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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, interpuesta en contra del Fondo de desarrollo sustentable de 
Estados y Municipios mineros, se procede a dictar la presente resolución con 
base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha veintitrés de enero de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el. escrito de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado en 
contra del Fondo de desarrollo sustentable de Estados y Municipios mineros, 
en el cual se señala lo siguiente: 

"Descripción de la denuncia: 
NO DESPLIEGA LAS OBLIGACIONES DEL ARTICULO 70 DE LA PNT " (sic) 

A su escrito de denuncia, el particular adjuntó como medio de prueba un archivo en 
PowerPoint, el cual contiene la captura de pantalla del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT) en el apartado de "Consulta por Sujeto 
Obligado", como se muestra a continuación: 
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11. Con fecha veinticuatro de enero de dos mi l diecinueve, la Secretaría de Acceso 
a la Información asignó el número de expediente DIT 0033/2019 a la denuncia 
presentada y , por razón de competencia, se turnó a la Dirección General de Enlace 
con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos (Dirección 
General de Enlace), para los efectos del numeral Décimo primero de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos de 
denuncia). 

111. Con fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SAI/0069/2019 la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y el 
escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le diera el 
trámite correspondiente. 

IV. Con fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, una vez analizada la 
denuncia presentada y con fundamento en los numerales Noveno, fracción 11 , y 
Décimo segundo, fracción 11, de los Lineamientos de denuncia, la Dirección General 
de Enlace previno al particular para que, en un término no mayor de tres días 
hábiles, contados a partir del día hábil sigu iente de su notificación, proporcionara la 
descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado, apercibiéndolo que, de 
no proporcionar la información solicitada dentro del plazo otorgado, su denuncia 
sería desechada. 

V. Con fecha treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos '¿'y 
notificó al particular la prevención respectiva , mediante la dirección de correo 1 )7 \.:. 
electrónico señalada para oír y recibir notificaciones. 

VI. Con fecha treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, el particular desahogó 
la prevención que le fue notificada, señalando lo siguiente : 

"En atención a su prevención sobre el FONDO MINERO PARA EL DESARROLLO 
REGIONAL SUSTENTABLE y el cumplimiento del artículo 77 que le aplica a dicho fondo 
señalo lo siguiente: 
1) Al revisar la fracción 111 de Uso y Destino Final NO EXISTE /NFORMACION en la 
seccion INFORME me envía a la pagina que solo despliega informacion generica con 
/os recursos otorgados hasta 2017 siendo absolutamente omiso por lo que refiere al 

2 de 31 



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

Datos Personales 

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

Sujeto Obligado: Fondo de desarrollo 
regional sustentable de Estados y Municipios 
m1neros 

Expediente: DIT 0033/2019 

2018 y donde no se rinde un informe preciso de la distribucion de los referidos fondos. 
Aqui la liga a la que me envian cuando consulto la información 
https :/ /www. gob. mx/sedatu/acciones-y-prog ramas/fondo-minero-para-el-desarrollo
regional-sustentable El sujeto obligado señala que NI A en la plataforma a pesar de que 
existen lineamientos de como se otorgan dichos fondos y para que son. 

2) Cuando uno quiere que se despliegue el SALDO TOTAL. LA PNT no lo hace. 
Acompaño imagen. 

g........... . ·~-..._ ..... ~ ................. JI ...................... 1!! tJ - ....... ~ ........ " + - o • 
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_ ..,._,-.,........ . ... ... ...,._ 

Por consiguiente no me deja consultar. 

Reitero que para el 2018 no se despliega la informacion en todas las fracciones del arti 
77. 

[ ... ]" (sic) 

VIl. Con fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
admitió a trámite la denuncia presentada por el particular, toda vez que el escrito 
de mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 91 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) y el 
numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

VIII. Con fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción 111 
del artículo 77 de la Ley General, en la vista pública del SIPOT, advirtiendo que 
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existían , respecto del periodo 2018, cuatro registros para el formato "Uso y/o destino 
final de los recursos fidecomitidos" tal como se observa a continuación: 
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Asimismo, se advirtió que se despliegan las fracciones correspondientes al artículo 
77 de la Ley General, tal como se observa a continuación : 
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IX. Con fecha doce de febrero de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico y 
con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la 
Dirección General de Enlace notificó al particular la admisión de la denuncia 
presentada. 

X. Con fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve, mediante la Herramienta de 
Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos 
de denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia del Fondo de desarrollo 
reg ional sustentable de Estados y Municipios mineros la admisión de la 
denuncia , otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil 
siguiente de su notificación, para que rindiera su informe justificado respecto de los 
hechos o motivos denunciados, de conformidad con el numeral Décimo sexto de los 
Lineamientos de denuncia . 

XI. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en este 
Instituto, mediante la Herramienta de Comunicación , un escrito de la misma fecha 
de su recepción , suscrito por la Unidad de Transparencia en la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través del cual señaló lo siguiente: 

"[ .. . ] 

El Informe Justificado de este sujeto obligado, correlativo a la denuncia DIT 0033/2019, 
está siendo integrado. En un momento será remitido vía correo electrónico. 

[ ... ]"(sic) 

XII. Con fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, y fuera del plazo otorgado, 
se recibió en este Instituto un correo electrónico por medio del cual el sujeto obligado 
señaló lo siguiente: 

"[ .. . ] 

Con fundamento en los artículos 95, primer párrafo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 91, primer párrafo de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como numeral Décimo Sexto 
de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobados mediante acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día diecisiete (17) de febrero de dos 
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mil diecisiete (2017) ; y en atención al numeral SÉPTIMO del acuerdo por el que se 
admitió a trámite la denuncia de incumplimiento a obligaciones de transparencia DIT 
0033/2019, se remite el INFORME JUSTIFICADO de este sujeto obligado. 

Finalmente, no omito mencionarle que la presente comunicación se remite a través de 
esta dirección de correo electrónico alterna toda vez que actualmente esta Dependencia 
no cuenta con el servicio de correos electrónicos institucionales, razón por la cual a 
través del Acuerdo CT/2018/EXT-10/04, el Comité de Transparencia autorizó el uso de 
esta cuenta como un medio alternativo de comunicación, determinación que quedó 
asentada en el Acta levantada en la Décima Sesión Extraordinaria 2018 de dicho órgano 
colegiado, misma que se adjunta al presente para pronta referencia (página 6 y 7) . 

En caso de dudas o aclaraciones, nos ponemos a sus órdenes por este medio, así como 
en las oficinas de la Unidad de Transparencia ubicadas en Av. Heroica Escuela Naval 
Militar 701 , Edificio Independencia, PB, Col. Presidentes Ejidales 2• Sección, Alcaldía 
Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04470. 

[ .. . )" (sic) 

Al correo electrónico antes expuesto, se le anexaron los siguientes documentos: 

• Oficio número 1.110/8/21584/2019, de fecha diecinueve de febrero de dos 
mil diecinueve, dirigido al Director General de Enlace con la Administración 
Pública Centralizada y Tribunales Administrativos y suscrito por la Directora 
de la Unidad de Enlace del sujeto obligado, mediante el cual rindió su informe 
justificado en los siguientes términos: 

"[ .. . ] 
INFORME JUSTIFICADO 

En primer término, es dable referir que una vez analizada las manifestaciones 
expresadas por la particular en la denuncia de incumplimiento de obligaciones de 
transparencia que nos atañe, se estima que ésta se encuentra vinculada con el artículo 
77 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual indica : 

"Artículo 77. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los 
fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán 
poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, en lo que 
resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información: 

l. El nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al 
fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario; 

11. La unidad administrativa responsable del fideicomiso; 
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111. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las 
aportaciones públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, 
transferencias, excedentes, inversiones realizadas y aportaciones o 
subvenciones que reciban; 

IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes 
que deban presentarse en los términos de las disposiciones_ aplicables; 

V Las modificaciones que, en su caso, sufran 105 contratos o decretos de 
constitución del fideicomiso o del fondo público; 

VI. El padrón de beneficiarios, en su caso; 

VI/. Causas por las que, en su caso, se m1c1e el proceso de constitución o 
extinción del fideicomiso o fondo público, especificando, de manera detallada, los 
recursos financieros destinados para tal efecto, y 

VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos 
públicos del fideicomiso, así como /os honorarios derivados de los servicios y 
operaciones que realice la institución de crédito o la fiduciaria." 

Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en dicha obligación de transparencia, se puede 
advertir que las unidades administrativas competentes de esta Dependencia para la 
atención de la denuncia en cuestión, son la Dirección General de Programación y 
Presupuestación, al aplicar /as disposiciones y procedimientos para la administración 
de Jos recursos presupuestarios de la Secretaría y la Unidad de Utilización del Suelo 
para Proyectos en Energía e Inversiones Físicas de los Fondos Mineros ya que es 
el área que ejerce las atribuciones que corresponden a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDA TU) , respecto del Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros; lo anterior de conformidad con la fracción 
XII del artículo 16 Bis del Reglamento Interior de la SEDA TU. 

Derivado de lo anterior, a través de los Oficios No. 1.110/B/2147812019 y 
1.110/812147912019, de fecha 15 de febrero del presente año, se requirió a las posibles 
unidades competentes atender la denuncia, emitiendo el pronunciamiento que conforme 
a derecho correspondiera. 

Al respecto la Dirección General de programación y Presupuestación manifestó Jo 
siguiente: 

{. .. ] De conformidad a Jo establecido en el artículo 16 Bis fracción XII del Reglamento 
Interior de esta Secretaría, es atribución de la Unidad de Utilización del Suelo para 
Proyectos en Energía e Inversiones Físicas de Jos Fondos Mineros ejercer las 
atribuciones que corresponden a la Secretaría respecto del Fondo para el Desarrollo 
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Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros y en este caso, determinar los 
recursos que son enviados a Municipios y/o Estados. 

Por otra parte, en el artículo Décimo Noveno del Acuerdo por el que se emiten los 
lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se indica, que con periodicidad trimestral 
la Entidad Federativa deberá publicar, entre otros medios, a través de su página oficial 
de internet, y entregar a la SHCP, la información relativa a los montos que se reciban, 
el ejercicio y destino de los Recursos desagregándola en términos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Por lo antes expuesto, se notifica que no corresponde a la Dirección General de 
Programación y Presupuestación la atención de dicha información, y que a efecto de no 
dejar la fracción sin datos de ha incluido la información establecida en el artículo 271 de 
la Ley Federal de Derechos; y respecto al hipervínculo [..} sería actualizado por la 
Unidad Responsable, esto es la Unidad de Utilización del Suelo para Proyectos en 
Energía e Inversiones Físicas de los Fondos Mineros. [..} 

Por otra parte, la Unidad de Utilización del Suelo para Proyectos en Energía e 
Inversiones Físicas de los Fondos Mineros, indicó lo que a continuación se 
transcribe: 

[. . .]Sobre el particular, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2, apartado A 
fracción 1/1, inciso d). 12, 13, fracciones 111 y VI, 16 Bis, fracción XII y 29 Ter, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 95, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 91, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permito manifestar a 
usted lo siguiente: 

Al realizar la consulta específica de información del Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros en la plataforma digital del Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia, de la fracción 1/1 de uso y destino final de 
los recursos, en cada uno de los registros, específicamente en el "hipervínculo al 
documento del informe (VER) " se re direcciona a la consultante a la página web de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
https:/ /www. gob. mx/sedatulacciones-y-programas/fondo-m inero-para-el
desarrolloregional-sustentable, en la que al señalar los montos totales del Fondo en los 
años 2014, 2015, 2016 y 2017, se refiere a la distribución que se determina con base 
en el porcentaje del valor de la actividad extractiva del municipio o demarcación 
correspondiente, respecto del valor total de la actividad ex tractiva en el territorio 
nacional, de acuerdo al registro estadístico de producción minera que para tales efectos 
determina la Secretaría de Economía en el año correspondiente. 

En este conte~to, tomando en cuenta que la distribución de los recursos, se realiza con 
base en la recaudación de los Derechos establecidos en los artículos 268, 269 y 270 de 
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la Ley Federal de Derechos, obtenida en el año inmediato posterior, los recursos del 
ejercicio 2018 serán recaudados en el presente año 2019. 

Así mismo, en la misma página web de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, en el punto "Documentos", hipervínculo "Distribución por Estados y 
Municipios 2017", se establece claramente el informe preciso de la Distribución del 
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros para 
cada Entidad Federativa y Municipios beneficiarios de dicho Fondo. 

Por otra parte, por lo que se refiere al uso y destino final de los recursos del Fondo para 
el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero). 
cabe mencionar que en la mencionada página web, en el punto "Proyectos de 
Inversión Física aprobados" contiene un listado de entidades federativas, y cada 
entidad federativa constituye un hipervínculo que remite a un documento, que contiene 
todos y cada uno de los proyectos de inversión física aprobados en la entidad federativa 
correspondiente, hasta el año de aprobación de proyectos 2018. [. . .] 

Asimismo, es posible advertir que una vez analizada la denuncia de la ciudadana, se 
revisó la Plataforma Nacional de Transparencia para corroborar que la información se 
encontraba visible tal y como se puede hacer constar con las pantallas que se adjuntan 
con fecha y hora de la revisión: 

q , 
Jól , loi~IIWIU" f'JAolll/f<,IA.t 

.. . ~ .. . -. 
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Finalmente, para un mejor proveer, se remiten a través de la dirección de correo 
electrónico unidad.transparencia.sedatuofi@gmail.com, habilitada por la Unidad de 
Transparencia y autorizada por el Comité de Transparencia como medio de contacto 
alternativo y temporal, los formatos en archivo Excel que contienen la información que 
aparece en cada una de las pantallas capturadas. 

[ ... ]" (sic) 

El "Acta de la Décima Sesión Extraordinaria 2018 del Comité de 
Transparencia de la SEDA TU", mediante la cual el Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario , Territorial y Urbano (SEDA TU) estima 
necesario implementar una acción emergente que asegure la mayor eficacia 
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en la gestión en la materia de acceso a la información, en virtud de que la 
SEDA TU se enfrenta a la falta de vías de comunicación . 

• Capturas de pantalla de la vista pública del SIPOT de las fracciones 1, 11, 111 , 
IV, V, VI , VIl y VIII del artículo 77 de la Ley General , así como el formato 
Exce/ cargado en el SIPOT de las mismas. 

XIII. Con fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente a 
fracción 111 del artículo 77 de la Ley General , en la vista pública del Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), advirtiendo que existen , 
respecto del periodo 2018, cuatro registros para el formato "Uso y/o destino final de 
los recursos fidecomitidos", tal como se observa a continuación : 

Ley · : l EY GENERAL DE TIV.NSPAREriCI ,._ Y ACCE:SO A 1.A lNFORMACIOI\I PÚBLICA 

P<'riodo ": 

• lnlornl"rtcn 10 1ft 

A r llc u ll) • : 

Funn.ato • : 

[Jerddo 

1 & h'l cJ~ lnl<"lo del p~rloclo q u«": s~ toform11 H,)$! !1 ' 

D.::sde. 

uso y/o d<:~tlno de r\lonto s por s ubsidio (propios ) 

U!.O vt o de.!o tinu d e mont os vo r ~ul;l!>idio (fo<o<~l e>J 

U~o v / o f1eslino d e mont os por '~'Ubsldl o ( l eder11l ) 

Usn V/ O d(>..-lino m nn to'" ~ub<idro (int~rn.1rionilleo;) 

11<.0 vl n #1P.c l lnn ' ' " tnntor ro.; nn~ """·~" ¡'"'"e 

Re;, !izar Consul ta 
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Suj~tOS ObiiQ!!ICIOS 

Ley .. : LEV G ENEIV\L O!: TRANSPARENCIA V ACCESO A LA INFORMACIÓN PÜ BLIC.:A 

1,..-:dodo '": 

Art h :ulo • : 

!nii'Hn 1 •l.n :!010:. :'1"!17 

Ar t . 71 M l ern,1s de lu sei'I_.. I,Hlo en el articulo ! O de la P•escnte Ley. lO< flde•cooll~os, fondo s p\lhltcos, mand¡,tos o cul'IIQUier . . 

:;,, l(,;o.· '"'''"'· 

1 • Rtor••t-· .. e"I •Ul\ l"" d,.. taJt"" u•n•t~rn•· , focha'"''" yl,d•••.-:unw-.3' '" 

11 1 In ol:ut ::~ti .-.l H'h<:.tr~t·v··• r l"'<ponsoot>l~ d,..l todil"oconlo!l<? 

) 1\ IJ-.•o y/o lt•')!UlC1 forl'l f \.1• fo.l"> II:"C:UI "OS f¡t.Jt-KOffil! idO:\ 

r.;y se encoo·t•.&• '• •t:ot;~•str o .. 

XIV. Con fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SAI/DGEAPCTA/DSC/002/19, la Dirección General de Enlace envío a la 
Secretaría de Acceso a la Información el proyecto de resolución de la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 

XV. Con fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso a la 
Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno, el proyecto de resolución 
correspondiente, a efecto de que fuera sometido a consideración del Pleno de este 
Instituto. 

CONSIDERAN DOS 

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

SEGUNDO. El particular presentó, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia , un escrito de denuncia en contra del Fondo de desarrollo regional 
sustentable de Estados y Municipios mineros, en la que señaló que en el SIPOT 
no se desplegaban las obligaciones del artículo 70 de la Ley General. 

Posteriormente, con la finalidad de identificar claramente el incumplimiento 
denunciado, y considerando que al sujeto obligado no le resulta aplicable el artículo 
referido por el particular, se le previno con la finalidad de que proporcionara la 
descripción clara y precisa del incumplimiento. 

En respuesta, el denunciante precisó que la información correspondiente al artículo 
77, fracción 111 , de la Ley General, no contiene información en la sección "Informe" 
del periodo 2018, no se rinde informe preciso de la distribución de los referidos 
fondos y se señala "N/A" en algunos campos siendo que existen lineamientos que 
determinan la forma en que se otorgan los recursos. 

Adicionalmente, manifestó que en el SIPOT no se despliega el saldo total del fondo, 
ni todas las demás fracciones del artículo 77 de la Ley General en la vista pública 
del SIPOT. 

Sobre este último punto, se advierte que el denunciante únicamente se refiere a que ~ 
no se despliegan todas las fracciones en el Sistema, sin identificar algún 
incumplimiento específico para dichas obl igaciones de transparencia. 

Al respecto, de la verificación realizada por la Dirección General y contrario a lo 
señalado por el denunciante, se advirtió que sí es posible consultar la información 
del artículo 77 de la Ley General , tal como se observa a continuación: 
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Por lo que dicha inconformidad, al no constituir un incumplimiento a las obligaciones 
del sujeto obligado , no formará parte del análisis de fondo que se realice en la 
presente resolución. 

Ahora bien , Una vez admitida la denuncia, el Fondo de desarrollo regional 
sustentable de Estados y Municipios mineros rindió su informe justificado, fuera 
del plazo establecido, a través de la SEDA TU , ya que es un Fondo que cumple con 
sus obligaciones de transparencia a través de dicha Secretaría , mediante el cual 
señaló a las Unidades Administrativas competentes para la atención a dicha 
denuncia , de las cuales, la Dirección General de programación y Presupuestación 
indicó que no le corresponde la atención de dicha información, mientras que, la 
Unidad de Utilización del Suelo para Proyectos en Energía e Inversiones Físicas de 
los Fondos Mineros, informó que en uno de los registros , el hipervínculo re 
direcciona a la página web de la SEDATU , en la cual se puede consultar la 
información y precisa que, tomando en cuenta que la distribución de los recursos 
se realiza con base en la recaudación de los Derechos establecidos en los artículos 
268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos, obtenida en el año inmediato 
posterior, los recursos del ejercicio 2018 serán recaudados en el presente año. 

De igual forma , señaló que en la página de la SEDA TU, en el punto "Documentos", 
hipervínculo "Distribución por Estados y Municipios 2017" , se establece de forma ~ 
clara el informe de la Distribución del Fondo para el Desarrollo Regional - V 
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Sustentable de Estados y Municipios Mineros para cada Entidad Federativa y 
Municipios beneficiarios de dicho Fondo y que, lo referente al uso y destino final de 
los recursos del sujeto obligado , se encuentran en la misma página web , en el punto 
"Proyectos de Inversión Física aprobados" contiene un listado de entidades 
federativas y cada una constituye un hipervínculo que remite al documento con la 
información que se desea consultar. 

En ese sentido, el sujeto obligado señaló que, en referencia a la Plataforma 
Nacional, se corroboró que en la vista pública del SIPOT si se despliegan las 
fracciones referentes al artículo 77 de la Ley General y adjuntó las capturas de 
pantalla y los formatos descargados para cada fracción que demuestran lo dicho. 

Por último, remitió un acuerdo por el cual justifica el envío de su informe a través 
de un correo no institucional. 

En tales consideraciones, la Dirección General de Enlace realizó una segunda 
verificación virtual para allegarse de los elementos suficientes para calificar la 
denuncia presentada , analizó el informe justificado remitido por el sujeto obligado, 
así como el estado que guarda la información en el SIPOT, como se advierte de la 
pantalla que se precisa en el resultando IX de la presente resolución , advirtiendo 
así el número de registros correspondiente al formato de la fracción que nos· ocupa. 

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

Igualmente, es importante precisar que, conformidad con lo previsto en el Acuerdo 
mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito 
federal , en términos de la Ley General, así como en el Acuerdo por el cual se 
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aprueba la modificación del plazo para que los sujetos obligados de los ámbitos 
Federal , Estatal y Municipal incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma 
Nacional de Transparencia , la información a la que se refieren el Titulo Quinto y la 
fracción IV del artículo 31 de la Ley General, así como la aprobación de la definición 
de la fecha a partir de la cual podrá presentarse la denuncia por la falta de 
publicación de las obligacionE:S de transparencia, a la que se refiere el Capítulo VIl 
y el Título Quinto de la Ley General, la fecha límite que tenía la Fondo de desarrollo 
regiona l sustentable de Estados y Municipios mineros para tener publicadas las 
obligaciones de transparencia de la Ley General era el cuatro de mayo de dos mil 
diecisiete, atendiendo a los criterios de actualización y conservación de la 
información de cada obligación de transparencia. 

TERCERO. Ahora bien , en el caso que nos ocupa, el particular se inconformó 
respecto de la información de la fracción 111 de artículo 77 de la Ley General, la cual 
corresponde al monto total , el uso y destino del patrimonio fideicomitido. 

De manera específica, el denunciante señaló que no existe información en la 
sección "informe", ya que ésta dirige a una página con información genérica con los 
recursos otorgados hasta 2017, en la que, además de omitirse totalmente la 
información para 2018, no se rinde un informe preciso de la distribución de los 
fondos. Aunado a lo anterior, precisó que el sujeto obligado señalaN/A en el SIPOT 
a pesar de que existen lineamientos de cómo se otorgan dichos fondos y para qué 
se utilizan. 

Al respecto, conviene señalar que los Lineamientos técnicos generales para la 
publicación , homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 
sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales)1, establecen que la información 
que se publique en la fracción en comento debe cumplir con los siguientes criterios: 

111. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las 
aportaciones públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, 

1 Los formatos que resultan aplicables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos ::q 
Generales modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. 
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transferencias, excedentes, inversiones realizadas y aportaciones o 
subvenciones que reciban 

Los sujetos obligados informarán, en sus sitios de internet y en la Plataforma Nacional, 
la cantidad o monto total que se tiene de patrimonio fideicomitido. Del monto que se 
reporte, la información se desglosará respecto de los recursos (en dinero y/o en 
especie) con los que se creó, y los que hayan sido recibidos y correspondan a: 
aportaciones públicas, subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, valor de 
mercado y rendimiento de las inversiones realizadas, aportaciones o subvenciones. 
Asimismo, se especificará la fuente, el uso y destino del patrimonio fideicomitido. 

Periodo de actualización: trimestral. 
Conservar en el sitio de Internet: Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio inmediato anterior. 
Aplica a: Fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo que 
reciba o ejerza recursos públicos 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Número del fideicomiso y fondo público, mandato o cualqu ier contrato 
análogo, en su caso 
Criterio 4 Denominación del fideicomiso y fondo público, mandato o cualquier contrato 
análogo 
Criterio 5 Origen de los recursos del patrimonio fideicomitido al momento de creación 
del fideicomiso o fondo público (catálogo): Público/Privado/ Público y privado 
Criterio 6 Monto total del patrimonio fideicomitido al momento de creación del 
fideicomiso o fondo públ ico 
Criterio 7 Origen de los recursos recibido por subsidios (catálogo): 
Público/Privado/Público y privado 
Criterio 8 Monto total recibido por subsidios 
Criterio 9 Monto total recibido por subsidios propios 
Criterio 1 O Monto total recibido por subsidios locales 
Criterio 11 Monto total recibido por subsidios federa les 
Criterio 12 Monto total recibido por subsidios internacionales 
Criterio 13 Origen de los recursos recibidos por donaciones (catálogo): 
Público/Privado/Públ ico y privado 
Criterio 14 Monto tota l recibido por donaciones 
Criterio 15 Monto total recibido por donaciones propios 
Criterio 16 Monto tota l recibido por donaciones locales 
Criterio 17 Monto total recibido por donaciones federales 
Criterio 18 Monto total recibido por donaciones internacionales 
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Criterio 19 Origen de los recursos recibidos por transferencias (catálogo): 
Público/Privado/Públ ico y privado 
Criterio 20 Monto total recibido por transferencias 
Criterio 21 Monto total recibido por transferencias propias 
Criterio 22 Monto total recibido por transferencias locales 
Criterio 23 Monto total recibido por transferencias federales 
Criterio 24 Monto total recibido por transferencias internacionales 
Criterio 25 Origen de los recursos recibidos por aportaciones (catálogo): 
Público/Privado/Público y privado 
Criterio 26 Monto tota l recibido por aportaciones 
Criterio 27 Monto tota l recibido por aportaciones propias 
Criterio 28 Monto total recibido por aportaciones locales 
Criterio 29 Monto total recibido por aportaciones federales 
Criterio 30 Monto total recibido por aportaciones internacionales 
Criterio 31 Origen de los recursos recibidos por subvenciones (catálogo): 
Público/Privado/Públ ico y privado 
Criterio 32 Monto total recibido por subvenciones 
Criterio 33 Monto total recibido por subvenciones propias 
Criterio 34 Monto total recibido por subvenciones locales 
Criterio 35 Monto total recibido por subvenciones federales 
Criterio 36 Monto total recibido por subvenciones internacionales 
Criterio 37 Monto total de recursos relacionados con ingresos de excedentes 
Criterio 38 Valor de mercado de las inversiones realizadas con recursos públicos 
Criterio 39 Monto anual del rendimiento de las inversiones realizadas con recursos 
públicos 

Respecto de cada uno de los rubros se deberá especificar el uso y/o destino final , es 
decir, se detallarán las actividades, fines, propósitos o proyectos en los que se utilizó 
dicho recurso: 

Criterio 40 Ejercicio 
Criterio 41 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 42 Uso y/o destino de los montos por subsidios propios 
Criterio 43 Uso y/o destino de los montos por subsidios locales 
Criterio 44 Uso y/o destino de los montos por subsidios federales 
Criterio 45 Uso y/o destino de los montos por subsidios internacionales 
Criterio 46 Uso y/o destino de los montos por donaciones propias 
Criterio 47 Uso y/o destino de los montos por donaciones locales 
Criterio 48 Uso y/o destino de los montos por donaciones federales 
Criterio 49 Uso y/o destino de los montos por donaciones internacionales 
Criterio 50 Uso y/o destino de los montos por transferencias propias 
Criterio 51 Uso y/o destino de los montos por transferencias locales 
Criterio 52 Uso y/o destino de los montos por transferencias federales 
Criterio 53 Uso y/o destino de los montos por transferencias internacionales 
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Criterio 54 Uso y/o destino de los montos por aportaciones propias 
Criterio 55 Uso y/o destino de los montos por aportaciones locales 
Criterio 56 Uso y/o destino de los montos por aportaciones federales 
Criterio 57 Uso y/o destino de los montos por aportaciones internacionales 
Criterio 58 Uso y/o destino de los montos por subvenciones propias 
Criterio 59 Uso y/o destino de los montos por subvenciones locales 
Criterio 60 Uso y/o destino de los montos por subvenciones federales 
Criterio 61 Uso y/o destino de los montos por subvenciones internacionales 
Criterio 62 Uso y/o destino de los rendimientos generados propios 
Criterio 63 Uso y/o destino de los montos por rendimientos generados locales 
Criterio 64 Uso y/o destino de los montos por rendimientos generados federales 
Criterio 65 Uso y/o destino de los montos por rendimientos generados internacionales 
Criterio 66 Hipervíncu lo al documento del informe trimestral por medio del cual se dé 
cuenta del uso y destino de los recursos 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 67 Periodo de actualización de la in formación: trimestral 
Criterio 68 La información publicada está actualizada al periodo que corresponde, de 
acuerdo con la Tabla de actual ización y conservación de la información 
Criterio 69 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivós de confiabilidad 

Criterio 70 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la 
in formación 
Criterio 71 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 72 Fecha de val idación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 73 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación 
por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 74 La información publicada se organiza mediante los formatos 3a y 3b en los 
que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 
contenido 
Criterio 75 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 3b LGT _Art_77 _Fr_lll 
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Us o ylo destino final d e los recu rs os 

Fecha de m•c•o del penodo 
Fecha de 1érm1no del penOdo 

Uso y/o dest•no de los momos por subSidiOS 

EJerc•c•o que se mtorma 

(d ía/meS/año) 
que se mrorma (dialmeslaño¡ PropiOS Locales Federales 1 nternactonales 

Uso yio desuno de los momos por donac1ones Uso yto desllno de los montos por lfansrerenCias 

Prop1as 
1 

Locales 
1 

Federales 
1 

1 nternae~ona les Prop1as 
1 

Locales 
1 

Federales 1 lnlernaCionales 

1 1 1 1 1 1 

uso ylo desllno de los montos por aponaCiones Uso y/o destino de los montos por subvenctones 

Prop1as 
1 

Loca tes 
1 

Federales 
1 

lnternactonales Propias 
1 

Locales 
1 

Fede1ales 1 Inte rnacionales 

1 1 1 1 1 1 

Uso yio dest1no de tos rend1n11entos generados Htpervinculo al d ocumento del 1ntom1e tnmestral por medto del cual 

PropiOS 
1 

Locales J Federales J Internacionales se dé cuenta del uso y destmo ae los recursos 

1 1 1 

Area(s) responsable( S) que Feclla de actualizaCión de la Fecha de vat•dac1ón de ta genera(n) posee(n). publlca(n) tnfotmac1ón (díalmes/año) tntorrnac1ón (dialmestaño) Nota 
y actual•za(n) la H1tonnac1ón 

Así, del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que el sujeto 
obl igado debe publicar de forma trimestral , el monto total, el uso y destino del 
patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones públicas y fuente de los 
recursos, los subsidios , donaciones, transferencias, excedentes, inversiones 
realizadas y aportaciones o subvenciones que reciban, asimismo, en el criterio 66 
se precisa la publicación del hipervínculo al documento del informe trimestral por 
med io del cual se dé cuenta del uso y destino de los recursos. 

En ese sentido, atend iendo a la primera verificación realizada por la Dirección 
General de Enlace, es posible colegir que el sujeto obligado cuenta para el periodo 
2018, con cuatro registros para el formato "Uso y/o destino final de los recursos 
fidecomitidos", correspond iente a la fracción 111 del artículo 77 de la Ley General, ta l 
como se advierte de la impresión de panta lla que obra en el resultando VIII de la 
presente resolución : 
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Asimismo, del formato descargado, fracción 111 del artículo 77 de la Ley General , 
periodo 2018, "Uso y/o destino final de los recursos fidecomitidos", se observa lo 
siguiente: 

M 
So~o ~ecM do f~ do Uso Y lo Ol!:;tlnQ Uso Ylo Oc!.t~no lho Ylo Oesllno U., V/o ne..lno ll$0 Ylo Dm:llno lbo Ylo {)(l:sUno Uso VIo Olr.llno Usa 'llo Ur» Y lo Oostlno lk;o Ylo f)Mfloo Uso Y/o Ocr.tino U 

Obligado fj(-rddo tnldoOcl Ténnlno(}eJ der.lonlmpor doLlontospor di'Uontaspor UoolosSutr.ld10 deUonto1por dt>Uonknpor deLforltnot Or-:;rinot!ontos deYDnlo. ck>Uontos *tkurt:m 
Pcllo6o0uc Periodo Que Su!nidlo Subsld.o SutKid'ro fmtemOJCinnaiM) ~ Dcmac~ Oon.!ftncs ~ Tmn-.krcnclo Tmnsfl'ro:'nda Tnt~ lf 

Sol lnlonna S. tnttmru. (propll!s) {&ocnl<n) {fedPnr.l) (pmpim) [lornkl1) fl~miH) (1nfPmnclon4Q (ptopi<n) (WaiM¡ (let!Maf) 

F~c!t COI<FORMDAO 

' Ots.-.o:JO AI..AAT1cut.0211 
SEflt.\i'.J. ~01! 01:01!2018 3099.r2Cil! 14,/A IIÁ U· A rtA 'iiA ll'JI. tiA .,, ... 11'.\ DE "' '"""" cor~ORPAI)AO 

' du.w!lo ALAATK:U..0211 
SEDATU· ';!018 01~~013 ~01! !{lA U' A IIA !4'A WA WA /U A fiA fi'A. N' A. DE ti!J 

'"""'" COI.FQAf.tO.Io.D 

' dtuno;;o ALAA.T1cl.l..0271 
SEOATU- ~1& 01..'0112016 3111)31201~ IL'A '"'' •rA l l'A IIA 11'• w~ OE .. , 
'"""" COfFOR.I'AICtl..O 

5 d4urr011o .:..t. A1:ub.wn1 

a w AB 
ll<"..o Yfo De!;tlno lJr..o Y lo Ocuino UI'IO Y lo Oe!lllno U~ "tlo ~lno U= Y/o lho Y/o ~/110 lll;o Y/o lk-s:lono lJoio Y lo ~/110 lko VIo Omt1no U5o VIo ~no ll-'.o VIo Oe--.Jino Uso Y lo De--.Jino de tho VIo ~lno 

Uontos do t.'lontos Uontos por Mont(r.l por Dosl1no Uon~ MonTos por t.t.ontos por Uontos por Uorlro:~o por do Ronctlmlentcr; de- iknd•mlontO!l Rcndlmlf'ntos Rl.'mhm~CntM 
TransfPronci8(1n ~lo~ Apxwclones Aporuxlonos AportDclonM Sutnmnckmes Subwmc10l'llll1) SubwJ.ntJan.. Sub-.nclones(i Gonor~opl Geonorodos Genomdos{~raQ Generados 

temadon.3Q (prop~) (locakl-5) (Jedet"ol) {mtemaclonal (ptopkJd.) (locólkl-ro) [Jederol) mcrtuJQ os) (loc81c-s (/num~a) 

lliA ... IVA '''" "'' '•A .. A tl/.4. IIA DE c..orlFORf.tCAD ru, 
AL AATfeuto 21' 
OEt.ALEY 

N.'A tiA llA IUA H •A OE CONFORI.~OAO fi-A 
At.AR'T'CUl0 271 
DE LA LEY 

WA '" f1tA ... N'A ~''A WA WA IIA nA DE COtWQru.t(I.A.O U'A 
AL ARTiCULO 271 
OELALEY 

f·l.fA H.' A NIA I<A ~A ti' A 'JA NA '"" ILA ~~·A DE CONFORMIDAD N. A. 
J.J.....-'.RT1CUL0271 
DE lA LEY 

AC AD AE """ "" tiopo,..,•ncuro Al'ca(G) Rospons.ablo(•) Fecho de fecha do Nota 
Al Documento Ouo Gcnorlll(n), Posoc(n). Validadón Actuali~acao.n 

Del Informo Publíca.(n) Y A~lizun 
la lntnnn."Jcron 

https flwww QOb OFICIAUA fM'YOR Y lA JOi01f2019 3111212018 
m)(lsedatu' ftCCIO UNIDAD CE UTILIZACIÓN 

2 nes·y. OEL SUELO PARA 
https flwwv1gob O FIClAL.ÍA MAYOR Y LA 22110/20 1~ 30/09/201~ 
mxlsedatulacclo V tlfOAD OE UTlLIZACIÓIJ 

3 I'IU·y· DEL SUELO ~ARA 
h ttps IJww.N goo OFrCtA.LiA MAYOR Y LA 2.).07'2018 lQ:Q612018 
mxtaedatufllccio UUIOAD DE unLtlACION 

d nU·Y· DEL SUELO PARA 
h ttpa llwww gob OFICIALIA ~AAYOR Y LA 27.~041201~ 31/0312018 
mxlndatufaccio UI IIDAO OE UnLIZACIÓI'I 

5 nn·y· DEL SUELO PPRA 

DE COIJFOR,..UOAD AL AAnCULO 271 OE. LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. SE ESTABLECE 5 FRACCIOP.JES COn 
LOS COI.JCEPTOS EN LOS CUALES DEBEN SER EMPLEADOS LOS RECURSOS DEL F ONDO PAAA EL 
DESARROLLO REGIONAL SUSTEI-ITABLE DE E STADOS Y MUfliQP IOS MINE ROS ASIMISMO EN EL HIPERViHCU LO 
DE CONFORMIDAD AL ARTiCULO 271 OE LA LEY FEDERAL CE DERECHOS. SE ESTABl.ECE 5 FRACCIONES CON 
LOS COUCEPTOS Efl LOS CUALES DEBEN SER EMPLEADOS lOS RECURSOS DEL FONDO PARA E l 
OESAfiROLLO REGIOIIAL SUSTENTABLE DE E S TADOS Y MUNICIPIOS MtrlEROS ASIMISMO EIJ EL HIPERviNCULO 
OE CO' l FORf.11DAD AL .ARTicuLO 27-1 DE LJ!I.. LEY FEDERAL DE DERECHOS SE ESTABLECE 5 FRACCIOI lES CON 
LOS CONCEPTOS EN LOS CUALES DEBEN SER Et.t.PLEAOOS LOS RECURSOS DEL FQf\100 PAAA EL 
DESARROLLO REGION¡i!>L SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNJCIPtOS MINEROS ASIMISMO EN EL HIPERVINCULO 
OE COi'lFORMIOAO AL ARTiCUlO 271 OE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS SE EST/>BLE CE 5 FR.A.C CIOflES CON 
LOS COUCEPTOS Ell LOS CUALES OEBEfJ SER EMPLEADOS LOS RECURSOS DEL FONDO PARA El 
DESARROLLO REGIO! (..AL SUSTEI ITABLE DE ESTADOS Y MUNICIP IOS M INEROS. ASIMISMO Ell El HIPERvir lCULO 

En virtud de lo anterior, se advierte que el sujeto obligado incumplía con la 
obligación de publicar la información de mérito, conforme a lo señalado en los 
Lineamientos Técnicos Generales, ya que, existen campos en los cuales se señala 
"N/A" sin ser justificados dentro del campo "Nota" y el hipervínculo al documento del 
informe no remite a dicha información , sino que remite a la página de la SEDATU, 
como se observa a continuación : 

• Existen diversos campos señalando "N/A" s1n ser justificados dentro del 
campo "nota". 
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Uoo Y lo Oc::.ti<IO lho Y lo Oc:..tmo Usa Y lo ~hno Uao Y/o Om.:lono Uzo Y lo lho Y lo De-sto no l.loo Y lo Oescino U::o Y/o Dm;t¡no U~ Y la Oo:stino U.. Y lo Oc=-!mo U10 Y lo [)c,¡,tino lho Y lo Oo:tino do U:oo Y lo Oc$.ino 
lolont'"' do Uonto.~ l.,o~ por Uon~ pm Dc1;dno r~ Mon~ por Monto:¡ por r.tomo,. poor Uontot por do Rcndl.mlon~ do Rcndlmlcntm,; Rondi:mlentot Rondlrnlont~ 

t ... Mturoncl.:~(ln Aponuclon~ Aportarlonos Aponaeioi'MI'll Aportaelono:l? Subvundcuww Subvundonc-s Suborondonotl Subvoncloncs(i Gencmdo:(propl Gclluradcn GellCmdmi(fodor•TJ Gonor~ 
U>RUKion.a.l) _ (p~oplos) (toc.aJm;) ~ (lcdor.,l) _ (in&um.adocu" (propl-) (klc.!!kl-1) _ _ (tudcmr) ___ nrorn.:d) 011) (local~ (lllhwn.:t) 
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~I'A 
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,. 

OE COI' FO t110A() A 
Al AAT'tct.JLO 271 
OE LA LEY 
CE CONFORMIOAO WA 
Al AATicuLú 711 
OE lA LEY 
DE CONFOR1.-110AD r-t•A 
Al AATJOJLO Z7t 
DE LA LEY 
OE COUFORMIDA.O N:/1 
AL ARTicuLO 271 
OEl..oiiLEY 

Hoponnncnlo Aren{s) RtffiponDo~Jbltl{•) Fuc:hu do Fecho dt: Nota 
Al Documento Quu Gonora.{n). PO""..co(n). Volldm::IOn ActuaiiZH~Jón 

Oollnformo Publica(n) Y Actu.uiiLLin 
Lo lnfonna:clbn 

p gobOCL A.O LAJ0/01?0 E CO O O AL C LO 2 DE L LE O LOE DE EC OS. SE E ABLECE 5 RACC O ES CO 
mx.s•d•tufue<:IO Ll!~IOAO DE VTILIZAC1611 

2 nn.y· DEL SUELO PARA 
hUps ¡ IY.-ww $1Qb OFICIALiA r...\AYOR V LA 22/10.2018 3010912018 
rnJC!n<i•IUI• c e•o UNIDAD DE UTIL1l.ACI01~ 

J nn-y· O~l SUELO PARA 
hUps flwww 90b OFICLAJ..IA ,.,.tAYOR Y L.A 2310712018 30/0612018 
rn""' .. d.atiJ/ac.c•o UHIOAD DE UTIU~CIOII 

.1 nu·y· DEL SUELO PARA 
hUJno II'Www gob OFICIALiA 1\AAYOR Y LA 27/0~12018 31/0)120115 
mKI••d~luJiiCC•O Uf.OAD D E UTlLIZACIÓfl 

LOS CQI,jCEPTOS EN LOS CUALES DCBEN SER EMPLEADOS LOS RECU~SOS DEL FONDO PARA El 
DESARROLLO REGIONAL SUSTENTAf;'LE DE ESTADOS V MUNICIPIOS MUlEROS ASIMI$~.10 Ell El HIPERV lrJCUL 
DE COf'IFORIAID.'-.0 AL ARTICULO 271 DE LA LEY FEDERAL DE OERE.CHOS. SE ESTABLECE 5 FAACCIOfiES CON 
LOS COI~CEPTOS EN LOS CUALES OEBEf 1 SER Et.iPLEAOOS LOS RECURSOS DEL FOI 100 PARA EL 
DESARROLLO REGIO!~ SVSTEIITABLE DE ESTCI.OOS Y MUNICIPIOS MIIIEROS ASIM ISMO Efl EL HIPERvitJCUL 
DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 27 1 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS SE ESTABLECE 5 FRACCIOtiES CON 
LOS COtiCEPTOS EN LOS CUALES OEOEU SER EMPLEADOS LOS RECURSOS DEL FOr lOO PARA El 
DESARROLLO REGIOilAl SUSTEIITABLE DE ESTADOS Y MUIIICIPIOS MINEROS. ASIMISMO EH EL HIPERvlr~CUL 
DE COf lFORMIOAO AL ARTICULO 2 71 DE LA LEY FEDERAL OE DE P-ECHOS SE ESTABlECE 5 FRACCIONES CON 
LOS COIICEPTOS EH LOS CUAl. ES OESEII SER EMPLEADOS LOS RECURSOS DEL FON DO PARA EL 

.5 nn·v· DEL SUELO PARA t:: A T 1 A lw1 

En el campo "Nota" señala lo siguiente: 

"DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, SE 
ESTABLECE 5 FRACCIONES CON LOS CONCEPTOS EN LOS CUALES DEBEN SER 
EMPLEADOS LOS RECURSOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 
SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS; ASIMISMO, EN EL 
HIPERVÍNCULO QUE SE INCLUYÓ, SE MUESTRA LOS PROYECTOS APROBADOS 
POR ESTADO Y MUNICIPIO Y EL MONTO APROBADO" 

• El hipervínculo al documento del informe remite al sitio web de SEDA TU . 

Hipel'llnculoAl Documento Oelln!01111e Area{s) Responsoblefs) fecha de Fedla de liDia 
Oue Geoera{n), Posee(n), Valid•clón Ad!lalizaclon 

'J 

Publica(n) Y ActuarW!n 
la lnfonnación 

OfiCIALÍA ·.~ YOR Y LA 
ltiiJ..\0 DE \ITli.IZ~OOJ 
DEL SUElO PARA 
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~4!mollo-fegoná·SU~!'Ili>l< U:ll)AIJ DE UIIJZ.I,CIÓIJ 

DEl SUElO PARA 
https ·:,~ .. go!>.m>r/s,.j~•"cion<s-yii'DW""''"',.;,.,oo">i"'>'OftCIA!.i~ '.1<\YOR Y LA 
!I4!SII'Tolio-fe¡:onal·su~"tab:. U:t:DNJ CE UTIJIACIOII 

DEl SUElO PAAA 

30101'2019 31'1212018 

1211C'2QIS 3~'@2018 

1W7.1018 JO %12018 

https ·lv:wwgobmxlsecat•acciones·y·~ogr""'r.!ondo-111111oro-;nra-OflCIALiAMAYOR Y \A 17~•101a J1~3i101a 
!l~esa"'l~<eg on31·sustertabk U' JI DAD DE UT1UIACIÓII 

DEL SUELO PIAA 

DE COIIFORI.llllAD Al AAllCULO 271 DE \A LEY FEDERAL CE DERECHOS SE ESTABLECE 1 FRACCIOIJES COII 
LOS CCIICEPTOS E'l LOS CUALES DESó~ S!:R EMPlEADOS lOS RECURSOS DEL FOI\OO PARA B. 
DESAAE;OllO REGIOIJAL SUSTEiffABLE CE ESTADOS Y MUI!OP10S I,IJJEROS ASl'~SMO EN El HIPERviltCULO 
DE COIIFORJ.II!IAO Al ARliru.O 171DE \A LEY FEDERAl DE DERECHOS SE ESTABlECE 5 FP.ACCIOIJES COIJ 
LOS COIJCEPTOS EN LOS CUALES DEBEN SER Et.tP,EADOS LOS REMSOS CEl FO!,IJO P."AA El 
DESAAROI.LO REGIO!JAL SUSTEiff,llllE DE ESTADOS Y MIJI!CIPIOS t.tNEROS, ASI',Ii$'.10 Bl El HIPERV~JCU\.0 
DE COIIfORIJ DJ.D ~1 NlllCtl.O 211DE \A cEY FEOEAALDE CERECHOS SE ESTABlECE 5 FRACOOilES COIJ 
lOS CCI.CEPTOS EN LOS CUALES DEBEN SER El.lPt.E~OOS LOS RECURSOS DEL FO~HJO PftAA El 
DES'I<F,OllO REGIOfJAI. SUSTEIITA8t.E CE ESTADOS Y MI;MCIPIOS M IIEROS ASI\tSMO Efl El HIPERviNCiJLO 
DE COIIFORIIID.O\IJ Al ARlÍCU\.0 111 DEL~ LEY FEDERAL DE DEPB:HOS, SE ESTABlECE 5 FRACCIOIJES CON 
LOS CONCEPTOS EN LOS CUALES DEBEN SER EMPLEADOS LOS RECURSOS DEL FONDO PARA El 
DESAAROllO REGIOIJAL SUSTEIITABLE DE ESTADOS Y MUNICiPIOS t.11JEROS, ASI'':SMO, 81 El HIPERVitJCULO 
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... ) s~ao:-tar·~ -::e 0 -?:.arrc le ~g·tHiC. Te~r ·oral'! ... rbaf'":J ) Acciones y Programas 

FONDO MINERO - Fondo para el 
"". Desarro llo Regional Sustentable de 
••· Estado y M un ic ipios Mineros 

El objer"vc cel Fondo Mine-o es e evar la caJ j ad de 

'.t1da de os 'labitantes en las zonas de extracc-ón 

Es ese sentido, el sujeto obligado en su informe justificado señaló que, 
efectivamente, el hipervínculo remite a su sitio web , y precisó la forma de consultar 
la información de mérito en dicho sitio, de igual forma indicó que la recaudación de 
los Derechos establecidos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de 
Derechos, se obtienen en el año inmediato posterior, razón por la cual los recursos 
del ejercicio 2018 serán recaudados en el presente año 2019, por ello solo existe 
información de 2014 a 2017, sin embargo, el hipervínculo debe remitir directamente 
al documento requerido , en este caso , al "Documento del Informe" y no al sitio web 
del propio sujeto obligado. 

Por lo anterior, se observa que el sujeto obligado rinde un informe preciso en donde 
explica cómo consultar la información relativa a la fracción 111 del artículo 77 de la 
Ley General, y señala el motivo de que los recursos del ejercicio 2018 sean 
recaudados en el presente año y, por lo tanto, aún no se encuentren disponibles, ¿K'' 
por lo que se colige que cuenta con la información dentro de su portal de internet, 
sin embargo, toda vez que incumple con la obligación de publicar la información de 
mérito, conforme a lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales, ya que el 
hipervínculo no remite al documento que se quiere consultar y no justifica en el 
campo "Nota" las razones por las que cuenta con criterios en los que se señala "N/A, 
el incumplimiento denunciado resulta procedente. 

En consecuencia, este Instituto estima que la denuncia presentada resulta 
FUNDADA, en virtud de las inconsistencias señaladas con anterioridad , ya que, a 
pesar de que el sujeto obligado cuenta con la información en su portal de internet, 
la información no puede considerarse cargada adecuadamente en el SIPOT, y no 
justifica lo señalado como "N/A" en diversos campos, conforme a los Lineamientos 
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Técnicos Generales aplicables al artículo 77, fracción 111 de la Ley General , por lo 
que se instruye al Fondo de desarrollo regional de Estados y Municipios 
mineros a observar lo siguiente: 

a) Publicar el hipervínculo correcto, es decir, aquél que remita de forma directa 
al documento del informe o, en su caso, fundamentar y motivar en el campo 
"Nota" la razón de que el hipervínculo remite al sitio web y explicar dentro del 
mismo campo la forma en que se puede consultarse el informe trimestral del 
uso y destino de los recursos. 

b) Justificar dentro del campo "Nota" la razón por la cual los siguientes criterios 
están señalados como "N/A", a saber: 

• Criterio 42 Uso y/o destino de los montos por subsidios propios 
• Criterio 43 Uso y/o destino de los montos por subsidios locales 
• Criterio 44 Uso y/o destino de los montos por subsidios federales 
• Criterio 45 Uso y/o destino de los montos por subsidios internacionales 
• Criterio 46 Uso y/o destino de los montos por donaciones propias 
• Criterio 4 7 Uso y/o destino de los montos por donaciones locales 
• Criterio 48 Uso y/o destino de los montos por donaciones federales 
• Criterio 49 Uso y/o destino de los montos por donaciones internacionales 
• Criterio 50 Uso y/o destino de los montos por transferencias propias 
• Criterio 51 Uso y/o destino de los montos por transferencias locales 
• Criterio 53 Uso y/o destino de los montos por transferencias 

internacionales 
• Criterio 54 Uso y/o destino de los montos por aportaciones propias 
• Criterio 55 Uso y/o destino de los montos por aportaciones locales 
• Criterio 56 Uso y/o destino de los montos por aportaciones federales 
• Criterio 57 Uso y/o destino de los montos por aportaciones internacionales 
• Criterio 58 Uso y/o destino de los montos por subvenciones propias 
• Criterio 59 Uso y/o destino de los montos por subvenciones locales 
• Criterio 60 Uso y/o destino de los montos por subvenciones federales 
• Criterio 61 Uso y/o destino de los montos por subvenciones 

internacionales 
• Criterio 62 Uso y/o destino de los rendimientos generados propios :Jf 
• Criterio 63 Uso y/o destino de los montos por rendimientos generados 

locales 
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• Criterio 65 Uso y/o destino de los montos por rendimientos generados 
internacionales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción 11, de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara fundada la 
denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra 
del Fondo de desarrollo regional sustentable de Estados y Municipios 
mineros. 

SEGUNDO. Se instruye al Fondo de desarrollo regional sustentable de 
Estados y Municipios mineros, para que a través del Titular del área responsable 
de publicar la información relativa a la fracción y artículo denunciados, cumpla con 
lo señalado en la presente resolución dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación , de conformidad con lo 
previsto en el artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso -a la 
Información Pública ; así como lo establecido en los numerales Vigésimo quinto y 
Vigésimo séptimo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 
76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Se instruye al Fondo de desarrollo regional sustentable de Estados 
y Municipios mineros, para que al día hábil siguiente al que cumpla con lo 
ordenado en la presente resolución , informe a este Instituto sobre su cumplimiento, 
a través de la Herramienta de Comunicación y a la dirección de correo electrónico 
irving.manchinelly@inai.org.mx, sin que dicho plazo exceda de los días establecidos 
para tales efectos, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; así como lo establecido en los 
numerales Vigés imo quinto y V igésimo séptimo de los Lineamientos que establecen 
el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
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transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se hace del conocimiento del Fondo de desarrollo regional 
sustentable de Estados y Municipios mineros que, en caso de incumplimiento a 
la presente resolución , se procederá en términos de lo previsto en el artículo 98 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los numerales 
Vigésimo séptimo y Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Por lo anterior, podría hacerse acreedor a la imposición de las 
medidas de apremio o sanciones establecidas en los artículos 201 y 206 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos, verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente 
resolución y para que dé el seguimiento que corresponda , con fundamento en el 
artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
los numerales Vigésimo quinto, segundo párrafo, Vigésimo sexto y Vigésimo octavo 
de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 
83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

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

SEPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
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Tribunales Administrativos, notifique la presente resolución a la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado, mediante la Herramienta de Comunicación , y al 
denunciante, en la dirección señalada para tales efectos, con fundamento en el 
artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen el procedimiento 
de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública . 

Así , por unanimidad , lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford , María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevguen i Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, en sesión 
celebrada el once de marzo de dos mil diecinueve, ante Hugo Alejandro Córdova 
Díaz, Secretario Técn ico del Pleno. 

&( 
Osear Mauricio Guerra 

Ford 
Comisionado 

Fran co Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

./ 

Villa lobos 
omisionada 

_5/d --
Joel S uárez 
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Hugo 1 jandro 
Cór ova Díaz 

Secretario Técnico del 
Pleno 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0033/2019, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales . el once de marzo de dos mil diecinueve. 
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