubadoras, Hubs y Nodos de Innovación, Dirección de Innovación y Promoción, 
la Coord,naciOn de Aceleración, Incubación de Alto Impacto y Talleres de Alta 
ESpecializaCIÓn y la Coordinac:i6n de Cultura Emprendedora. rem,tida a la Unidad 
de Transparencia a tra vés de m,similar con No, 210 1 20 18.00557, de lecha 4 de 
jumo de 2018 y recibido por la citada Unidad el dia 6 del mismo meS y a~o, adjunto 
para pronta refe rencia 

Por todo lo anterior senalado, finalmente Se sol icita lo siguiente-

PRIMERO. - Tener por presentados en tiempo y forma, los alegatos vertidos en el 
Recuf1lo de ReViSión RRA 4756/1a 

SEGUNOO, - Se decrete el sobrese,mlento del presente recu rso de reVisión 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para env iarle un cordia l saludo 
I r (sic) 

d) Oficio con número de re ferencia 210.1.2018.00557, de fecha 04 de junio de 
2018. signado por la Directora General de Programas de Desarrollo 
Empresarial y dirigido a la Unidad de Transparencia. ambos del sujeto 
obligado: en los mismos términos descritos en el inciso e del antecedente 1I 
de la presente resolución. 

e) Nota sin número de referencia de fecha 31 de mayo de 2018. signada por el 
Director General Adjunto de Acceso a Tecnologías de la Información y 
dirigida al Director de Normatividad, Procesos y Control, ambos del sujeto 
obligado, en los mismos términos descritos en el inciso f del antecedente 11 
de la presente resolución . 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio de la solicitud: 1021100017718 
Número de expediente: RRA 4756/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuña 
Llamas 

f) Nota informativa sin número de referencia, de fecha 31 de mayo de 2018, 
signado por el Coordinador de Aceleración, Incubación de Alto Impacto y 
Talleres de Alta Especialización y dirigido al Director de Normatividad, 
Procesos y Control, ambos del sujeto obl igado, en los mismos términos 
descritos en el inciso g del antece<1ente 11 de la presente resolución. 

g) Nota sin número de referencia, de fecha 01 de junio de 2018, signada por la 
Directora de Innovación y Promoción, y dirigida al Director de Normatividad, 
Procesos y Control, ambos del sujeto obligado, en los mismos términos 
descritos en el inciso h del antecedente 11 de la presente resolución . 

h) Nota sin número de referencia, de fecha 31 de mayo de 2018, signada por el 
Director de Incubadoras de Empresas, Hubs y Nodos de Innovación y dirigida 
al Director de Normatividad , Procesos y Control, ambos del sujeto obligado, 
en los mismos términos descritos en el inciso h del antecedente 11 de la 
presente resolución. 

i) Nota sin número de referencia, de fecha 01 de junio de 2018, signada por el 
Coordinador de Cultura Emprendedora y dirigida a la Directora General de 
Programas de Desarrollo Empresarial, ambos del sujeto obligado. en los 
mismos términos descritos en el inciso j del antecedente 11 de la presente 
resolución. 

j) Oficio con número de referencia EOO.2018.CGPEES.0832, de fecha 07 de 
agosto de 2018, signado por la Directora General de Evaluación y 
Seguimiento y dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia y Presidente 
del Comité de Transparencia, ambos del sujeto obl igado, mediante el cual 
manifestó lo siguiente: 

l ··) 
Hago referencia al recUf1iO de reviSIÓn 4756118 relacionado con la solic'too de 
información I NA! 101>0 1021100017718 que a la letra dice ·De 1I<;IJerdQ a la 
rasplJas/a de soIici/ud información prasantada a la Se<;raU,ria de EOOIlomla. con 
nlÍlTI6ro de folio 00010000609118. de fecha 16 de mayo de 2018. solicito ,,'lnstl/uIO 
Nacional del Emprendedor INADEM. <)(gano adminislretivo desconcemreoo de la 
Secrotarta de Economla, lTI6 proporr;Klna Información sobre ,,¡ padrón nacional de 
la mlCf'Oindus/ria en base al articulo 20 do Ley Federal para el Fomento da la 
Mk:roinduslria y la Actrvidad Artesanal. ya qua de la IJOsqUflda y análisis realIzado 
no SfJ ha podido encon/rar et ITI6ncKJflado padr(m. llegando a la concIlJsiOn que no 
existe por /o q¡,e se soIici/a. a as/e Ins/ilu/o Nacional del Emprendedor (INADEM): 
el padróll nacional 00 la micmindus/na. de ser asl. CEJen/a con vigencia? Cu~ntes 
empresas flslCas y morales mlCf'Oinduslrialas integran el padróll nacional de la 
mlCroindustria? cuales son las mlCroindustrias que integran el padr(m nacional de la 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Insti tuto Nacional del Emprendedor 
Folio de la solicitud: 1021100017718 
Numero de expediente: RRA 4756/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuña 
llamas 

microindustna qua ~ utoridad campetellte encargada det padrón naClQnal de la 
micromdustria? beneficios cédUla de microindusrria continua vigent'J· 

Sobre el tema se(¡a lado, la CoordInación General de Planeac06n Estratégica, 
Evaluación y seguImiento del INADEM, ratifica la jne~istenda de los datos, 
padrones y bases sol;citadas, ya que no es requerido para la aplicad6n de sus 
respectIvos procesos y procedimientos de operación, 

As imismo, se informa que, de <>cuerdo con 1M leyes federa les en el ramo, el Manual 
de Organ ización Instituciona l, las Reg las de OperaóOf'l y las respectivas 
convocatorias anuales de los programas y proye-=tos inherentes al INADEM, la 
petICión sale del :'mbito de competenCIa inst itUCIOnal 

Esta respuesta se furldamenta los parralos, fracciones ~ articulas que componen el 
Capitulo 1 del Proced;mlento de Acceso a la Informació~. Titulo Séptimo' 
Procedimien tos de Acceso a la Información Púbhca de la Ley General de 
TransparencIa y Acceso 3 la Información Públ>ca; as; como los propios del Capitulo 
1: del Procedimiento de Acceso a la Información, Titu lo QUInto: Procedimientos de 
Acceso a la Información PúbliCa ere la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
IntOfmación Pública, 

Sin otro part>cu lar por el momento, aprove-=ho la ocaslOf'l para hacerla llegar un 
cordIal saludo, 
[,··1 (SIC) 

k) Oficio con número de referencia EOO.2018.DGAME,143, de fecha 13 de 
agosto de 2018, signado por la Subdirectora de Concertación de la Dirección 
General de Atención a MIPYMES y Emprendedores y dirigido al Director 
General Adjunto de Asuntos Juridicos, Titu lar de la Unidad de Transparencia 
y Presidente del Comité de Transparencia, ambos del sujeto obligado, 
mediante el cual manifestó lo siguiente: 

"' , En atenc ión a su correo de fe<::ha 13 de agesto de 20 18, en el que hace referenda 
al requerimiento de información recibido en esta DarecciOn General, en el marco de 
la Ley General de Tran~parenCIa y Accllso a la Información Púb lica y la Le~ Federal 
de TransparencIa y Acceso a la Int()(mación púbjica respecto, al Rocurso do 
Revisión RRA 4756/18 derivado de la ""Ik:ltud de acceso a la informacón 
1021100017718, el cual consiste en: 

"Acto que se recurre y puntos petltorlos: El reCurso do rovislón se 
presentó v/a Plataforma Nacional do 7ransparencia. 

0lr05 elcmontos a considerar: ninguno" 

Al respecto, esta DireCCión General de Atención a MIPYMES y €mprendedOfes 
ratif>ca la ;nform<>ción p'oporcionada a través del OfICIO Eoo.2018.DGA/IIE.098 de 
fecha 08 de junIO del actual 

v 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio do la solicitud : 102 11 00017718 
Numero de expediente: RRA 4756118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Por todo lo anterior se~a l ado. f inalmente se solicita lo siguiente 

PRIMERO.· Tene. pO' presentados en tiempO V 1000ma. los alegatos ~ertidos en el 
Recu.so de Re~ISI()n con expedIente número RRA 4156/18. confo<me a la respuesta 
emitida a través del oficio EOO. 2018.DGAME.098 de fe<:ha OS de junio del actual 

SEGUNDO.· Se decrete el sob.ese,miento del presente Re<:urso de Revison 

Sin más por el momento. reciba un cord ial saludo 
[ ) (sic) 

1) Oficio con número de referencia EOO.2018.DGAME .098, de fecha 08 de junio 
de 2018 signado por la Subdirectora de Concertación de la Dirección General 
de Atención a MIPYMES y Emprendedores. ambos del sujeto obligado. en 
los mismos términos descritos en el inciso k del antecedente 11 de la presente 
resolución. 

m) Oficio con número de referencia EOO.2018.DGPEF.436, de fecha 07 de 
agosto de 2018, signado por la Directora de emprendimiento de alto impacto 
de la Dirección de Programas de Emprendedores y Financiamiento y dirigido 
a la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado; mediante el cual 
manifestó lo siguiente: 

"' , En atenct6n al 'e<:urso de revis'6n presentado pOr la e Flor Guadalupe Pacheco 
Barragán derivado de la respl.lesla a la soheltud de in formacIÓn con número 
, 02\ , 000\7718. que a letra senalaba: 

{Sa tiene fKX transcrita la solicitud da acceso 8 /a información pOblicaj 

$obre el particular le reitero la respoesta dada en su momento a Iraves ele! oficIO 
número EOO.2018.DGPEF.340 de esta Dirección Genera l, en el sentido que con 
fundamento en el articulo 136 de la leV General de Transparencia ~ Acceso a la 
Información Públiea. V derivado de una busqueda exhaust,va en los archivos de la 
DlrecclÓll Genero l de Programas de Emprendedores V Financiamiento, se corroboró 
que esta Dirección Genera l no cuenta con la informaci60 soIicita<:la V pO( la l motIVo 
no se puede proporcIOnar la misma 

Sin otro particular, le envio un cordial sa ludo. 
[ .. . ] (sic) 

IX. EI14 de septiembre de 2018, la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos 
Personales. adscrita a la Oficina del Comisionado Ponente, al considera r que 
esta Ponencia no contaba aun con suficientes elementos para emit ir una 
resolución que pusiera fin al recurso de revisión, con fundamento en el articulo 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio de la solici tud : 1021100017718 
Número de expediente: RRA 4756" 8 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

lS1 . de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 8 la información Pública, 
acordó ampliar el plazo para resolver el recurso de revisión. 

X. El 19 de septiembre de 2018. se noMcó al Instituto Nacional del Emprendedor, 
a través de la Herramienta de ComunicaCión. el acuerdo de ampliación 
relacionado en el antecedente inmediato anterior, 

XI. EI1 9 de septiembre de 2018, se notificó a la hoy recurrente. mediante correo 
electrónico: en términos del artIculo 149. fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información PUblica, el acuerdo de ampliaCión 
relacionado en al antecedente noveno primero anterior 

XII . El 15 de octubre de 2018, la Secretaria de Acuerdos y Pooencia de Datos 
Personales2, adscrita a la Oficina del Comisionado Ponente, en términos del 
articulo 156. fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. acordó el cierre de instrucción, en aulos del recurso de 
revisión que se resuelve, para los efectos de la fracción VIII del mismo articulo. 

XIII. EI16 de octubre de 2018, se notificó al Instituto Nacional del EmprendedOl. 
a través de la Herramienla de Comunicación. el acuerdo de cierre de instrucción. 

XIV. EI16 de octubre de 2018, se notificó a la hoy recurrente, mediante correo 
electrónico: en términos del articulo 149, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información P!iblica, el acuerdo de cierre de 
instrucción. 

XV. Al dia de la presente resoluci6n, no se recibió en este Instituto manifestación 
adicional alguna por parte de la hoy recurrente. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer del 
presente asunto de conformidad con lo ordenado en el articulo 6' , Apartado A, 
fracción VIII . de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 41 , 
fracción 11. 142, 146, 150, Transitorios Primero y Quinto de la Ley General de 

• (le ""'*""- con '" dospuestn poi el numeral Segundo. ffaoaOn VI! del ACuomJo ~ el CU<II .... 
~"'" f<.ncoot>oN " .bs S<I<nIan<J$ .- A.c\Je<tIo.s Y POOlOOloa pata C(JIIdyu>I'" o;:un .bs ~ 
{JlInOflh>s ...., '" suat_ de .bs ~ dO ~ ~ncr. "'" 1nsI«U1O N&C«JtIM .. 
r"",~, Acceso",. It>1DrrrI«:ión Y ~ de 0..I0Il Pe~s . • WU/:IItQ<Ios en 1<1 Ley Ge,,,,," 
de Pmtocc:ión de D8!O& Pe'3<)tIa!es en PoscI$IótI de ~O)S Obligados. Ley Gene,aI de rfBfl~1CiI y 
Aco:;eso a la rnfommdón P"blica. y en la Ley F_raJ dO r nonsparond6 y Acceso a r~ rnlomu>crón Públic~, 
publicado..., el Oia!k> Oficial de", FI!'deraci6n el 17 de maf"lO de 2017 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio de la solicitud : 1021100017718 
Número de expediente: RRA 4756/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

Transparencia y Acceso a la Información Pública , publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 04 de mayo de 2015; asi como lo dispuesto en los art iculas 
21, fracción 11, 146, 147, 148, 149 Y 156 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 09 de mayo de 2016; lo dispuesto en el numeral 6.2 de las Bases de 
interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de 
junio de 2015; asi como los artículos, 12. fracciones l. V Y XXXV. Y 18, fracciones 
V. XIV y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado el 17 de 
enero de 2017, 

SEGUNDO. La hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la información 
ante la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional del Emprendedor, por 
virtud de la cual requirió, mediante la modalidad de entrega por ·otro medio"; que, 
de acuerdo a la respuesta otorgada a una diversa solicitud de información 
presentada en la Secretaría de Economia mediante la cual requirió. con base a 
lo establecido en el artículo 20 de la Ley Federal para el Fomento de la 
Microindllstria y la Actividad ArtesanaP, el Padrón Nacional de la Microindustria , 
mismo que a su consideración, no existe, 

En respuesta a esa solicitud. la Secretaria de Economía se declaró incompetente 
para conocer de la información solicitada y orientó a la hoy recurrente a presentar 
su solicitud de información ante el Instituto Nacional del Emprendedor. 

En ese sentido, solicitó respecto del Padrón Nacional de la Microindustria se le 
informara lo siguiente: 

1. Si cuenta con vigencia, 
2. ¿Cuántas empresas fis icas y morales microindustriales integran el Padrón 

Nacional de la microindustria? 
3. ¿Cuáles son las microindustrias que integran el Padrón Nacional de la 

microindustria? 
4 ¿Qué autoridad competente se encarga del Padrón Nacional de la 

microindustria? 
5, ¿Cuáles son los beneficios de la Cédula de Microindustria?, y si continúa 

vigente. 

, ARTICULO 20 · La Sectet3ria de Ecor>omla "'teg ra r~ ~ Pa~rón Nacional de la MICO"o<ndustria con 10$ 
d.!os de est.s ompresas. En ~ elabor8ci6n 1 m"""", c!eI Padrón podr'" participar ~s autondades eSlatale. 
y munocopates, el! los té,minos de los <tClle""," de coorcliM6órt <¡CJe se ""!eDren confCMmfI al C"p iMo VI I 
de 13 presenle Ley 

\; 
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
sol ic itud: Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio de la sol ic itud : 1021100017718 
Numero de expediente: RRA 4756/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

En respuesta, e l Instiluto Nacional del Emprendedor por conducto de la Unidad 
de Transparencia, informó lo siguiente: 

" Que después de una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no se 
localizó información con la que se pueda atender el req uerimien to de 
información; por to que solicitó se sometiera a consideración del Comité 
de Transparencia, la inexistencia de la información solicitada. 

" No obstante lo anterior. en aras de la máxima publ icidad y transparencia, 
precisó que la Ley Federal Para el Fomento de /a Microinduslria y la 
Actividad Artesana", en su articulo 45, establece que la Secretaria de 
Econom ia podrá celebrar acuerdos de coordinación con las entidades 
federa tivas, cuya final idad será descentralizar las act ividades y funciones 
que corresponden al Padrón Nacional de la Microindustria. 

" En virtud de lo anterior, a part ir del Mo ' 988, el poder Ejecutivo Federal, 
a través de diversas Secretarías y Dependencias. entre ellas, la entonces 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, celebró Acuerdos de 
coordinación con el Ejecutivo de 25 de los 32 Estados de la República 
Mexicana, no habiendo registro de Acuerdos celebrados con los Estados 
de Coahuila. Durango, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí 
y Tabasco. 

" Ahora bien . por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
14 de enero de 2013. mediante el cual se reformaron. adicionaron y 
derogaron diversas disposiciones del Reglamento /nteriorde 1,1 Secretaria 
de Economía : se creó el Instituto Nacional del Emprendedor. 

" Por tanto, en cumplimiento al Transitorio Segundo del referido Decreto. el 
15 de abril de 20t3 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno de/lnstitulo 
Nacional del Emprendedor 

" Así, el 09 de septiembre de 2016 se abrogó el Reglamento Interior de la 
Secretaria de Economía. emitiéndose uno nuevo5• por virtud del cual se 
encomendó al Insti tuto Nacional del Emprendedor, ejercer entre otras 
atribuciones. las conferidas a la Secretaria en la Ley Federal para el 
Fomento de la Mícroilldusrria y la Actividad Artesallal y, emitir las 

• P u_ a '" 26 <le Mero ele lsea C~ el Diario Oficia l ele la Fede,i>C>OO y ref"""""a y atlicio<1a<1a er 22 de 
¡UNO de 1991 
, El ",¡",<lo regla"""'lo '''''0 &U ú ~ima ",Iorma el 19 de diciembre de 2016. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol ic itud: Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio de la solicitud: 1021100017718 
Número de expediente: RRA 4756/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuña 
Llamas 

constancias que acrediten a las empresas estar constituidas como 
microempresas o micro industrias en términos de las fracciones XXXIV y 
XXXV del artículo 62 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y su 
Reglamento. 

.. En virtud de lo anterior, toda vez que fue a partir del 26 de enero de 1988, 
cuando se emitió la Ley Federal Para el Fomento de la Microindustria , al 
Ins tituto Nacional del Emprendedor se le encomendaron d ic has 
atribuciones a partir del 09 de septiembre de 2016 derivado de la 
publicación del nuevo Reglamento In terior de la Secretaría de 
Economia. 

.. En ese tenor, se remitió a la Oficina del Abogado General de la Secretaria 
de Economla el Proyecto de "Acuerdo por el que se reforma el diverso 
que regula la organización y funcionamiento in terno del Instituto Nacional 
del Emprendedor, publicado el15 de abril de 2013 en el Diario Oficial de 
la Federación": que contiene, entre otras , la totalidad de atribuciones que, 
el Reglamento Interior de la Secretaria de Economía vigente, establece 
para el Instituto; para de considerarto procedente y en términos de lo 
establecido en el artículo 5 fracción IX y XVII, en relación con el articulo 9 
fracción 11 del Reglamento Interior de la Secre/ana de Economia, sea 
aprobado para los efectos procedentes . 

.. Hecho lo anterior, el Instituto Nacional del Emprendedor deberá de 
realizar las acciones que correspondan a la Secretaria de Economía, en 
términos de lo sefialado en la Ley Federal para el Fomento de la 
Microindustria y la Actividad Artesanal. 

.. Por otra parte senaló que, derivado de los convenios antes sena lados, 
son las entidades Federativas a través de la Secretaria de Desarrol lo 
Económico (o su equivalente) quienes emiten las constancias de 
microindustria . 

.. De esta manera, actualmente la Secretaria de Economla, no cuenta con 
un Padrón Nacional de Microindustria: sin embargo se identificó que la 
Dirección General de Normatividad Mercantil a través de la Dirección de 
Coordinación del Registro Publico de Comercio, en coordinación con los 
Gobiernos de las 32 entidades federativas, operan el Registro Público de 
Comercio por medio del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER), 
respaldando la información de dichos registros en una Base de Datos 
Central, la cual contiene, entre otras, la base de datos de las empresas 
registradas como micro industriales y/o artesanales. 

" 
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.. Fina lmente informó que no se tiene conocimiento de que se haya 
realizado una entrega al Instituto Nacional de la información y de las 
acciones que, en su momento se hayan ejecutado, derivado de las 
atribuciones conferidas a la Secretaría en ta Ley Federal para el Fomento 
de la Microindustria y la Aclividad Artesanal. 

En concatenación con lo anterior, diversas unidades administrativas 
comunicaron lo siguiente: 

• 

• 

• 

La Dirección General de Programas Estra tégicos y Desarrollo 
Regional declaró la inexistencia de la información, toda vez que no cuenta 
con la información solicitada por el Usuario 

La Dirección General de EvaluaciÓn y Seguim iento y la Coordinac ión 
General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento 
informaron que carecen de los datos, padrones y bases solicitadas, ya 
que no es requerido para la aplicación de sus respectivos procesos y 
proced imientos de operación. 

Asimismo, indicó que, de acuerdo con las leyes federa les en el ramo, el 
Manual de Organización Institucional, las Reglas de Operación y las 
respectivas convocatorias anuales de los programas y proyectos 
inherentes al Instituto Nacional del Emprendedor, la petición no se 
encuentra en el ámbito de su competencia. 

De esta forma , sugirió someter a consideración del Comité de 
Transparencia la posibil idad de orientar al hoy recurrente a presentar su 
solicitud a la Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica 
de la Secretaría de Economía, Lo anterior, de conformidad con lo 
establecido en la fracción XVI, del articulo 23 del Reglamento Inferior de 
la Secretaria de Economla . 

La Dirección General do Programas para MIPYMES indicó que no 
cuenta con un padrón en los términos especificados por el hoy recurrente, 
toda vez que de conformidad al numeral 12 del Acuerdo que regula la 
organización y funcionamienlo inlemo del Instituto Nacional del 
Emprendedor, no se encuentra entre sus atribuciones la integración de tal 
padrón. 

" 
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La Dirección General de Programas de Desarrollo Empresarial 
manifestó que. luego de haber realizado una busqueda exhaustiva en sus 
archivos, no cuenta con la Información solicitada 

Al respecto, refirió que fueron consultadas las areas que integran dicha 
DirecciÓn General entre las cuales se encuentra la Dirección General 
Adjunta de Acceso a Tecnologias de la Información , la Coordinación 
de Aceleración , Incubación do Alto Impacto y Talloros de 
Especialización. la Dirocción de Innovac ión y Promoción. la 
Dirección de Incubadoras de Empresas, Hubs y Nodos de Innovación 
y la Coordinación de Cultura Emprendedora: y cuyas respueslas 
fueron anexadas a la respuesta del sujeto obligado. 

La Direcc ión Goneral do Atonción a MIPYMES y Emprendodores 
manifestó que, después de haber realizado una busqueda exhaustiva en 
los archivos. no cuenta con la información solicitada. 

Asimismo. señaló que de conformklad al numeral 13 del AC(lardo que 
regula la cxganización y funcionamiento intemo de/Instituto Nacional del 
Emprendedor, no se encuentra entre sus atribuciones la integración de tal 
PadrÓn . 

La Dirección Goneral de Programas de Emprondedores y 
Financiamiento informó que, derivado de una busqueda exhaustiva en 
sus archivos. se corroboró que no cuenta con la información solicitada Ij 

por ta l motivo no puede proporcionar la misma. 

Inconforme con lo anterior, la hoy recurren te interpuso ante este Instituto el 
presente recurso de revisión, por medio del cual manifestó como motivo de 
ag ravio, que la respuesta recarda a su solicitud no satisface lo sol icitado ya que 
declara la inexistencia de información y aduce fa lta de competencia. 

De esta manera, señaló que es al Instituto Nacional del Emprendedor a quien le 
corresponde realizar la acciones conferidas por la Ley Federal para el Fomento 
de la Microindustria y la Actividad Artesanal, es decir. es el encargado de la 
creación e integración del PadrÓn Nacional de la Microind ustria de acuerdo con 
el articulo 20 de la ley referkla. por lo que al declarar la inexistencia de la \) 
información y más aun la incompetencia coarta su derecho de acceso a la 
información. protegido por la ConstituciÓn Federal. 
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En virtud de lo anterior, seflaló como prueba la respuesta proporcIOnada por el 
sUJeto obligado y sus ane )Cos, descritos en el antecedente 11 de la presente 
resolución. 

Al respecto, cabe enfatizar, que a dichas pruebas se les valora en términos de lo 
senalado en la tesis aislada6 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación: 

DOCUMENTOS PÚBLICOS, LO SON LOS OfiCIOS PROVENIENTES DE 
AUTORIDAD RESPONSABLE. los oficlos son documentos públicos que hacen 
pn.iI!ba plen.a de $U contenido, hasta en \anto no se demuesll'e $U falsedad No es 
correcto el argumento de que un oficio CIIrece de valor pleno, poi el solo hecho de 
que la autoriclad que lo gIró es parte en el juICIO de amparo, pues eNl ein:unstancia 
no lo priva de su carácter de documento públleo la adopeoón del entena eonttario, 
condUClfla al absurdo de eonSlderar que todos los Oocumentos publieos e~pedodos 
por las respOns.ables y presentados pOr e llas en los jUlOQS de amparo, <:al ecen de 
valKlez POI el sólo hecho de proven ir de parte ¡ntClesada, qUedando tales 
autoridades en un completo estado de indefensKm, pueses lógICO que pal a jus~ficar 
sus actos, se remitan fundamentalmente a las constanaas que obren en los 
expedoentes relatIVOS, y en las cuales apoyan los actos reclamados, no obstante que 
las mISmas hayan emanado de las pr<l9Ias autondades respof1N1blM, lo que, poi 

otra parte es IlOfmal 

En términos de lo manifestado, las pruebas descritas se tienen por desahogadas 
por su propia y especial naturaleza, toda vez que se trata de documentales 
públicas, operando a favor del oferente únicamente respecto al tramite otorgado 
para la atenci6n del requerimien to de la hoy recurrente, 

Ahora bien, en relaci6n con el medio de impugnación presentado, cabe sel'ialar 
que de con formidad con el articulo 148 de la Ley Federol de Transparencia y 
Acceso a la Información PUblica. se observa que el recurso de revisión se 
Interpondrá ante este Instituto cuando el sujeto obligado que haya collOCido de 
la solicitud de acceso a la informaCIÓn publIca o de acceso a datos personales: 

• Clasifique la información o doclare la ino)Cistencia de la información 
• Se declare incompetente 
• No de respuesta a una solicitud de acceso, dentro de los plazos 

establecidos 
• Realice la nolificaci6n, entrega o puesta a disposici6n de información en 

una modalidad o formato distinto al solicitado, 
• Omita dar trámite a una soliCitud: u 

• Setta é¡>oc.a, $<&gUl'ldo $Ala. s..m",,~rlo JudioaJ de !,a Ff1<itKIt6ót1 , Y<>Iumen C)O(XV, t_. parle, le ... 
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• Oriente a un trámite especifico. 

O bien. cuando el solicitante: 

• Considere la entrega de la información incompleta; que no corresponde con 
lo sol icitado; o que no se encuenlra debidamente fundamentada y/o 
motivada. o bien, se hizo de manera deficiente o insuficiente: 

• No esté conforme con la negativa de la consulta directa de la información , 

Por lo que se concluye, que el agravio consiste en la declaración de inexistencia 
de la información solicitada; razón por la cual, de conformidad con el artículo 148. 
fracción 11 de la Ley de la materia. resulta procedente el presente recurso de 
revisión. 

Ahora bien , una vez admiMo a trámite el presente medio de impugnación y 
notificadas las partes para que manifestaran lo que a su derecho e inlereses así 
conviniere. el Instituto Nacional del Emprendedor, mediante su escrito de 
alegatos. ratificó su respuesta inicial y sei'ialó que, de una nueva búsqueda 
exhaustiva en sus archivos, no se localizó información con la que se pueda dar 
respuesta al requerimien to de información solicitado. 

Cabe sel'\alar que diversas unidades administrativas se pronunciaron al 
respecto. a saber: 

):;. La Direcc ión de Programas de Sectores Estratégicos y Dosarrollo 
Rogional reiteró la declaración de inexistencia de la información 
solicitada. toda vez que no cuenta con la información solicitada por el 
usuario. 

Al respecto. precisó que. si bien es cierto que en el articulo 20 de la Ley 
Federal del Fomenlo para la Microinduslria y la Actividad Artesanal, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de abril de 2012, 
faculta a la Secretaria de Econom ia para llevar dicho padrón , asimismo 
en el articulo 62, fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretada 
de Economla publicado el 09 de septiembre de 2016, establece la facultad 
al Instituto Nacional del Emprendedor de integrar dicho padrón. 

Sin embargo, con fundamento en el numeral 9 del Acuerdo que regula la 
organización y funcionamiento in/emo del Instituto Nacional 
Emprendedor. publicado en el Diario Oficial de la Federación el15 de abril 
de 2013. esa Dirección General no cuenta con las atribuciones para llevar 
a cabo el Padrón Nacional de la Microindustria, ya que dicha facultad es 

" 
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conferida hasta la reforma al Reglamento Interior de la Sectetan'a de 
Economía en el ejercicio fiscal 2016 al Instituto Nacional del 
Emprendedor. 

... la Direcc ión General de Programas para MIPYMES, serlaló que diO 
respuesta en tiempo y forma a la solicitud referida , declarando la no 
competencia para otorgar la infOfmación solicitada. 

De esta manera, acerca del pronunciamiento de no competencia respecto 
de la petición del ahora recurrente, se informa que las atribuciones 
conferidas en el Acuerdo que regula la organizaciOn y funcionamiento 
inlemo del Instituto Nacional del Emprendedor. en conjunción con las de 
las otras Unidades Administrativas del Instituto Nacional del 
Emprendedor, estén dirigidas, entre otras, al logro del objetivo general del 
Fondo Nacional Emprendedor, consistente en aumentar la product ividad 
en las micro, pequerlas y medianas empresas, principalmente las 
ubicadas en sectores estratégicos. mediante acciones que favorezcan el 
acceso al financiamiento; desarrollo de capital humano: fortalecimiento de 
capacidades productivas, tecnológicas y de innovación, así como su 
Inserción en cadenas globales de valor. 

Asi , los apoyos del Fondo son otorgados a través de las ConvocatOflas 
publicadas en la página1 del Institulo Nacional del Emprendedor de 
conformidad a lO dispuesto en las Reglas de Operación del Fondo 
Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2018. 

Es asl que le compete a esa Dirección General, atender los proyectos que 
sol icitan apoyos a través de la Categoría IV. Programas para MIPYMES 
en sus dos modalidades de Fortalecimlento para MIPYMES y Formación 
Empresarial para MIPYMES, de acuerdo al Anexo K de las Reglas de 
Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2018. 

De esta manera, la población objetivo en las modalidades de dicha 
Categoría, no (ls té dirigida exctusivamente a las micro empresas; 
asimismo su objeto no eslfl acotado a las actividades artesanales, 
por lo que no se cuenta con un padrón en los términos requer idos 
por el recurrente. 

En razón de ello, y dado que los apoyos que se otorgan a través del 
Fondo. son subsidiOS a la inversión, el Instituto esté sujeto a la Integración 

' www ¡"adoem gob.mx 
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de padrones de beneficiarios, en términos del articulo 70. fracc ión XV, 
inciso q) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública . 

Por tanto, el Instituto Nacional del Emprendedor cuenta con los padrones 
de beneficiarios del Fondo Nacional Emprendedor, para los ejercicios 
fiscales 20Ü-2017, de los cuales senaló una liga electrónicaa para su 
consulta. 

> La Dirección General de Programas de Desarrollo Empresarial, 
ratificó la información proporcionada por las áreas que la integran: 
Dirección General Adjunta de Acceso a Tecnologias de la Información, 
Dirección de Incubadoras, Hubs y Nodos de Innovación, Dirección de 
Innovación y Promoción , la Coordinación de Aceleración, Incubación de 
Alto Impacto y Tal leres de A lta Especial ización y la Coordinación de 
Cultura Emprendedora. 

:,.. La Dirección General de Evaluación y Seguimiento y la Coordinación 
General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento, 
ratificaron la inexistencia de los datos, padrones y bases solicitadas, ya 
que no es requerido para la aplicación de sus respectivos procesos y 
procedimientos de operación. 

• 

En ese sentido, informó que de acuerdo con las leyes federales en el 
ramo, el Manual de Organización Institucional, las Reglas de Operación y 
las respectivas convocatorias anuales de los programas y proyectos 
inherentes al Instituto Nacional del Emprendedor, la petición no es del 
ámbito de competencia institucional. 

La Dirección Ge neral de Atención a MIPYMES y Emprendedores, 
reiteró la información proporcionada en respuesta inicial. en la que 
manifestó que. después de haber realizado una búsqueda e)(haustiva en 
los archivos, no cuenta con la información sol icitada. 

Asimismo, senaló que de conformidad al numeral 13 del Acuerdo que 
regula la organizaci6n y funcionamiento interno de/Instituto Nacional del 
Emprendedor, no se encuentra entre sus atribuciones la integración de ta l \j 
Padrón. 

• 1mp$.IIwww .... ~de ... . gob.rnx/b1(1o.naci<:>nal ·&mPrendedorlP<.d r .... ·de-beneficiarios-óeI.IQr.>cl¡).rn>C>Or1al-
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Ahora bien, una vez sustanciada la etapa de instrucción, este Instituto decretó e l 
cierre de la m isma a efecto de elaborar la presente resolución , de conformidad 
con el art iculo 156, fracciones VI y VII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la 'nrom/ación Pliblica. 

Derivado de lo anterior, este Instituto analizará e l agravio hecho valer por la hoy 
recurrente en su recurso de rev isión, en función de la respuesta que le fue 
notificada por parte del Instituto Nacional del Emprendedor: lo anterior, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
InfofflJación Pública y demás disposiciones aplicables. 

TERCERO. En el p resente considerando, se abordará e l marco normativo que 
resu lta aplicable a la estructura orgánica y atribuciones del sujeto obligado, asi 
como demás que resulte aplicable a la materia del p resente asunto. 

En principio, e l Reglamento Inlenór de la Secretaria de Economía9 establece lo 
sigu iente: 

"l. 1 
ARTíCULO 2 .• Al frente de la Secretar ia estará el SecretarlQ del Despacho qwen 
para et desahogo de los asuntos de su competencia se au~il iar<l de. 
I I 
C. Los or9anos admlnostrativos desconcentrados s'9Ulentes: 
I I 
11 InSllluto Nac'onal del Emprendedor 
I I 

ART iCULO 62 • Ellnst,tuto Nacional del Emprendedor es un or9ano admin,stralovo 
desconcentrado de la Secretaria, que tl<'lI(' por obfeto instrumentar, ejecutar y 
COOfd inar la polltica nacional de apoyo incluyente a emprendedores V a las micro, 
peque~as y medianas empresas, impulsando su innovación. competitividad y 
proyección en los mercados nackmal e intemaciollal para aumentar Su contribucion 
al desarrollo económico y bienestar social, asl como coadyuvar al desarro llo de 
polltiCas que fomenten la cultura y prodvebvidad empresarial. 
I I 

EllnSlltuto tendr<l las Siguientes atribuciones 

1 Proponer, desarro llar y ejecutar los programas, estrategias y acciones que se 
aprueben para el apoyo, atención. creaCIOn. consolidación y compebhvodad de 
las miCro, peque~as y medianas empresas, ios emprendedores y las franqUiCias, 
I I 
IV Promover y ejecutar las acciones necesarias que aseguren la cohes ión, 
coherencia e ;ntegralidad de todos los esfuerzos que en materia de apoyo a 
emprendedores y micro, peque~as y medianas empresas se desarrollan en el 
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pals para abmzar la mas aka calidad, efICIencia y el'cacia de las pol íticas 
publicas en la materia; 
V. Suscribir convenios de coordinación y colatloración con de~ndenc ias y 
entidades de la AdministraclOn Públk:a Federa l. de las entidades lederativas y 
mUnICIpaleS, con las orgamzadones del sector privado, InstItuciones 
acad~mlCas, orQanózaciones Y entidades financieraS, organizaciones de la 
sociedad civi l y organizaciones nacionales e Intemacionales, asl como ejecutar 
todas las acciones necesarias para el efectIVO cumplim ien to de los refendos 
convenios en benerlCio del desarrollo económico nacional; 
VI. Autorizar y canalizar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, 
recursos públk:os que se le asignen par" el apoyo a proyectos relacionados con 
las mm, peque~as y medianas empresas y los emprendedOfes del país, ya sea 
por la via de convocatorias públicas o de manera directa, a traves de la 
suscripción de convenios especllk:os. 
l·· J 
XII. Impulsar pollticas y estrategIas de ~inclllaclÓn entre las mICro, peque~as y 
medfanas empresas e .n.erslOI1 istas 1m el mercado empresaria l mexicano; 
l .. J 

Asi las cosas, resulta dable citar el Acueroo Que Regula la Organización y 
Funcionamienlo Interno de/Instituto Nacional de/ Emprendedor'o. el cual prevé 
lo siguiente; 

l· . ] 
4. Para el ejercicio de las atribocKlneS que le determina el Reglamento y Ollas 
disposiciones jurldicas aplicables. ell NAOEM contar~ con: 

4. Pa" el ejercicio de In atribuciones que le determina el Reglamento y otrn 
disposiciones jurldlcas aplicables. ellNAOEM contarj con: 

1, Una Coordlnao6n General de PlaneaclÓn ES\fatégica, E~a l uaci6n y Seguimiento, 
11. Una DlfecclOn General de Programas de Sectores Estratégicos y Desarro llo 
Regional: 
11 1. Una Dirección General de P'ogramas de Desarrollo Empresarial, 
IV Una Di,ección General de Programas de Emprendedores y Ftnaooamiento, 
V. Una DireccIÓn Genera l de Programas para MIPYMES, y 
VI. Una O"ecciÓfl General de Programas de Defensa para PYMES y 
Emprendedo'es 
l· .. ] 

De la normativa en cita, se desprende lo siguiente; 

.:. La Secrelarla de Economía para la consecución de sus atribuciones cuenta \) 
con diversas áreas de apoyo, entre las cuales se encuentra el Insti tuto 
Nac ional del Em prendedor. 



, ... , . ... t.. .. _, ... 
'1',----. A.,......,. lo ,"" ..... -•. _ ... 

,,-~ ........... 

Sujoto obligado ante el cual so presentó la 
solici tud : Instituto Nacional del EmprendedOf 
Folio de la solicitud: 1021100017718 
Númoro do expediente: RRA 4756/18 
Comisionado Ponente: FrancISCO Javier Acuna 
Llamas 

• :. El Instituto Nacional del Emprendedor es un órgano administralivo 
desconcentrado, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la 
poli tica nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, 
pequenas y med ianas empresas, impulsando su innovación, competitividad 
y proyección, y cuenta dentro de sus atribuciones. con las siguientes: 

• Proponer y ejecutar los programas para el apoyo, atención. creación. 
consolidación y competitividad de las micro, peque~s y medianas 
empresas. los emprendedores y las franquia as; 

• Promover y etecutar las acciones necesarias en materia de apoyo a 
emprendedores y micro. pequenas y medianas empresas; 

• Suscribir convenios de coordinaciÓll y colaboración con depefldencias y 
entidades de la Administración Publica Federal , de las entidades 
federativas y municipales, con las organizaciones del sector privado. 
instituciones académicas. organizaciones y entidades financieras. 
organizaciones de la sociedad civil y organizaciones nacionales e 
internacionales, asl como ejecular todas tas acciones necesarias para el 
efectivo cumplimiento de los referidos convenios en beneficio del 
desarrollo económico naCional; 

• Autorizar y canalizar recursos publicos que se Jo asignen para el apoyo a 
proyedos relaCIOnados con las micro. pequenas y medianas empresas y 
los emprendedores del pals; e 

• Impulsar políticas y estrategias de vlOculaclÓll entre las micro. pequenas 
y medianas empresas e inversionistas en el mercado empresanal 
mexicano_ 

.:. Para la consecución de sus fines. el Instituto Nacional del Emprendedor se 
auxilia de las siguientes unidades administrativas: 

• Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y 
Seguimiento 

• Dirección General de Programas de Sedares Estratégicos y Desarrollo 
Regional 

• Dirección General de Programas de Desarrollo Empresarial 
• Dlfección General de Programas de Emprendedores y Financiamiento 
• Dlfección General de Programas para MIPYMES 
• Dlfección General de Programas de Defensa para PYMES y 

Emprendedores 
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CUARTO, Ahora bien, una vez expuesto lo anterior, es menester recordar que 
la hoy recurrente manifestó como motivo de agravio la inexistencia de la 
información solicitada. 

En este sentido, cabe reiterar que la hoy recurrente requirió al Instituto Nacional 
del Emprendedor, mediante la modalidad de entrega por 'otro medio·, que. de 
acuerdo a la respuesta otorgada a una solicitud diversa de información 
presentada en la Secretaría de Economía mediante la cual requirió, con base a 
lo establecido en el articulo 20 de la Ley Federal para el Fomento de la 
Microindustria y la Actividad Artesana!". el Padrón Nacional de la Microindustria. 
mismo que a su consideraci6n. no existe. 

En respuesta, la Secretaria de Economía se declaró incompetente para conocer 
de la informaci6n solicitada y orientó a la hoy recurren te a presentar su solicitud 
de información ante el Instituto Nacional del Emprendedor. 

En ese sentido, solicitó respecto del Padr6n Nacional de la Microindustria se le 
informara lo siguiente: 

1. Si cuenta con vigencia. 
2. ¿Cuántas empresas fisicas y morales microindustriales integran el Padrón 

Nacional de la microindustria? 
3. ¿Cuáles son las microindustrias que integran el Padr6n Nacional de la 

microindustria? 
4. ¿Qué autoridad competente se encarga del Padrón Nacional de la 

microindustria? 
5. ¿Cuáles son los beneficios de la Cédula de Microindustria?, y si continúa 

vigente 

En respuesta. el Instituto Nacional del Emprendedor por conducto de la Unidad 
de Transparenc ia, informó lo siguiente: 

<1 Que después de una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no se 
localizó información con la que se pueda atender el requerimiento de 
información: por lo que solicitó se sometiera a consideración del Comité 
de Transparencia , la inexistencia de la información solicitada 

" ARTICULO 20.' La SWetalÍa de Economla om<lgr8rá '" Pad,Ó<1 Nacional de la Microif'l<lu'''", con los 
datos de est3$ emp<esa. En", elal>oración y maoe;o del Padrón podrán participa, las aut",i<jades estatale. 
y mum:::ipales, en los términos de los acuerdo. de coordlnaoOn que se celebren contorme al Cap;Mo VII 
de la pre ... ~te Ley 

" 
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01 No obstante lo anterior. en aras de la máxima publicidad y transparencia, 
precisó Que la Ley Federal Para el Fomento de la Microindustn'o y /a 
Actividad Artesanalt2. en su articulo 45, establece que la Secretaria de 
Economía podrá celebrar acuerdos de coordinación con las entidades 
federativas. cuya finalidad será descentralizar las actividades y funciones 
que corresponden al Padrón Nacional de la Microindustria. 

01 En virtud de lo anterior. a partir del al\o 1988, el poder Ejecutivo Federal, 
a través de diversas Secretarias y Dependencias, entre ellas. la entonces 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, celebró Acuerdos de 
coordinación con el Ejecutivo de 25 de los 32 Estados de la República 
Mexicana. no habiendo registro do Acuerdos celebrados con los Estados 
de Coahuila. Durango, Guerrero. Nayarit. Quintana Roo, San Luis Potosi 
y Tabasco. 

" Ahora bien, por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
14 de enero de 2013, mediante el cual se reformaron, adicionaron y 
derogaron diversas disposiciones del Reg/amento Interiordo la Secretaria 
de Economía ; se creó el Instituto Nacional del Emprendedor. 

" POI" tanto, en cumplimiento al Transitorio Segundo del referido Decreto, el 
15 de abril de 2013 se publicó en el Oiario Oficial de la FederaCión el 
Acuerdo que regula la organización y funcionamiento intemo eJe/tnstituto 
Nacionat del Emprendedor. 

" As!. el 09 de septiembre de 2016 se abrogó el Reglamento Interior de la 
Secretaria de EcolJom/a. emitiéndose uno nuevoll, por Virtud del cual se 
encomendó al Instituto Nacional del Emprendedor, ejercer entre otras 
atribuciones, las conferidas a la Secretaría en la Ley Federal para el 
Fomento de la Microilldustria y la Actividad Artesanal y, emitir las 
constancias que acrediten a las empresas estar constituidas como 
microempresas o microindustrias en términos de las fracciones XXXIV y 
XXXV del articulo 62 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y su 
Reglamento. 

" En virtud de lo anteflor, toda vez que fue a partir del 26 de enero de 1988, 
cuando se emitió la Ley Federal Para el Fomento de la Microindustria, al 
Instituto Nacional del Emprendedor se le em::omendaron dichas 

"PlII>ocadlI ... 26 de enero de 1988 en el Ooat"io Ofocial de la F""""""", 1 relormo<la y ao:Iocior\&<:Ia 0122 de 
¡_de 1991 
"El ,eterido '''l/lamenta tllVO l u oiIt,ma reforma el I9 de diOembre de 2016 

" 
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atribuciones a partir del 09 do septiombre de 2016 derivado de la 
publicac ión del nuevo Reglamento Inlerior de la Secretaria de 
Economía. 

.. En ese tenor, se remitió a la Oficina del Abogado General de la Secretaria 
de Economia el Proyecto de "Acuerdo por el que se reforma el diverso 
que regula la organización y func ionamiento interno del Instituto Nacional 
del Emprendedor, publicado el 15 de abril de 2013 en el Diario Oficial de 
la Federación"; que contiene, entre otras, la totalidad de atribuciones que, 
el Reglamento Interior de la Secretaria de Economía vigente, establece 
para el Instituto; para de considerarlo procedente y en términos de lo 
establecido en el art iculo 5 fracción IX y XVII , en relación con el artículo 9 
fracción 11 del Reglamento Interior de la Secretaria de Economía , sea 
aprobado para los efectos procedentes . 

.. Hecho lo anterior, el Instituto Nacional del Emprendedor debera de 
realizar las acciones que correspondan a la Secretaria de Economia, en 
términos de lo sena lado en la Ley Federal para el Fomento de la 
Microindustria y la Actividad Artesanal. 

" Por otra parte sel'\aló que, derivado de los convenios antes sei'ialados. 
son las entidades Federativas a través de la Secretaria de Desarrollo 
Económico (o su equivalente) quienes emiten las constancias de 
microindustria 

.. De esta manera, actualmente la Secretaria de Economla. no cuenta con 
un Padr6n Nacional de Microindustria: sin embargo se identificó que la 
Direcc ión General de Normatividad Mercantil a través de la Dirección de 
Coordinación del Registro Público de Comercio, en coordinación con los 
Gobiernos de las 32 entidades federat ivas, operan el Registro Público de 
Comercio por medio del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER). 
respaldando la información de dichos registros en una Base de Datos 
Central. la cual contiene, entre otras. la base de datos de las empresas 
registradas como microindustriales ylo artesanales. 

" Finalmente informó que no se tiene conocimiento de que se haya 
realizado una entrega al Instituto Nacional de la información y de las 
acciones que. en su momento se hayan ejecutado. derivado de las 
atribuciones conferidas a la Secretaria en la Ley Federal para el Fomento 
de la Microindustria y la Actividad Artesanan. 

, 
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En concatenaCKIn con lo anterior, la Dirección General de Programas 
Estratégicos y Desarrollo Regional, la Dirección Genaral de Evaluación y 
Seguimiento, la Coordinación General de Planeación Estratégica, 
Evaluación y Seguimiento, la Dirección General de Programas para 
MIPYMES, la Dirección General de Programas de Desarrollo Empresarial y 
las unidades administrativas que la integran, la Dirección Genera l de Atención 
a MIPYMES y Emprendedores y la Dirección General de Programas de 
Emprendedoras y Financiamionto: se pronunciaron respecto de la inexistencia 
de la información solicitada. 

Al respec1o, cabe hacer referencia al procedimiento de búsqueda que deben 
seguir los sujetos obligados para localizar la informaCIÓn requerida, el cual se 
encuentra establecido en los artlculos 130 y 133 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, en los siguientes términos: 

ARTiCULO 130. Las Unidades de Transparencia aU Xili arán a loS particulares en la 
eiaboraclÓll de las solicdudes de acceso a la información, en partICular en los casos 
en que el soIocotante 00 sepa tee, ni escribit Cuando la ",formación solocltitda 00 sea 
competenCIa del su¡eto obligado ante el cual 10 presente la solicitud de acceso. ta 
Unidad (le T,anSp3f1!r1cliI onentará al partx:ular sobre los pos,bles w¡etos obligados 
competentes 
[ [ 

Los suJ!!1os obligados deberán otorgar acceso a los Documento, que se encuentren 
en sus arct1ivoa o que estén obI>gados a documentar de acverdo con .us faeultades, 
competencias o funciones en et fOfmato on que el sollC,tante manifieste, de entre 
aqvellos formatos eXistentes. COIl fo-rfTl!! a las caracterlSlicas fíSICas de la información 
o del lugar do<lde i!-I! encuentre asilo pefm>ta 
[ [ 

Artic;ulo 133 las Unidades de T.ansparerlClil deberin garantIza¡ que las 
soIicrtudel se turnen a lodas las Áreas compe'.entes que cuenten con la ,ntofmaciOn 
O deban tef1erta de aoJefdo a sus facultades, compelencras 1 ful\CroneS. con el 
ob¡eto de qve realicen una bUsqueda exhaustiva y razonable de ta información 
soticltada 

De lo anterior, es posible observar lo siguiente: 

1. Los sujetos obligados deberán otorgar el acceso a los documentos que 
se encuentren en sus archillos o que estén obligados a documentar de 
acuerdo con las facultades, competencias o funciones que le sean 'v 
conferidas, en el fonnato en que le sean solicitados, conforme a las 
características físicas de la información o del lugar en donde se encuentre. 
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2. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes de 
información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla, de acuerdo con sus facultades, 
competencias y funciones, con el objeto de que éstas realicen la 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, 

En el caso en concreto, de las constancias que obran en el expediente del 
presente recurso de revisión, se advierte que el sujeto obligado turnó la solicitud 
de información que nos atane para su atención a todas las unidades 
administrativas con las que cuenta, 

Al respecto, cabe sei'ialar que tanto en respuesta inicial como en la formulación 
de sus alegatos, el sujeto obligado indicó que, después de una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos, no se localizó información con la que se pueda 
atender el requerimiento de información; por lo que solicitó se sometiera a 
consideración del Comité de Transparencia, la inexistencia de la información 
solicitada, 

Al respecto, sel'ialó los motivos por los cuales no cuenta con la información 
solicitada, a saber: 

.. La Ley Federal Para el Fomento de la Microinduslria y la Actividad 
Artes8nal!4, en su articulo 45, establece que la Secretaría de Economia 
podrá celebrar acuerdos de coordinación con las entidades federativas, 
cuya finalidad será descentralizar las actividades y funciones que 
corresponden al Padrón Nacional de la Microindustria, 

.. En virtud de lo anterior, a partir del aM 1988, el poder Ejecutivo Federal, 
a través de diversas Secretarías y Dependencias, entre ellas, la entonces 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, celebró Acuerdos de 
coordinación con el Ejecutivo de 25 de los 32 Estados de la República 
Mexicana, no habiendo registro de Acuerdos celebrados con los Estados 
de Coahuila, Durango, Guerrero, Nayarit. Quintana Roo, San Luis Potosi 
y Tabasco, 

.. Ahora bien, por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
14 de enero de 2013, mediante el cual se reformaron, adicionaron y \J 
derogaron diversas disposiciones del Reglamento Inleriorde la Secretaria 
de Economía; se creó el Inst ituto Nacional del Emprendedor. 

"Publicada el 26 diI """'" de 19<18 en el Diario Ofcial diI'a Federación y ,efo<mooa y adicionada'" 22 de 
jun io de 1991. 
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.. Por tanto. en cumplimiento al Transitorio Segundo del refer ido Decreto. el 
15 de abril de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Awerdo que regula la organización y funcionamiento in/omo dellllsli/¡¡/o 
Nacional del Emprendedor . 

.. Así , el 09 de septiembre de 2016 se abrogó el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economla , emitiéndose uno nuevo l~ . por virtud del cual se 
encomendó al Institulo Nacional del Emprendedor, ejercer entre otras 
atribuciones. las conferidas a la Secretaria en la Ley Federal para el 
Fomento de la Microind¡¡stria y la Actividad Artesanal y. emit ir las 
constancias que acrediten a las empresas estar constituidas como 
microempresas o microindustrias en términos de las fracciones XXXIV Y 
XXXV del articulo 62 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y su 
Reglamento . 

.. En virtud de lo anterior, toda vez que fue a partir del 26 de enero de 1988, 
cuando se emitió la Ley Federal Para el Fomento de la Microindustria , al 
Instituto Nacional del Emprendedor se le encomendaron dichas 
atribuciones a partir del 09 de septiembre de 2016 derivado de la 
publicación del nuevo Reglamento Interior de la Secretaria de 
Economía. 

" En ese lenor. se remitió a la Oficina del Abogado General de la Secretaria 
de Economia el Proyecto de "Acuerdo por el que se reforma el diverso 
que regula la organización y funcionamiento interno del Instituto Nacional 
del Emprendedor, publicado el15 de abril de 2013 en el Diario Oficial de 
la Federación": que contiene, entre otras, la totalidad de alribuciones que, 
el Reglamento Interior de la Secretaria de Economia vigente, establece 
para el Instituto: para de considerarlo procedente y en términos de lo 
establecido en el articulo 5 fracción IX y XVII. en relación con el art iculo 9 
fracción 11 del Reglamento Interior de la Secretaria de Economla. sea 
aprobado para los efectos procedentes. 

.. Hecho lo anterior, el Instituto Nacional del Emprendedor deberá de 
real izar las acciones que correspondan a la Secretaria de Economla, en 
términos de lo señalado en la Ley Federal para el Fomento de la 
Microilldusllia y la Actividad Artesanal. 

"El referi<l<J reglamento tuoo su u ltima refOffi1a el 19 ele d>ciembr e de 2O f6. 
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" Por otra parte señaló que, derivado de los convenios antes señalados, 
son las entidades Federativas a través de la Secretaria de Desarrollo 
Económico (o su equivalente) quienes emiten las constancias de 
microindustria, 

" De esta manera, actualmente la Secretaria de Economla, no cuenta con 
un Padrón Nacional de Microindustria: sin embargo se identificó que la 
Dirección General de Normatividad Mercanti l a través de la Dirección de 
Coordinación del Registro Público de Comercio, en coordinación con los 
Gobiernos de las 32 entidades federativas, operan el Registro Público de 
Comercio por medio del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER), 
respaldando la información de dichos registros en una Base de Datos 
Central, la cual contiene, entre otras, la base de datos de las empresas 
registradas como microindustriales ylo artesanales. 

" Finalmente informó que no se tiene conocimiento de que se haya 
realizado una entrega al Instituto Nacional de la infoffi1ación y de las 
acciones que, en su momento se hayan ejecutado, derivado de las 
atribuciones conferidas a la Secretaria en la Ley Federal para el Fomento 
de la Microindustria y la Actividad Artesanal. 

No obstante lo anterior, la hoy recurrente seflaló como motivo de agravio la 
ine)( istencia de la información y la incompetencia aducida por parte del sujeto 
obligado, en respuesta a su solicitud de acceso a la información. 

A este respecto, es de especial trascendencia distinguir entre las figuras de 
"inexistencia" e "incompetencia", para lo cual resultan aplicables los siguientes 
Crrterios, emitidos por el Pleno de este Instituto: 

• Criterio 13-17. 

Incompetencia. la incompetencia implica la aU5el>Cla de atribuciones del sujeto 
obligado para poseer la infO<maco6o solicJtada; es decir, se trata de una cuestión de 
derecho. en lanlo que no existan lacultades para contar con lo requerido, por lo que 
la incompelencla es una cualidad atritluida al sujelo oblrgado que la declara 

• Criterio 14-17. 

Inexistencia. la inexistencia es una cuesll6n de hecho que se atribuye a la 
inlormadón so licJlada e implica que ésta ne Se encuentra en los archivos del sUjete 
oblrgado, no obstante que cuenta con facultades para poseerla 

\j 



'o"i,"," "" ...... 10 ' 
T",o, f"""';" ~" ....... " 
,,,,,""' .. .,. ~ p'"'=""' .... 

1>. .... p,,,,,O""" 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol it itud : Instituto Nacional del Emprendedor 
Folio de la soli t itud : 1021 100017718 
Numero de expediente: RRA 4756/18 
Comisiomldo Ponente: Frantisco Javier Acul'la 
Llamas 

Conforme a los Crite rios en cita, se observa que la intompetentia se traduce 
en la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información 
sol icitada, es decir, se trata de una cuestión de deret ho: mientras que la 
inexistent ia implica necesariamente que la información no se encuentra en los 
archivos de la autoridad , es decir, se trata de una t ues tión de het ho, no 
obstante que la dependencia o entidad cuente con facultades para poseer dicha 
información, 

Una vez explicado lo anterior, es menester precisar que como ha quedado 
establecido en supra li neas, al Instituto Nacional del Emprendedor se le 
encomendaron las atribuciones sellaladas en la Ley Federal para el Fomento de 
la Microindustria y la Actividad Artesanal. a part ir del 09 de septiembre de 2016, 
derivado de la publicación del nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de 
Economía. 

En ese orden de ideas, el Acuerdo que Regula la Organización y Funcionamiento 
Interno dellns/ilulo Nacional del Emprendedor contiene, entre otras, la totalidad 
de atribuciones que el Reglamento Interior de la Secretaria de Economía vigente, 
estab~ce para el Instituto, a partir del cual deberá de realizar las acciones que 
correspondan a la Secretaria de Economía, en términos de lo sel'lalado en la Ley 
Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. 

No obstante lo anterior, el Instituto Nacional del Emprendedor sel\aló que 
derivado de la busqueda de la información solicitada en los archivos de sus 
unidades administrativas, se determinó que no cuenta con un Padrón Nacional 
de Microindustria 

En ese sentido, si bien es cierto el Sujeto Obligado sellaló que no se tiene 
conocimiento de que se le haya realizado una entrega de la información y de las 
acciones que, en su momento se hayan ejecutado, lo es también que, derivado 
de las atribuciones conferidas en el nuevo Reglamento Interior de la Secretaria 
de Econom ia a la Secretaría de Economía en la Ley Federal para el Fomento de 
la Microindusfria y la Actividad Artesanal, debería contar con el Padrón Nacional 
de la Microindustria. 

En este sentido, es conducente anal izar lo que la Ley de la materia con relación 
a la declaración de inexistencia de la información por parte de los sujetos 
obli9adoS en respuesta a las solicitudes de acceso a la información, dispone: 

ARTtCUlO 141. Cuando la informaCIÓn no se encuentre en los a'ch"'os del sujeto 
obligado, ser~ ap lk.able para el Comité de Transparencia el proced Imien to prevIsto 

\j 
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en el Capitulo I del Titulo Séptimo de la Ley General, y lo establecido en este 
artIcu lo' 

1. Analizará el caso y tomará tas medidas necesarias para localizar la información. 

11 , Expedirá una resolución que confirme la inexisteooa del Documento; 

11 1. Ordenara, siempre qoo sea materialmente poSible, qoo se genere o se reponga 
la infQl1T1acoOn en caso de que ést¡¡ tU~l(! ra que eX l s~r en la medida que deri~a del 
ejercicio de sus f¡¡cu!t¡¡des. competencias o funciones. O que p<ev,;,¡ acred,tación de 
la im¡x¡sibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las 
razones por las cua les en el caso particula r no ejerció dichas facu lt¡¡des, 
competencias o funciones o que la documentación de que se trate haya aido objeto 
de baja documental en términos de las dis¡x¡sciones ap licables en materia de 
archivos , lo ClJal notificará al so liQtante a través de la Unidad de Transpareooa, y 

IV. Notificará al Órgano Interno de Controlo equivalente del sujeto obligado quien, 
en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa qoo 
corresponda 

De lo anterior, podemos advertir que cuando la información no se encuentre en 
los archivos del sujeto obl igado el Comité de Transpa rencia del sujeto obligado 
deberá realizar lo siguiente 

1. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
información, 

11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del 
Documento: 

111. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere 
o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que exist ir en 
la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su 
generación, exponga de forma fundada y motivada , las razones por 
las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, 
competencias o func iones o que la documentación de que se trate 
haya sido objeto de baja documental en términos de las disposiciones 
aplicables en materia de archivos, lo cual notificará al solicitante a 
través de la Unidad de Transparencia, y 

IV. Notificara al Órgano Interno de Controlo equivalente del sujeto 
obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de 
responsabi lidad administrativa que corresponda, 
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En consecuencia. el agravio hecho valer por la hoy recurrente consistente en la 
inexistencia de la información sol icitada, resulta parcialmente fundado. 

En razón de lo esgrimido, este Instituto considera procedente MODIFtCAR la 
respuesta emitida por el Instituto Nacional del Emprendedor, y se le instruyo a 
efecto de que declare formalmente la ine:o:istencia del Padrón Nacional de la 
Microindustria , atendiendo a los procedimientos establecidos en el artículo 141 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. y una vez 
emitida el acta correspondiente, la remita a la hoy recurrente debidamente 
fi rmada. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. - Con fundamento en lo que establece el articulo 157, fracción 111 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. se 
MODIFtCA la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

SEGUNDO. - Con fundamento en los articulos 157. párrafo segundo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Jnformación Pública, se instruye al sujeto 
obligado para que. en un término no mayor a diez dias hábiles, contados a partir 
del d ía hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la presente resolución, y 
en ténninos del articulo 159, párrafo segundo, de la misma Ley infonne a este 
Instituto sobre su cumpl imiento. 

TERCERO. - Se hace del conocimiento del sujeto obl igado que, en caso de 
incumplimiento, parcial o total. de la resolución dentro del plazo ordenado. se 
procederá en términos de los artículos 201 y 206. fracc ión XV de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información P!iblica, en relación con los articulas 
174 y 186, fracción XV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que a través de 
la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. 
verifique que e l sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el 
seguimiento que corresponda, de conformidad con lo previsto en los articulos 41, 

\} 
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fracción XI, 153. 197'1198 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica, en relación con lo dispuesto en los articulos 21 . fracción 
XXIV. 159, 169, 170'1171 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información P!iblica. 

QUINTO. - Se hace del conocimiento de la hoy recurrente que, en caso de 
encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo 
previsto en el primer párrafo del articulo 158 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica y 165 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública . 

SEXTO. - Con fundamento en los artículos 159 y 163 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, notifiquese la presente 
resolución a la recurrente en la dirección seflalada para ta les efectos. y a través 
de la Herramienta de Comunicación, a la Unidad de Transparencia del sujeto 
obl igado. 

SÉPTIMO. - Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01 
800 TELlNAI (835 4324) Y el correo electrónico vigilancia@inaLorg.mxparaque 
comunique a este Instituto cualquier incumplim iento a la presente resolución. 

OCTAVO. - Háganse las anotaciones correspOndientes en los reg istros 
respect ivos. 

Asi . lo resolvieron por unanimidad y firman . los Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Francisco Javier Acu fla llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, 
Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczljn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, siendo 
ponente el primero de los mencionados. en sesión celebrada el 17 de octubre de 
2016 . ante Hugo Alejandro Córdova Diaz. Secretario Técnico del Pleno. 

" 
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