
ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 4/2020 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 12 de agosto del año dos mil 
veinte, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 
a través de.la plataforma ''Teams" debido a la contingencia sanitaria presentada por 
el COVID-19, con la asistencia de los siguientes miembros: 

PRESIDENTE: 
Mtra. María Adriana Marín Colmenares. - Tit ular de la Unidad de Transpa rencia. 

VOCALES: 
Lic. Gustavo Serrano López. -Titular del Órgano Interno de Contro l. 
Lic. María Margarita Jiménez Rendón. - Gerente de Recursos Materiales. 

ASESORES: 
Act. Gustavo Lázaro de la Colina Flores. - Gerente de 1 nformática. 

INVITADOS PERMANENTES: 
lng. Humberto Pacheco Ruiz. -
Téc nica. 

por la Gerencia de Capacitación y Asistencia 

Lic. Carolina Quezada Castro. - por la Gerenc ia de Cartera. 

SECRETARIO DE ACTAS: 
Lic. Gabriela Monserrat Macedo Carranza. - Designada para fu ngir como secretaria 
de actas para la presente sesión de Comité de Transparencia. 

EXPOSITOR: 
Lic. Martha Graciela Camargo Nava. - por la Subdirección de Finanzas y 
Administración. . 
Lic. María Margarita Jiménez Rendón. - por la Gerencia de Recursos Materiales. 
Lic. Hugo Alberto López Cortés. - por la Gerencia de Recursos Humanos. 
Lic. Silverio Gerardo Tovar Larrea. - por la Dirección de Crédito, Finanzas 
Administración. y ~ 
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ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 4/2020 

12 DE AGOSTO DE 2020 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

11. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. 

111. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA SUBDiRECCIÓN DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN N0.1010300000220. 

IV. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN N0.1010400000320. 

V. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE 
FINANZAS Y ADM INISTRACIÓN, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN N0.1010500000320. 

VI. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE 
RECURSOS MATERIALES, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN NO. 1010300000320. 

VII.SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE 
RECURSOS MATERIALES, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN NO. 1010400000420. 

VIII. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE 
RECURSOS MATERIALES, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN N0.1010500000420. 

IX. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN N0.1010300000420. 
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X. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
1 N FORMACIÓN NO. 1010400000520. 

XI. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN N0. 1010500000520. 

XII. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRA NSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE 
CRÉDITO FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, PARA DAR RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN N0.1010300000520. 

XIII. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COM ITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA D IRECCIÓN DE 
CRÉDITO FINANZAS Y ADM 1 N ISTRACIÓN, PARA DAR RES PU ESTA A LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN N0.1010400000620. 

XIV. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COM ITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE 
CRÉDITO FINA NZAS Y ADM INISTRACIÓN, PARA DAR RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN N0. 1010500000620. 

XV.CIERRE DE SESIÓN. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

El Secretario de Actas verificó si había el quórum debido para la ce lebración de la 
Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparenc ia. 

11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

El Secretario de Act as a petición de los miembros presentes del Comité dio la 
debida lectura el orden del día a t odos ellos, asesores e invitados a la presente 
Sesión. 

111. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
LA SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA 
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, PARA DAR 
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO. 1010300000220. 
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Con fundamento en lo establecido en los artículos 44 fracción 11y138 fracción 11 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica la Subdi rección 
de Finanzas Y Administración presenta a este H. Comité Solicitud de Inexistencia 
para dar respuesta a la Solicitud de Informac ión No. 1010300000220 en la cual, 
requieren la siguiente información 

''Solicito atentamente conocer si durante el periodo 2009 a 2020 fue entregada alguna 
cantidad o emolumento por concepto de recursos de fondos públicos, privados o 
fideicomisos a Alto al Secuestro, A.C. y/o a María Isabel Miranda de Wallace y/o a María 
Isabel Miranda Torres como particular o en su calidad de Presidenta de Alto al Secuestro, 
A.C. 

En su caso, especificar qué cantidad y bajo qué concepto." 
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Subdlrcotlónd~ Jriit•"DA1 
~lr>•ni.~ 

Mtr11. Mati~ Ad'rlana Marfn colm1t1\llr.,;, 
Tllular do l;i ·Unidad de T1111101par~cl~ 
PIOvOl') t e. 

Aalrmrfdt1111db-1t"1'fM.;2(n(lfo('1 ~ <f!AJJVn 
l'!iJd~daMÍétl.\ .11 l .1, W)fl~1h ~ 

En atenet6n.., ,\I ofícin No. UT/OY.ll20de f.,.=h• 1• d~ Julic> del preoente afl.o. en el cUl!I 
envffi lu ..,~itud da acoe--.>0 a ID fnroml(ldón numero 10IO'.!IJ0000220 l!r\ In qvo 
requicw IHiguiente infJlrmáclón. ' · 

"Ca.o:<H:'t!t •i du¡anui ~J p¡¡ncdo 2(.()9 o '2CllO fU<> "'1tr~9'1fia (llgv~a CWH.l<Jorl u t>111olum,,,.,to 
¡;or coocupco dq r~u~u; <leJ011..ros ptlb.1.l:~pri~rtQs o li®lo~ o Jllfo al ~ocu.,.rro. ~C:. 
y/o Q Mf>J/Q 1~abe.1 Mlfú!ltló d~ Wa.'laa> y/Q <:J l'oforio IS<it.!\1 Mr'rondcr forre.. com<> pa[!J:,ufcir o 
('f) WOOll<JuiJdf!./lreskfonto~A~'t;r Q( Sorut>sr•o.AC. . 
En ov oo:», é>p<:>:llio:1rqt~ ront,\;(KJ :y ba)o ttov! i:tmceyito. • 

Me ~rmlto lnfom1111 n ~i;tqd Q\IO, ol l'ldeloor;nso al ouq vn r;llrigroo d11:ha .sollcnud de 
información ( FiFOMl·Pl~n dr:i Pensionas de. Conhibl.l::-iqn Oofinida para el Personal~ 
Msnab ) c!l e<:1ric;tmnent<J admlnlstrilli'IO y poi !::i t• nl.-0 no~ una lntrae:>trlJc;\uf1': 
'"' con~i.ienc;.ia, 5l'dete1mlna q ue denuo dc'lo:;.r~r~ro;clc estll SU!xlir..."clgq no:.. 
ct11111r.i con información lllguna de l!! ~.olícitud. planteada: pilr 16 que cóñ lundaowrilo 
on In<> ijr\fculos 41, Fracelún U y U9 Frnc:ción ll do la ley Ceneiol de Tr.insp~rohcia y 
ACCIW:><J fa fnformaciót'I me ~rmlto&olicitarso someta¡¡ co;it.l:l el"1c:ión ooJComMde 
rronsporomclh lo ~lic:Tl4d ~nn nóriwro 10Xl~~0000220 Pª'" ql,lc ff t.Qnfirmc, revoque 
o modifique 1 .. 1r1cxr.:t;nci;: do ta lnformaclon. 

r;s¡:rer ;i"'Jo <I'"' ~(¡¡ ínfo1mación se<1 de.Jiu c:onf,,..midnd, 1ocfüa un eordlal na!v<l~. 

Atentomente 



ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 4/2020 

Por lo antes expuesto, este H. Comité de Transparencia del Fideicomiso de 
Fomento Minero emite el siguiente: 

ACUERDO 

No. FFM/CT/SE4/2020·9 

ACUERDO: Con fundamento en lo establecido por los artículos 13, 65 fracción 11, 141 
y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 44 
fracción 11 , 138 fracción 11 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA por UNANIMIDAD 
la inexistencia de la información relativa a la solicitud de información Núm. 
1010300000220 que presenta la Subdirección de Finanzas Y Administración. 

IV. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE 
F.INANZAS Y ADMINISTRACIÓN, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN NO. 1010400000320. 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 44 fracción 11y138 fracción 11 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública la Subdirección de 
Finanzas Y Administración presenta a este H. Comité Solicitud de Inexistencia para 
dar respuesta a la Solicitud de Información No. 1010400000320 en la cual, requieren 
la siguiente información 

"Solicito atentamente conocer si durante el periodo 2009 a 2020 fue entregada alguna 
cantidad o emolumento por concepto de recursos de fondos públicos, privados o 
fideicomisos a Alto al Secuestro, A.C. y/o a María Isabel Miranda de Wal/ace y/o a María 
Isabel Miranda Torres como particular o en su calidad de Presidenta de Alto al Secuestro, 
A.C. 
En su caso, especificar qué cantidad y bajo qué concepto." 

5 éj/ 
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Por lo antes expuesto, este H. Comité de Transparencia del Fideicomiso de 
Fomento Minero emite el siguiente: 

ACUERDO 

No. FFM/CT/SE4/2020-10 

ACUERDO: Con fundamento en lo establecido por los artículos 13, 65 fracción 11, 141 
y 143 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 44 
fracción 11, 138 fracción 11 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA por UNANIMIDAD 
la inexistencia de la información relativa a la solicitud de información Núm. 
1010400000320 que presenta la Subdirección de Finanzas Y Administración. 

V. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN NO. 1010500000320. 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 44 fracción 11y138 fracción 11 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac ión Pública la Subdirección de 
Finanzas Y Administración presenta a est e H. Comit é Solicitud de Inexistencia para 
dar respuesta a la Solicitud de Información No.1010500000320 en la cual, requieren 
la sigu iente información 

"Solicito atentamente conocer si durante el periodo 2009 a 2020 fue entregada a lguna 
cantidad o emolumento por concepto de recursos de fondos públicos, privados o 
fideicomisos a Alto a l Secuestro, A.C. y/o a María Isabel Miranda de Wafface y/o a María 
Isabel Miranda Torres como particular o en su calidad de Presidenta de A lto al Secuestro, 
A.C. 
En su caso, especificar qué cantidad y bajo q ué concepto." 
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¡¡.:Jmlnlsü;i;tlvo !I rx>c lo . tanto no poros l Hlil lnfraesuuctura: en oonsecuencla, !le 
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~~. 
Por lo antes expuesto, este H. Comité de Transparencia del Fideicomiso de Fomento 
Minero emite el siguiente: 
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ACUERDO 

No. FFM/ CT / SE4/ 2020-ll 

ACUERDO: Con fundamento en lo establecido por los artículos 13, 65 fracción 11, 141 
y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 44 
fracción 11 , 138 fracc ión 11 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA por UNANIMIDAD 
la inexistencia de la información relativa a la solicitud de información Núm. 
1010500000320 que p resenta la Subdirección de Finanzas Y Administración. 

VI. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE 
RECURSOS MATERIALES, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN NO. 1010300000320. 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 44 fracción 11y138 fracción 11 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública la Gerencia de 
Recu rsos Materia les presenta a este H. Comité Solicitud de Inexist encia para dar 
respuesta a la Solicitud de Información No. 1010300000320 en la cual, requieren la 
sigu iente información 

"7. Solicito el registro o listado donde se especifiquen todos los contratos que el sujeto 
obligado ha rea lizado para hacer frente a la pandemia por COVID19 entre diciembre de 
2079 y el día de presentada esta solicitud. De ser posible, solicito que el listado contenga: 

- Institución compradora 
- U.C. compradora 
- Clave de la u.e. 
- Nombre de la u.e. 
- Título del expediente. 
- Tipo de procedimiento. 
- Código del contrat o. 
- Número del contrato. 
- Título del contrato. 
- Descripción del contrato. 
- Fecha de inicio 
- Fecha de fin. 
- Importe 
- Moneda 
- Proveedor. 
- RFC 
- Estratificación de la empresa. 
- URL del anuncio en compranet, SIPOT, POT o cualq uier plataforma, de existir. 

Ig ualmente solicito que de ser posible el listado o registro venga en un formato editable, 
como csv o excel. De no ser posible, solicito lo información en el formato que se tenga. -9 ~ 
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EXTRAORDINARIA 4/2020 

2. Solicito Ja versión pública de todos Jos contratos y convenios colectivos de los contratos 
que el sujeto obligado ha realizado para hacer frente a Ja pandemia p or COV/079 entre 
diciembre de 2 079 y el día de presentada esta solicitud." 

ECONOMÍA 

t.lil:r:s. M:arf:;t A'lllr.l;im1 Millrin CQ<Jm9 mm1t1 
·rtiultir d o lí1 Un ld LHl da Tr<111s 1.1nret.11:lo 
P r a&~ n L e. 

iCt·\ t é l l.!f L.'flciti. e ,.u alcnl o o fic;io l JT¡\"129/2.0 ro l¡¡dc•nado c O<J la r.::i lldtuú 1.fo i11fo r rrmr-i:'in 
l m 0 3(X'.J0..10!i_20- rncxfia rito I¡¡. r.11<11 e t solicitante ret::¡Lüelr \:? 18 ,;i¡}Ubr 1Ln Jnfo¡mi)l;ÍÓn; 

"°f, Sn.';cJ!o l'I rl!UiSUfl ll' A'i.iüJill' <ilxi<k ,.~ tt~pcd/irrrlt!'f1 rirdw. los o..t1111rmm r¡11(> eJ srJJeW tlf1/i(f<JJ1'1 lur 
n:•mYt1'Míl po1ll /Jut:i:t ltcl'll~ u la ¡rcm1/orr>.'o pw COV/DJ 1.1 cnt"' "\(l'ii m hre ru> l OJ!J y td ciirr t fv ~Jl!fJtall'a 
c...-lasu.l\:.ítfül . C.., ser ¡1ruJhf,,, su/o'r:JJo t,1111' LoJ 1\'s.l,n.d" m 11tt"Jl!fQ' 

1n:om1...-.lll.n .c·t.>mptilllnnr 
U\C c0t~wrudoro 
CIOV e ffe J1l Cl.C 
Nnmbl"I! de lrr ll.C 
muki ticl c.•r~dkmtt• 

1ipn .rfr J•m<..c.ll'r11 i'Jlw.t"'1 
C¡j(,l'flil '4/) G'Ql?ffll'IO 

Nli •~IO fJ/!1 lctt?lr"íiUJ 
T~uló di!J oonlmta 

DacríµrirNJ drJ m •Jlroh'.J 
f:r.c>m tlr.1rn'r:/Q 
~r/N! •le Jir1 
tl!'\DOl'U' 
MrHJ&ffr 
Prr...,.,ci/rx 
J/,l'(. 

Jrs,mtJflr=:i'ó.1 tfr .In "'11(,V'e-.;.¡¡ 
llltt 1'Í'ir/ llmltJí lO é'll <:001JRYH"1.>l, SIMR, POT u <'*1JJJin'cr 1Jfrrm/rmnrr, ere f;X.l>p.r, 

.1>,11,.....~·1~11c ~ J.rXiºrlt o q111• úr. = r pos!JJJ~ , .¡ h'<trrckJ., T"!JL<trc •WJDrt ott 1m fOtTllffl f> fJ(/ICutA~ curn'' av 11' &,ce(. 
v~ 1111 ser pos.1.!tl.r, snJrrJt.~ la lt~[.,rmrrc..\ó ~ r•I ('I fr>rmnt., r~ Y.! h!:n.11fr. 

i/. $4';\\'cJltJ fil •~·~·, (!lll'il'ica Oe ílWkls kJs lOrt/r(ltin 1' wm·~11im c.olr~~JL<.'lo~ de /()J WlllrYTIW 1)'1& (!f ,¡¡lfC[-O 
lll.•t'íi11JW.:l 110 r~"1(izrldtl pil•<l l~cr:f frente 11 J~ pwrnbnki p:ir CCJVWJS' "'"''.;> dír/er11h1¡> rk 2019 >' eJ iliiH fr 
p1e,,..e1m111n 1!'$1a :suím~ 1rrJ. 
Gmnln.r 

l"'i.n.uii:. 'h l~~+.;fr.;. ;i¡., CL~ h·n uu:: rl. o::'"Mf¡.u ~_, - ·u ú·\ H1 'h f 1J: •l 1\;.,. Cl•'J .1 . ,, ... ,.;._:sh. 
h · l ' 1 .lrl'f •'f4'1~1 7<'",-;./)> •1 •• •¡,\fu.111 



ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 4/2020 

M <> p ormllo lriÍ{ift"Tiitf .a l.i!ltt!d que, el ~h:Jercomiro a l q-,m v ;;i cll iti;Jlda dh:.:h ei !iolítdtoo d e 
ir1form aci:Sn IFIFOMl·Plur\ illf PerlE.lones de-Con~rlbudón [l¡¡¡fll"l i i;j:, pr1r.;i •ll Dtir:v.)t 1.fl! d o: 
M iitfKlo> ·F.JS as.trict<imnrvtr. ;idrniool rntivo 

y por lo tanto no posee una infra(rnt.rncl\tn::J; <.:11 o.'.ll'&>a-:>::•..lencla, !;C! dorormína quo d i::1ntro 
de h:rna eyie.ot1 os. ;.:Je 
cst.a c:~.m::m.-.k1 na !il! cue<11:J:J cor; mfa.rrnadón il!l9una <lo I~• r.o;, lic iLucl p l;;snltl<"túa; por lo 
que ccm f1.mc:l'1rnori.to ~ k:rn arUi::uk1$ <'i e, Fretzclón 11 !t' T5!3 f raxi&n 11 <:!.;,• In l E!Y Gé11~1 
de .Transparar u:::i¡;¡ 'l A=o!OO :l lt1 1r. lorm.ad6n rne pe!Tnito- oolicit;;ir SI' i;i;wn~1 ¡:. a 
c.-oriBlderaclón del (:Omita di!' Trv~¡XW'.':'nt:ia la 2ct1c 1tud con núme ro ~01031JOOOQ32() 
¡:mrl.1 qua s,e. contlrme-, revoque -0 mttdifig¡qc l;,1 ine;i<i~:JLend1:1 eif.! lfl 1 nfbtmaclón.. 

~ _·"'_'_" "_'_ ... ~~~· •_°"_' .. _._·•_"_" _¡..;_, ""'_··_''_•'_' .A_rt_•·_r"'_"'_,.,._••_ ... _, .. _ •. _11_L"'l_n_1Mt_• _'_''_d_,,,_.,_.c_1.,_,_ •. _,~_. "'~·'_'ti_"_' _Li_"'"_•·_. ___ · · 0. .· to.l: f".&te.:><ti ·»<nr.-,..,.,,..,,,.,,,..,.,1'!,....,( ~ 

Por lo antes expuesto, este H. Comité de Transparenc ia del Fideicomiso de 
Fomento Minero emite el siguiente: 

e 



ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 4/2020 

ACUERDO 

No. FFM/ CT/ SE4/ 2020-12 

ACUERDO: Con fundam ento en lo establecido por los art ículos 13, 65 fracción 11, 141 
y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 44 
fracción 11 , 138 fracción 11 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA por MAYORÍA la 
inexistencia de la información relativa a la solicitud de información Núm. 
1010300000320 que present a la Gerenc ia de Recursos Materiales. 

VII. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN D EL COMITÉ D E TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE 
RECURSOS MATERIALES, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD D E 
INFORMACIÓN NO. 1010400000420. 

Con fundament o en lo est ablecido en los artícu los 44 fracción 11y138 fracción 11 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública la Gerencia de 
Recursos Materiales presenta a este H. Comité Sol icit ud de Inexistencia para d ar 
respuesta a la Solicitud de Información No. 1010400000420 en la cua l, requ ieren la 
sig uiente información: 

"7. Solicito el registro o listado donde se especifiquen todos /os contratos que el sujeto 
obligado ha realizado para hacer frente a la pandemia por COVID79 entre diciembre de 
2079 y el día de presentada esta solicitud. De ser posible, solicito que el listado contenga: 

- Inst itución compradora 
- U.C. compradora 
- Clave de la U.C. 
- Nombre de la U.C. 
- Título del expediente. 
- Tipo de procedimiento. 
- Código del contrato. 
- Número del con trato. 
- Título del contrato. 
- Descripción del contrato. 
- Fecha de inicio 
- Fecha de fin. 
- Importe 
- Moneda 
- Proveedor. 
- RFC 
- Estratificación de la empresa. 
- URL del anuncio en compranet, SIPOT, POT o cualquier plataforma, de existir. 

Igualmente solicito que de ser posible el listado o registro venga en un formato editable, 
como csv o excel. De no ser posible, solicito la información en el formato que se tenga. 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 4/2020 

2. Solicito la versión pública de todos los contratos y convenios colectivos de los contratos 
que el sujeto obligado ha realizado para hacer frente a la pandemia por COVID79 entre 
diciembre de 2079 y el día de presentada esta solicitud." 

ECONOMÍA 
•h,_ .. . .... .,, . 'S .... 

Mtru. tlla.ria Adri•m;i M;irin Colm~n.an!$ 
ilt~1 l ;,r cfr. lH Unidad do Tran¡¡;paroncla 
P. r l>o? n t ~. 

E l) 1 C!fol en.:::la e su eitchlu ofbu lJf/0.Y.~/2'J rolii!C'io"üdo can la sullclt ud d a lt 1fou1 tnm.:iár. 
10l040000().f;20 rnadím1 r....~ loi q 1.;i l tJI ~lidUJnte requiere 1<1 !lig1 .. 11umu i r1r~ 1rnac: ióri ; 

" r. So.\'ci!a 111 r;;9.~-;tw rJo ,\'J:!IXJO' óOltt.~ ~~ t<~~f#í·1¡m'.'J tnd.o~ ka rDntrntm IJfM A'J ft-!,ll'IQ 00,\Y/(Mi'O Ji(¡ 

' e111i1C~lll (Jl) i'l!' M (i!I /<lllt~~ u 1'11 ¡¡f;f,1fA~fi'i(J fK\' COVJJJ:IJJ emir. 4'1~\iiT'IJfi.l rl.e 20.l.9 y l\' ilif1 1ic ¡Nl!i?nfan'rr 
Clfo .>~Wciwt/. ~ !ft!r' po;illl~. soi\'r:i'Jo ~r t',1 /h ta.ilo amtr11gm 

J11 111't 1rc.~ rompt~clMa 

U.(; í~'lrt}/JflTtWJf¡J 

aovr olfl1 .ro o.e 
l'inmlm: ¡fo ro u.e 
Tllu!c.• d!!l t'~l1re 
'npll de Jlf'l'A.-crli'rr.W;nta 
crl rls'!JQ t.l('J ".T.\'ltmto 
t\41q16VQ tll."11 G'!1\"?ff!Jt(I 
71t11/I) cM lllltlrrr~D 
Ooa.lpdCÑ1 del m11tmro 
~cho ·de mielo 
Frdmdr.fo'fl 
111;yJortr 
f~fíK~'Íff 
PrcNee1'/rJI 
Ill'C 
fstrorJjirLJnl'm d 1! rn l'lfl,ll'i"UI 

llR.I rh'll' ll'lllln.;J.p L'JI rQ{TIJ.Wll'lft SIPOT, f·'OT·i> r~(l[l)IJ\Yir ¡;tlálafwmu.. rfc CJ(.r~tl.r. 

l¡¡1n11\o•1enit!' .so.\o ló l,JUe o't! Jcr f.J M•'lk t!o1 l(mrrfa J} rc91~tm llL'119n ni~ 1.wlormrrto e1tltrrL1\t, t\)(110 ~w t}fx.."t:l 
fJc 111> ~er' pa.s.lhfr, ;ro.\'d to la lr.frrrmnr,16n .rn ntfr;irmrrto 171.Jf 5C leti,?o. 

2.. sn.\l;Jto 111 ui;v-¡.!án p1'1Q,\'CI) 1\1/J t L1&os l ru coo.t1111os y l'.Alt!Vl!m'rl~ c:.ul~diva.r a'c lo~ tilll7'1°fl'«IS fNJe ~I rnJerc 
oUfi11íflkl ho fil(J/i'to.'fo IJ!lm t«er )!Wlh! o U1 pfilirlm 1i11 r1or aJYll.U.9 t:tJtrr. 41'1~'omli111 ¡;i¿- 2fW) 1' el 11i'a de 
µr~1·11t1rtlo e.mi 5t1'\iilutL 
G,l'(J!/ú!.. 

M~ p:11rniLo i11form m .i ~1 ster:f q u e, e l fido(i;;orniso <1l -q1Je •Ja dlrigr.le> ú id1fl !'oQlicityd' de 
i nformación (Flf OM 1-Plan de IJ\?nsiones Pers:lntil O~tllt:rVQ) r.~ ust.rictamenl€' 

J'".tLttl&• 114 Tt.1.An•.:!.,ic1J !•G-Crl, t .... m H .. Oi.11u 1 ~- .. 1 l it<! u,. VI~•'' H 1h• .1 r: lt•l •1J 11.-i-.-p-,¡ -·· 
1t :. t,r.; t)· '"J • ll·~:rn u .. d4,.1 l1,.n,;,:;\11~ 11I 

--- ------------------------------

};-
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 4/2020 

o ~~~~MÍA 1 w ~:~~OMI 
iill11 1lr'1h:;1rratii'.ro y por lo tanto n::J pr.:~ u 1111 infr::ie!il r udu1 e: en eonsecucm:ía. se 
d <!\mrti lhá 4ue den.tro de Los reqlstros dB est<i Ooro11d;l no !a:i cuenta i..:ut~ ln forrr'IOCi·ón 
¡:¡la un~ ri~ 101 :;o1icií:wJ µl1mtf!.:ia~ par lo que ooll tunctamonl~ r!n lc:ic; :l1 ticu lú~ " ' ' 
Fracción 11 y 138 Fr;;icd6n 11 du l<i Ley Gt<r1ernl de Trans,parond<i }' Air.er.n ~• l~ 
lr 1fei1moción m iD pormílo :A)llcil fJt" ~e surrvJts a. carn;idem::l6n tkJI ():;imi1r3 1fo 
T11111sµarencla la solicitud cori ni'1mr.ro Y.110400000420 ¡:;.1ra qu.e se confl rme, r.¡:.vcxt•R 
n rmidiaique- la lnúl<tlúllW! <le lil infonr1,,•::i611. 

AtcmtOJmcnte 

.,,_, t1i._11_¡l11· ilr 1_..t11Hinlub::L i):i, l m t .. ih ~(!tJ°l~l!:~. ltt-J!.\ !.:ll1, · ~ • 1111 l .,.c_,_tJ'l6'..-.., ~¡, f ' IA!l1 C.:c.kt'l., 
T··1• tlll ~}i r-~ ~!U~\••r+•\\uV'•1'\ol&}\1 1 t111.n1 

_______ ÍJ· 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 4/2020 

Por lo antes expuesto, este H. Comité de Transparencia del Fideicomiso de 
Fomento Minero emite el siguiente: 

ACUERDO 

No. FFM/ CT / SE4/ 2020-13 

ACUERDO: Con fundamento en lo establecido por los artículos 13, 65 fracción 11, 141 
y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 44 
fracción 11 , 138 fracción 11 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA por MAYORÍA la 
inexistencia de la información relativa a la solicitud de información Núm. 
1010400000420 que presenta la Gerencia de Recursos Materiales. 

VIII. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE 
RECURSOS MATERIALES, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN NO. 1010500000420. 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 44 fracción 11 y 138 fracción 11 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública la Gerencia de 
Recursos Materiales presenta a este H. Comité Solic itud de Inexistencia para dar 
respuesta a la Solicitud de Información No. 1010500000420 en la cual, requieren la 
sig uiente información: 

"7. Solicito el registro o listado donde se especifiquen todos los contratos que el sujeto 
obligado ha realizado para hacer frente a la pandemia por COVID79 entre diciembre de 
2079 y el día de presentada esta solicitud. De ser posible, solicito· que el listado contenga: 

- Institución compradora 
- u.e. compradora 
- Clave de la U. C. 
- Nombre de la u.e. 
- Título del expediente. 
- Tipo de procedimiento. 
- Código del contrato. 
- Número del contrato. 
- Título del contrato. 
- Descripción del contrato. 
- Fecha de inicio 
- Fecha de fin. 
- Importe 
- Moneda 
- Proveedor. 
-RFC 
- Estratificación de la empresa. 
- URL del anuncio en compranet, SIPOT, POTo cualquier plataforma, de existir. 

15 



ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 4/2020 

Igualmente solicito que de ser posible el listado o registro venga en un formato editable, 
como csv o excel. De no ser posible, solicito la información en el formato que se tenga. 

2. Solicito la versión pública de todos los contratos y convenios colect ivos de los con tra tos 
que el sujeto obligado ha realizado para hacer frente a la pandemia p or COV/079 entre 
diciembre d e 2079 y el día de presentada esta solicitud." 

~ .. 
Mtra. M<1rfli Adrión;i Moarfn éalrn11n;irci; 
Titular de fo Unidnd óo iJillllóflBNlrrnla 
Pr I" :¡ e n 1 ~. 

l:.n referencia a su att!nto olh:b t JT/03l/,iO n:tJ.¡1.;;io naclo cot1 ta salie:tti.Jd d1~ inform;;.;;ión 
ID1oSOOOü04'20 n 1t:d la11tc- lri cu¡¡I n i oolir.:íliJnte rt?qulcte la slguit:nh; rrirnrmeición: 

~J . 5 0(11:*0 ..J rr!Ji~m 11 fM ow/Q IJ<Jnfl& se P!'J.J •~ii[¡q11~11 t1JdC11S lm ir.vitmra~ q1ft' tJI sil/é(o (Jlh\'Q'r.-d.o ha 
mllüintkl por~ /H,1!,.M /it'fl(t o .ki t•1mik1.rtirt p1Jr· t"OL1row cr¡trc tJ,1c1rnrti/t' r/e 2019 ¡• cf d~1 rlt! ~1111rda 
l'Sra MJoYdi!Xl'. Di! .!l!I poi1'lo/tt w.t ... ·it1n¡1Je> t:o' lfrtrr<ki mnl<;-oy11: 

ll.lltll -1Jíiá.~ rompmdma 
u.t ra.ortptadom 
cJmV" °" /lJ v., 
/\'oJ1i'/Jle <JI.! la lf.C 
T(CU(o f.'t:/ 1!'1.fJ!!dir!rrJc 
rJ¡JrJ fk! p!U~Ú!.nto 
Cód.lgn- dr.I w nfmff) 

fl'l¡1m111" rfrh' r~1trut{l 

nr~ <ror cooYató 

IX'~ír(JJl'.:iÚlt tkr' w 11tmt11 
Ftt11i1 ~~ irlidn-
Ferlr rr rk {»1 
rm,rro.•111 

M<.i.11i:rf11 
r ro¡'tlilQor 
fl.JC 
l!stmtf/iaJcÑÍ11 ck Íf'f Cl7!~Jrl!5tr 
Lll!L d..-1 amroott r n oomp.ranr 11• $/POT, l'W O i:1101'1JUl(,r t11\:Jlajom1a, lit: c>tlltlr, 

l[JIA'l.\llreriie m'k rr ... Qt~ r!t sm- ¡imlli(l, L•l l/star(rio" registro L11mga ~ ~" .(Q/fllflW íNJ.'UtiJ.I!.". ""'711l' a•• r¡ Elcrct'. 
De m;.ser pos1We, s¡¡,l/citt• kJ l"i "'·mm:ldn en trl.(-0rm1Jro Ql!L' ~f!" rt.111)tl. 

2. S"\'c.lw la w11slón p1ll'1.\\:IJ tic (IXfor kll CCVJ lfO lú5 y t:itmJC17.'o.s c:nír.c~lllJIS d.~ ro~ coolrolc.s rµ¡~ tri s11i~t.o 
ahli.gndp h.:i rcfA\'lod.o flOTll hacer Jl'l!ttlt! a ra ~u111kv1 1m por Cl'.n'lllZ9 ~mrr {f,\"NJm!Jro tJe WJ!J ~· d d.'rJ tfr 
pr<'~rntrrrlo esta so.VclirXL 
(j/llf{<&' 

HJ"t •l"'h ¡,,. no h,1•-1t.,t1t 1.:.f1nt<h.O.ar,,.:u"..._¡. .. 1, ll ~l<•. J•f,l~·f h tblit1 ti•• \~Jtl a1(A ~' 
·rú ~ .s: ~ :w.;!.4. :r-0¡;¡. "'~"·;~~r ...... ...:...::mh .. uJ 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 4/2020 

(~-\ ECONOMÍA 1 ~ FIFOMI 
,~, ll?:tiff~•1ii'•M •.-:..,~~ • r:~~~~,l6'•~•--

f'.ié perrrdl o lr~furmEir a usted que, el FkJeioomisQ .;)! i:;¡L11e vz1 -rfüig ielo d icha salldrnd de -
into.rmvr:ión [FIFO~.i 1-Pr lma da •• ~ntl~Oedad~ 'lS "*!tr:K;t .. miml l:l> ;:id rr1ini!a'tr&tñ.r'6 y pc.r lo 
ta11t-0 l"1ICI p;:isoc un;i 
lr.tfrnes:trúctura,: .;;in r.;;om_;et::u...,nd ;:i, ~;t? i::h:!l~rt1'1ir1& q ue- dentro d e los re.:¡¡ist1-..-y¡; r:k· ,,--:¡;t;J 

Gen:md111 no ~ cue~ta c..on inform;:it:lón .;-l)3;.m.a de la ~llcltud µlanteacti~ ¡por fo r::iura
<-< . .11 1 rur-1diJr'f1ento- en kis .a;rt fce..ilos ~t-4 Frrir,dnn f l y HR Fri!lcclún 11 dt\' lll Ley Genernl <le 
Trnh?;piJ!r~rv.:ru 'i' .~,l'.!e-e!>o- .a la l rümm.ición rn'<i ¡pE!rITJikl s.allt:iL1.1r ~ someta. a 
(:Onsidm;:u; íitn de'l Cotnllk de Trangpar-encl¡¡¡ la Si.r'Jicitud con númom 101c;.r.oooooi;2c:• 
p::iri! qL~ ~ti cr:inílrrna, rci•JQqút! o 1 nodif11que la ir1e l<.i5t.enci~ de "1 ínímrn~-:iéin. 

µ""· tk¡.,~sf_)"• 1.i il l t11~~'t.H'\-•~J,.;.1 1 11 ;í¡~ L.t;ir.aL 1t~ \:JIIfJlj' l!.:p' ie. lllll~\ M~I Uk"&J!._1 ,, ¡;¡._.,j ,.¡j 11, t--f-:ai..-.1, t:,Ut!!: 
Ji~J· ~ •"tJ }..7.\J 9 100 V,"ft'>_'\ ~·· Íi Hl'IJljf., 11 ,.-

·~ 



ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 4/2020 

Por lo antes expuesto, este H. Comité de Transparencia del Fideicomiso de 
Foment o Minero emite el siguiente: 

ACUERDO 

No. FFM/ CT / SE4/ 2020-14 

ACUERDO: Con fundamento en lo establecido por los artículos 13, 65 fracción 11, 141 
y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 44 
fracción 11 , 138 fracción 11 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica, este Comit é de Transparenc ia CONFIRMA por MAYORÍA la 
inexistencia de la información relativa a la solicitud de inform ación Núm. 
1010500000420 que presenta la Gerencia de Recursos Materia les. 

IX. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
LA SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA 
DE RECURSOS HUMANOS, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN N0.1010300000420. 

Con fundamento en lo establecido en los artícu los 44 fracción 11y138 fracción 11 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública la Gerencia de 
Recursos Humanos presenta a este H. Comité Solicitud de Inexistencia para dar 
respuesta a la Solicit ud de Información No. 1010300000420 en la cual, requieren la 
siguiente información: 

"En la página web institucional no se publica el directorio con los nombres y direcciones 
emails (correos electrónicos) de todos los funcionarios que laboran en esta entidad, por lo 
que a pesar de tratarse de información pública, existe un ocultamiento y negativa de 
información que no puede reservarse, ni restringirse a los particulares, y aunque en la 
página web se indica que el "directorio está disponible", esto resulta falso e incorrecto, por 
lo que se solicita que me sea proporcionada la relación con los nombres de todos y cada 
uno de los trabajadores de confianza, de base, temporales, eventuales, de honorarios y 
prestadores de servicios independientes, as{ como la dirección email de cada uno de ellos. 
La información me debe ser proporcionada por vía electrónica y en caso de negarme la 
información y remitirme al directorio público que está incompleto y oculta información, 
procederé a presentar el recurso correspondiente, por la negativa reiterada a proporcionar 
la información pública solicitada." 

-------
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a~r~ oofaY2de .infa.'TIX1cii1 ;ttlb(Y-XJ; ~..l't' U.'l txI.ilh:lmiem.oy.r.-egotMrdc-J.'lfi:i.'TT.D::iO.'l 
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!:MI ¡!;f.:ipruci:¡ood:r ta ~ col1 i'a:; .ocm...~ de b::kr; y G:?d-'3 una .iZ >as ~re~~ de 
o:i.'1ñn'li!'~ de ~ te.ll'l,IXA~ el.1!'Jl't1.111~ de 1'1cnan:nm y prestado.~ de ~r..r--bs 
~rxfiem~ $Í como íc .e;.~, err.nV de co:fa c.ma dt!! t!!Nm La ir.farm:p-.Jir, 1'T'le debe 
:;er ,p.•c:rp::ir-:.'o.'lcd!:I ,P:l1 \\'i:J t!!!':=oci-.•ónm y t!!.'1 o:i.st:i de rn!Qc.'meo kr .~y r-emiti.'ml!!' .:ti 
dlre\:tcr.b ~""O·t;nl!:'eseó ~l:l ylXl:l!!a 1nfurmrx:TI:o, ~<eo;pn!'Jl!:1tare} ~ 
m•~.mocí.~nte; p.ir lo ~""Clt¡,,p reit~'t11J'c cr~parcñxv;rr·h:J ,infi:i.'TTiodái ,ctll:fm zli~itm'n ·• 

Em l!'e"'..p!Uem.; a 101 S1Jllat1xie(, li'la911»d',e·woonoclmlem1lct!Q.Weiel FJdeloomlm Plllll ille Pl!fllsfanes, 
.ele Oof'ltrlbutttln Del'lnlel; pllrll el Penotn;I ele IMill!ldo del FlFOMll no tiene cmrtr.rtlldo 
111"91)rn 11.PO ce llJ5'50fllll, R!JiV\R.t¿~ qwe~ um Rddoomlm 51'n ~r.IEllilr.1,, !Q.lllt!'tleme por 
aQtm;o vbor-g;;rr 1!111~ ~m por JW~m y ~ll'D .; los emJ*!;;111io!l de- riruundc del 
l'llldoomlSIQ. PorQo lll!TterJor~ me pennll:G mtlattar de no 'lleiner. rncDIM!rale~ se rnrormeeil 
C.Omlt~de Tr.lll!<Pii15'e11Cfll I; l~al; lle- lnfl>l!m;clrm. 

uc: 1-t1.190 AJberitotApe-z en~ 
Geren'l.e de Pecu:;a; HL11rm1or. 

_ J 

!; . 

19 



ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 4/2020 

Por lo antes expuesto, este H. Comité de Transparencia del Fideicomiso de Fomento 
Minero emite el siguiente: 

ACUERDO 

No. FFM/ CT/ SE4/ 2020-15 

ACUERDO: Con fundamento en lo establecido por los artículos 13, 65 fracción 11 , 141 
y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 44 
fracción 11, 138 fracción 11 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA por UNANIMIDAD 
la inexistencia de la información relativa a la solicitud de información Núm. 
1010300000420 que presenta la Gerencia de Recursos Humanos. 

X. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
LA SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA 
DE RECURSOS HUMANOS, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN NO. 1010400000520. 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 44 fracción 11y 138 fracción 11 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública la Gerencia de 
Recursos Humanos presenta a este H. Comité Solicitud de Inexistencia para dar 
respuesta a la Solicitud de Información No. 1010400000520 en la cual, requ ieren la 
siguiente información: 

"En Ja página web institucional no se publica el directorio con Jos nombres y direcciones 
emails (correos electrónicos) de todos Jos funcionarios que laboran en esta entidad, por Jo 
que a pesar de tratarse de información pública, existe un ocultamiento y negativa de 
información que no puede reservarse, ni restringirse a Jos particulares, y aunque en Ja ~ 
página web se indica que el "directorio está disponible", esto resulta falso e incorrecto, por 
Jo que se solicita que me sea proporcionada Ja relación con Jos nombres de todos y cada 
uno de Jos trabajadores de confianza, de base, temporales, eventuales, de honorarios y 
prestadores de servicios independientes, así como Ja dirección email de cada uno de ellos. 
La información me debe ser proporcionada por vfa electrónica y en caso de negarme la 1 
información y remitirme al directorio público que está incompleto y oculta información, · 
procederé a presentar el recurso correspondiente, por la negativa reiterada a proporcionar 
Ja información pública solicitada." 
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apemrde! G!a tkn'.Z'de.i.nfa'TTXlcii'l .allif~e.Wf! u'ta.:ultam~y~iKJdeinñ:m»::in11 
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Oom"Mcle 'lr.lrl!;parencla la l lltl9WObslala,llle~n:omt.ac.I~. 
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Por lo antes expuesto, este H. Comité de Transparencia del Fideicomiso de Fomento 
Minero emite el siguiente: 

ACUERDO 

No. FFM/ CT / SE4/ 2020-16 

ACUERDO: Con fundamento en lo establecido por los artículos 13, 65 fracción 11, 141 
y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 44 
fracción 11, 138 fracción 11 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA por UNANIMIDAD 
la inexistencia de la información relativa a la solicitud de información Núm. 
1010400000520 que presenta la Gerencia de Recursos Humanos. 

XI. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
LA SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA 
DE RECURSOS HUMANOS, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN NO. 1010500000520. 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 44 fracción 11y 138 fracción 11 de la 
Ley General de -Transparencia y Acceso a la Información Pública la Gerencia de 
Recursos Humanos presenta a este H. Comité Solicitud de Inexistencia para dar 
respuesta a la Solicitud de Información No. 1010500000520 en la cual, requ ieren la 
sigu iente información: 

"En la página web institucional no se publica el directorio con los nombres y direcciones 
emails (correos electrónicos) de todos los funcionarios que laboran en esta entidad, por lo 
que a pesar de tratarse de información pública, existe un ocultamiento y negativa de 
información que no puede reservarse, ni restringirse a los particulares, y aunque en la 
página web se indica que el "directorio está disponible", esto resulta falso e incorrecto, por 
lo que se solicita que me sea proporcionada la relación con los nombres de todos y cada 
uno de los trabajadores de confianza, de base, temporales, eventuales, de honorarios y 
prestadores de servicios independientes, así como la dirección email de cada uno de ellos. 
La información me debe ser proporcionada por vía electrónica y en caso de negarme la 
información y remitirme al directorio público que está incompleto y oculta información, 

~ procederé a presentar el recurso correspondiente, por la negativa reiterada a proporcionar 
) la información pública solicitada." 

/JI 

~-
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o'Tl.'.Jfü'{o.::u~ ~llhi:-a;1de t:G:kr.; l'a; f.:m:i't:o:ria:;Qtl!! /alnu'J'enego.eolid:xip!lr(o.que 
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En respues'lll ;a l;i so.9c:ll.ucl hi!BO de :OIJ CQ]IJOl:lmlento qllle el: A~mlSIO Pilan lle Prlmil de
Mllgllleáillll dd. Pef'J;Onoiil del FIF0"'9 n0otlene cantr;rt¡¡d0o!1llngiln1fpode pm-m~nlM\. 
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~ Bbtllecllllas en et ill'tíaulo 116:! de l:i. Ley Fedetiill d t!I in'~ IPor ro ;;amte!lllr, me 
penntm =lldbr de llMI 'll!ml!I' rnconvel\lle~ 2 ll'll'l'lllllmie ;;i·1 Coml~ de il'r.ir.ispilrel'Xllil 11;1 
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~ m~ ~el rrrnnerJ:o, 1 ~e11•ó-. un :;nluoo ccrrul. 

Uc. HU90 Alberto LGpe-z CD.rtés 
Geren'i.e de R'ecl.r!ai H~iz 

Por lo antes expuesto, este H. Comité de Transparencia del Fideicomiso de Fomento 
Minero emite el siguiente: 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 4/2020 

ACUERDO 

No. FFM/ CT / SE4/ 2020-17 

ACUERDO: Con fundamento en lo establecido por los artículos 13, 65 fracción 11, 141 
y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 44 
fracción 11 , 138 fracción 11 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA por UNANIMIDAD 
la inexistencia de la información relativa a la solicitud de información Núm. 
1010500000520 que presenta la Gerencia de Recursos Humanos. 

XII. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
LA SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN 
DE CRÉDITO, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, PARA DAR RESPUESTA 
A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO. 1010300000520. 

Con fundam ento en lo establecido en los artículos 44 fracción 11 yl38 fracción 11 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública la Dirección de 
Crédit o, Finanzas y Administración, presenta a este H. Comité Solicitud de 
Inexist encia para dar respuesta a la Solicitud de Información No. 1010300000520 en 
la cual, requ ieren la siguiente información: 

''A quien corresponda 
Le solicito me proporcione la siguiente información 
7.En caso de realizar procesos, procedimientos o suscribir documentos que incorporen el 
uso de la Firma Electrónica Avanzada. ¿Cuenta con un Tablero Electrónico? 
{Considerándose como Tablero Electrónico lo señalado en el artículo 2, fracción XXIV de la 
Ley de Firma Electrónica Avanzada, es decir, el medio electrónico a través del cual se 
ponen a disposición de los particulares que utilicen la firma electrónica avanzada en 
términos de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, las actuaciones electrónicas que 
emitan las dependencias y entidades, y que genera un acuse de recibo electrónico. Este 
medio electrónico estará ubicado en el sistema de trámites electrónicos de las propias 
dependencias y entidades). 

2.EI Tablero Electrónico con el que cuenta, ¿fue adquirido o contratado a un tercero' o es 
de desarrollo propio? En caso de que el Tablero haya sido adquirido, favor de indicar el 
proveedor o fabricante con el que se adquirió el Tablero Electrónico. 

3.¿Qué antigüedad tiene la información de las actuaciones electrónicas que es posible 
consultar a través del Tablero Electrónico? 

4.¿Número de actuaciones electrónicas de las que es posible consultar información a 
través del Tablero Electrónico? 

5.¿Qué información de las actuaciones electrónicas se muestra en el Tablero Electrónico? 
{Nombre del firmante, nombre del documento firmado, estatus de la firma electrónica, 
identificador de la transacción de firma electrónica, etc.). 
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6.¿Qué información contiene el acuse d e recibo electrónico generado por el Tablero 
Electrónico? Favor de proporcionar un ejemplo del formato del acuse de recibo electrónico. 

7.¿Qué cantidad de usuarios realizan la consulta del Tablero Electrónico mensualmente? 
Asimismo, ¿Se tiene registro del pico máximo de usuarios que consultan el Tablero 
Electrónico de forma concurrente? 

8.La infraestructura tecnológica con la cual opera actualmente el Tablero Electrónico, 
conforme a lo siguiente 
a)Sistema operativo 
b)Caracterfsticas y cantidad de servidores 
c}Características y cantidad de nodos de base de datos." 

MU8. Msri11 Adrnlhá Marln Colmaromres 
Tltul~ de l::o t.Jnid;ig gq Tf;ln;p;>!llflQ.,. 
P 1 asen l o. 

Dlraael6'\ do C:••dll""R<""""""Y 
· iulmlni.,...gjo~ 

. Ul\!lo ilu U.."V/'t=/wzó 
ilokUk(.Mol'~ Uífl::llU'J rM.:it:•.,, • b 

l,,......_.fon..!rMtA 1CJ»i111~.u!i 
<MW~._~•llJlÑ).tadc-:NlD 
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lncoq»!en eJ 1.t'..O de_Jt; f'lm~ E1t...cuúr1ir:.Ai A\/Qrimo ¿Cwnto W.1 un 'n:lb.'em 
Elecrrót)TOO? (C.Qrr,?r*'tó"ñchi$o (;0010. 'roblero Electronico lo sena/nao- ·;m el 
ur/ir;\i/Q :¡, frm:i;ión 'XX/'ol rJo la Le.y de Rrma Electrón/ro AwnzacJo¡ e. dedr, el 
m9dio efectTón~ u rro"1s del cual .se pollel'i a c1!5JXJSlcló/J dr.. /oo (5(11!/(:Ulmcs 
qul3 Ltti/ICelJ Ja ffrma l:mx:trónioa (lWtnrod(l c/1 l.'é/'ffiir!O.!l r:/1: ·lq La)t ifr: Fir7pa 

./;J¡iclo1nlca l!.')lf111l_ac/.a, 1ct~ ocu:f<)éiu.•Ji!!: ,-,(ucr1ót1)m •;· ~Wo flm/tun (os 
dcpcmle1te.losy.<ml/i:kicie1;..vqw ~·llera w1 i:iévs-.;·oo raclbo olec:rróu!ao. tsie 
(r1,,.1/ó ~~.ór1,l.-:o rf::olq1<.i 11~d..,il11 111 !iisiamo de t1uml1es efoérmnkosoe Jos 
proplr1S:d<,¡:xin~cnci~po11t!rlarlesj 

2.~1 rab(11ro flttK;t16nioo con ~I qtJe c.uenra, ¿fllf,.odquirir:Jo ~ cc11rrat<.1d¡i a. rm 
tercero o t'Z di!' detl:mv/.lo propJo? Dl ~ de ·que ·e:¡ Tüf?,lt.:Ju t¡qyi:r :;ido 
odqvir(d~ favn1. de lj orJk:ar el ptoveclJat u ,li:Jbrio::antt- (:O() rrl r¡uo-se odquirió P.e/ 
Wb._,f() f!k;C11uqicu. , 

:1¿Q;.rñ nritigfiorJi7<i tÍWla lo inrormaclón de hls oétJ,,10"c/o.;1es elecriótrkm que 
l3J; p¡¡c;lb/e r.onwltm a .1rpvé5®/ loblerp C:li..'<.Wfolco? 

4.1,N1:ím1J<ro de ~oCWúcJ011(f5 efoc11ú•1icrn:. ckl lar; q¡¡¡¡ fl:i poGfbh• .corwultm 
lnforrnaclón a rral/C'$ d~o/ Ta/.JíLJro fi"((ICmSofoo? 

5.¿Qu<Q- infr•mar.jón de fa¡; at:wm;1'om•s -OfectrQ/1/c-()5. ro rnui:,scm en et Tnl.if!.VO~ Í.. 
Electrónko~ .(Nombr1:1 rJ~( ñ'rmonre. nombre ik!.t doeu1r1r:nro linnurJ.r;1, c~tnttls (// 
de fo firma .i1'ectr6nlro, idfil1tlficcrdar (J., ki lr<Jf1"<'.feci611 rl<> firm r:t Qí¡;ctró11/~ 
etc.). 

&¿Qtt<; ínft;1t"(n1;1<;iQn i;wir.Wne q/ 17q($<' dó 11mtxi e!.-.i;udmco goncracJD por el 
Tablero Ekx:troniro7.f:avvrde pr¡¡porcfontJrun ejemplt:>dc/ (oJmtfta d~I a .:11= 
Jp re.Qb,> ~leatr6nico. · · · 
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7.¿Que camidacJ de u~rJos roafizon ra -GQrr~J(tqr *f Tub.le.•o E{ect((lrík'o 
me1'l:•~~f~1e:l';!~-t: i' M:Jm.lst&'\.(.S'e tk ne fe6}istm de,I pioo.mó;\'JtñQ.de'Li$l.!41tfo!¡ qL1'e 
c:r.:vv;1,t')Lcn t,J T(tbffm.J ~Je.t·ttónloo de furmo eóocu.rrenti;,?' 

8:Lo 1nf.'U'e'Strut"ttr,l\'l ti;;.;;n~~· wrr Já i:Udr cpesü ac:t.uaimento& el Tabrom 
ffecrróilk.o, · coriibnTie O J'9 ¡;frfti1\";).ntii; · 
q,t.sfilt~ma e>perarrva 
h,IC.:arac:te.•l!Jt.l.:!as y (;-Ofl t1°óad de r;"N\ikioros 
c)Ca'tar;tt:~t'~tk.r..~y.camiaaddü.nodD.5 qe ooscH,10 dcr;J'<!;L!i," 

Al nas;:iocto-, rna p.Qrmfü:1o i ri forrri t1r -q :.1~. d Ffdf;lll'l0ml¡>0 (11 q \JEI va (jjrigiciCl ciidu !:oofü:IL.u~ 
de lnfu:ímH;Min ~l'i1 PCJMl~Pl<1r1 d¡:¡-,l'<JIJ::-.iM\'é!'!'dtJ C~ttlbud~n Oeflnld.n para QI f:>FJr~h;i l 
d f!- Mando) e!. estrlclitrn¡;¡llte .adminí;:tmt•\•t.J y ~r!a tl'l tito-no po~e-una lnfraostr1.1ctun1; 
~n .;,:ui l!)C:t:u~:-ic!1:t so iietermJna . qv-o dentro do ftY.; fagi?.Ouo.~ 'dt! e!.t-ll Dh ecci6!l de 
-.:::irr;ir.11t~ ·Plrir.i(1 'li1~y Admlfll!¡trrtdón no SE? 01.Nmta c>tih lnfqr1w1t:!i.';'fl :(!i:fl¡.Jl'IP<dl:' ! 11 sotlc.1llid 
p !iJ nt~i;I~; po.¡ h C!".Jfl ron iu nd&ri-umt o en los &r't~ulo Lt4Fr~c;jrirj 11 y139- ~l\éC:lóti 11 de 
l a l~ Genar.i• ~ Tt<i~FXJr(ltida y Ac;:ceso. a la 111re1rmao1ón me pormno $1llic:it.t11 ~ 
'rotl"leta . a cortsidi;,:ir.i';;í-5.11 d<ll Ci:irn11 é de Tr Btí$atericl8 r11i .tlolititug -oon hii)'l'.'Klt~ 
lOlOJIJOOOOZ-.lü p ;m 1 q iJ9 ¡;i¡. i;tinfirrnr, ~~aqlae o m oclltlqL1e ~~ ln axist1mc;i,, ~ 111 
iMorrnfl.t:lón. 

d: :• h1111lm1•1llm'""" 
rr .. r;n 

HI., f'tlll!fflHíke T,._~t-Nc.o~" l..JL-..... ctrl¡"11ht.K~ llDCIQ, iol\,tA..f Jl~!. ... ---Jl\ c;&ir,nJ ~lit t-.1.>;~í" UklY.,,. 
.,..t IS!!i ~-.., • 11~ "" '.f'K«rf;J/r rt. .,¡ . 
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Por lo antes expuesto, este H. Comité de Transparencia del Fideicomiso de Fomento 
Minero emite el siguiente: 

ACUERDO 

No. FFM/CT /SE4/ 2020-18 

ACUERDO: Con fundamento en lo establecido por los artículos 13, 65 fracción 11, 141 
y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 44 
fracción 11, 138 fracción 11 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA por UNANIMIDAD 
la inexistencia de la información relativa a la solicitud de información Núm. 
1010300000520 que presenta la Dirección de Crédito, Finanzas y Administración. 

XIII. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
LA SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN 
DE CRÉDITO, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, PARA DAR RESPUESTA 
A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO. 1010400000620. 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 44fracción11y138 fracción 11 de la 
Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública la Dirección de 
Crédito, Finanzas y Administración, presenta a este H. Comité Solicitud de 
Inexistencia para dar respuesta a la Solicitud de Información No. 1010400000620 en 
la cual, requieren la siguiente información: 

'A quien corresponda 
Le solicito me proporcione la siguiente información 
7.En caso de realizar procesos, procedimientos o suscribir documentos que incorporen el 
uso de la Firma Electrónica Avanzada. ¿Cuenta con un Tablero Electrónico? 
{Considerándose como Tablero Electrónico lo señalado en e l artfculo 2, fracción XXIV de la 
Ley de Firma Electrónica Avanzada, es decir, el medio electrónico a través del cual se 
ponen a disposición de los particulares que utilicen la firma electrónica avanzada en 
términos de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, las actuaciones electrónicas que 
emitan las dependencias y entidades, y que genera un acuse de recibo electrónico. Este 
medio electrónico estará ubicado en el sistema de trámites electrónicos de las propias 
dependencias y entidades). 

2.EI Tablero Electrónico con el que cuenta, ¿fue adquirido o contratado a un tercero o es 
de desarrollo propio? En caso de que el Tablero haya sido adquirido, favor de indicar el 
proveedor o fabricante con el que se adquirió el Tablero Electrónico. 

3.¿Qué antigüedad tiene la información de las actuaciones electrónicas que es posible 
consultar a través del Tablero Electrónico? 

4.¿Número de actuaciones electrónicas de las que es posible consultar información 
través del Tablero Electrónico? 
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5.¿Qué información de las actuaciones electrónicas se muestra en el Tablero Electrónico? 
(Nombre del firmante, nombre del documento firmado, estatus de la firma electrónica, 
identificador de la transacción de firma electrónica, etc.). 

6.¿Qué información contiene el acuse de recibo electrónico generado por el Tablero 
Electrónico? Favor de proporcionar un ejemplo del formato del acuse de recibo electrónico. 

7.¿Qué cantidad de usuarios realizan la consulta del Tablero Electrónico mensualmente? 
Asimismo, ¿Se tiene registro del pico máximo de usuarios que consultan el Tablero 
Electrónico de forma concurrente? 

8.La infraestructura tecnológica con la cual opera actualmente el Tablero Electrónico, 
conforme a lo siguiente 
a}Sistema operativo 
b}Caracterfsticas y cantidad de servidores 
c)Características y cantidad de nodos de base de datos." 

Mtr~ . M.,t.> Adrlana Matln Colmet1A1e 
'tllulor d e la Unidad de Tninsporol'tol~ 
P Jésc-ntc. 

l'.MHedótl do Cr.rctho, ~-'~"{..Q y 
Adm1na.t"'l6n 

·Ofhb t i1:1 CiCl·~Y'l;Sl/201'1 
J.tt,IJ IA~lMt.:..1'íf1 ._.-dltt11k~_.u 

... ,:i!T<lv'6ori~•1~ IC7'li)~~ 
c,.-Jfd*"'~ ... tt.id..n1ott,~ 

Mo olllic>to Q ~~ uficio No. U't/04\/zQ20 de l•cha 01 <.Je Jvlio de 2020, le!;p.:!Cto o la 
S<ll i"ilw:I do accA:>So a h ll\fp1macló11 nilJ1\efo 1(í)().4Cl()000620 ......,dlanto 1<1 cual el 
•olicít~ntA 1.,(¡ulern la sfgul•mlt! lt1lüll'h&Lli•n· 

'A quien oorrcspar1rf;1 
le ><>1161.tJ orH: ptQPQrc;i<)()e lo sl;wfonte lnform.x/611 
lE11 CO!iO do ll'Oliior proceso~ P1oce<Jimk11la•. o :W•;r;.ríhlr dP..c:;:u•r:-e•ttos que 
ínr.orporon o/ IJso de la Fí1ma Eleccr6nkoAww~o ¿Cv..~la con u11 Tabluro 
floclrónlco7 /C<Jr.>S1iio10ndose coma Tob.l!Jro f~'>Cll!lmoo lo s-Wlalodo en ~~ 
a:i lcu/o :i, tra~-cld11 xxrv.<tr. Ir¡ L<:y d~ Fiff")a fle<:mSnloo /\lltlllztJdo, ;,. Om:ll, <>' 
medio é,"-'<!t1ó111<. .... , _., 11mW. qui C\JOJ ro p:m&n a dlspoMC(ón (fe Jw, p<irlfw/oro; 
quf.· utlliG<m tn firmo oklctm111ca ovorizada e1>.tl•1ml11<» do¡,, t.1::n:k Fim10 
E(octrónir.D -AVOIIWÓO, ros it~rullCkin~ ·eh:<:tuSolct>• <JUO flmllor> los 
dop1mdenrlos_¡•<m!irk1(}"" y que gerrew u11 uCJr;;o rlo t cr:ibo electróniro. r:s~ 
mi!á1Uolcar<m1eo efüJró ubJcOdo ep el si,tcrnm (IQ ltómims erectrdntoos de /O!. 
propios de'pendenda;;,y e11adad~¡ 

2.CI Tuui<:"' f.leclrónico i;un o/ qtlE' c1P1nla,._,Tut: úrli)uirklo o CQllÍ/(llO<i<> a U'1 
rcr!'{!ra o N d" iJ<i;a110/lo ptoplo7 En ca.ro de q11<.• ~~ Tob.'<:ro h!tl'O !ido 
o<Jrtt1/rf<Jo, frr.mr de ind1ca1 el pmvee<:IOJ b h1l,,/.-:0111-<1 r,on QI qu<I se orJqui116 el 
Tablero IIlectrónfca. 

3.i.Qu~ anlo[10odud rk~e /u lnform""'6" de Ja¡; oc1uoaoOOe5 etert1órlioQ• qun 
es¡..'O!.Jl.lli: woí<Ultorn rrtt~;dl<I 1Qbk<a-El€ctrdnico7 

4,¿Ncim1uo de oct,_¡m:lon.,. electfÓJ•/Cu~ du /<1~ q<JO o• P.O>ibk a:>nsuJwr 
i:1forn¡oción o bovés del TolJl~ro C/ee!rürií<:Al? 

fi}{.'<.'lrÓ/líC<>? fNmrrhro dol firmonl't>. nombre di!! rloa.irtmnto fimr(lrln. " 'to111s 
S¿Q1/<l l t1f.:>•i11oel611 d" fn.< <;1Cl</(,.jQ11q~ o(ectt<ln/Ca~ re mLMrto •m-<tl fol•ft.<o f_ 

<*' Jr1 fi rma <>iectrwoico, identificadm de Ja trúr1>~celón r!o 1i1mn 9foctrói1lco. 
elr.}-

E.¿Qtlé rnt<.o1n'J11<.i6ft éOlilkm> <~ a<;t/SG oo rodbo ('f('C!ró111\:o g-c,,,,rad~ p:>r al 
:raol~r'O ril<<:Uúl>i<V? F!Jvol rlo pmporr;ioncl! un c¡omplo del (urmaw t.Jc/ pr.oryo 
d= tct:/bocJedttinico.. 



ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 4/2020 

.7.t:.ClL"\9 otrrit~d ® l~JJPf'!W faOfi~r.< ro: oonsui\ta¡; dél Tób.lem fí'¡,.,,-tffin.ti;.Q 
meriwa.l!(lenM•? AslmÍ5l?lo;.i~ticiri"" ttXfi~tQ ríe) pico. mé:dmcu:Je u'5lfarm QIR 
rurisurtcir? el Tab.'er-0 Efei:tró.nicéi de fuáno ó;lf'1C4tfflt 1fo? - . . 

S .. L...-:1 i11fmc,.d rtié:tLJW . t íú~rrü.f6gic4J' Mlt ~:i cwf opeiro actU('lfm~Mi: -ef Rrqrero 
~~3,;;,troi7ii;;Q,,p;;u1li:itm~..:i ¡,:, .i.-i~uienie 
crJS'i~rrta o.o•.wdth<'O 
b)caracten'Stíl;'ci.Y crmOiiod diI ~-vidt'íle.~ 
<.',ICi:t.ra...:..U.rfstfOO'!>;( é:cintidod éi9 ·nociw~ ha~ d~ dí:lrOO. ~· 

Al rn~poi::LD, rnu· p::i11 nlLo lrifurmar QU'i!, el FkJ0ipctmiF9 ¡iLqi;JI'.:! ~i·c'.!lti;Jklo dld\3 9'.)lic1rud 
de inform~clf;.11 fF'IFOM~Pl'ln de Pm'lsloo!;!s Perzonal O¡~m1tivn> €;~ f!!llili,:<c.arr~nle 
e<(mfTijstrat !Yo '!t' por 'lo i;¡:,nló rio ~.é<e Li ria h~froostructut'á: ·en ron~!élr(:r1cia . !oo'~ 
oétci1•1'Yllna <llJí:i <lcmt10 cli:J le~ rogf\;ti.¡Ji; de ~.:."ta :Oirecdót1 ó,!e C'ri.ldílf.I\ Fí6•rn;¡;ai:¡ ·y 
Adrillnlstraciló.-i río w i:.1.1enti\ con i'nfof'.Tlf'.IPJ:)ri alg una de la solrcltud·p.!<1rr1tlla~ ¡x:ir le:. 
9~ie éúf1 :ruridám e:-11:0 er1 kis a..Ttlculo 44 !Frttr,;i;i6n WY13B Frncdon :11 de !¡¡ Loy Genli!rál 
d9 Tfi'!ri~pi"Jren~f~ y 1..,c.'::er;ó ü la Snfol miÍclón trió p:mrrr¡1lo ~li~ lta_r se soo1et& -_ & 

c-t•h~aii<J#-in r;!~! -C:i;irt1i~ !:lé TraJ1Sf.JEUen~ia lil' solic-~ud oo.n nOmcrcn(f]OáOOC0e>mO 
par.;;qm¡ ~p.-.nfjrmo-, re-~oq1;1e-u modjflque la·lnsaxi?te"ncia tJ13 larnf'1rir1iiéló~ 

-
1;1_: '_' '"'""' _ _ · fl_•,_•·_.~_"'_"_ .. ,_1°"_~2l.,_Lór_••u_1.h,)-Oil>!·-''_1k'é_t_>:!(_d_lit:-•W._.,~_1f'H_Hil_"_\1_·.,_ci_w_•d_d_c _"'lbi_"_~ •_~_~.____ ~::.) Tai.IJ~ ~··~l-lQl"'•m,¡.,,.,,;1,\ll~I 6 

Por lo antes expuesto, est e H. Comité de Transparencia del Fideicom iso de Fomento 
Minero emite el sig uiente: 

29 



ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 4/2020 

ACUERDO 

No. FFM/ CT/ SE4/ 2020-19 

ACUERDO: Con fundamento en lo establecido por los artículos 13, 65 fracción ll, 141 
y 143 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 44 
fracción 11 , 138 fracción 11 y 139 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA por UNANIMIDAD 
la inexistencia de la información relativa a la solicitud de información Núm. 
1010400000620 que presenta la Dirección de Crédito, Finanzas y Adm inistración. 

XIV. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
LA SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN 
DE CRÉDITO, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, PARA DAR RESPUESTA 
A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO. 1010500000620. 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 44 fracción 11y138 fracción 11 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica la Dirección de 
Créd ito, Finanzas y Administración, presenta a este H. Comité Solicitud de 
Inexistencia para dar respuest a a la Solicitud de Información No. 1010500000620 en 
la cua l, requieren la siguiente información: 

'í!\ quien corresponda 
Le solicito me proporcione la siguiente información 
7.En caso de realizar procesos, procedimientos o suscribir documentos que incorporen el 
uso de la Firma Electrónica Avanzada. ¿Cuenta con un Tablero Electrónico? 
(Considerándose como Tablero Electrónico lo señalado en el artículo 2, fracción XXIV de la 
Ley de Firma Electrónica Avanzada, es decir, el medio electrónico a través del cual se 
ponen a disposición de los particulares que utilicen la firma electrónica avanzada en 
términos de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, las actuaciones electrónicas que 
emitan las dependencias y entidades, y que genera un acuse de recibo electrónico. Este 
medio electrónico estará ubicado en el sistema de trámites electrónicos de las propias 
dependencias y entidades). 

2.EI Tablero Electrónico con el que cuenta, ¿fue adquirido o contratado a un tercero o es 
de desarrollo propio? En caso de que el Tablero haya sido adquirido, favor de indicar el 
proveedor o fabricante con el que se adquirió el Tablero Electrónico. 

3.¿Qué antigüedad tiene la información de las actuaciones electrónicas que es posible 
consultar a través del Tablero Electrónico? 

4.¿Número de actuaciones electrónicas de las que es posible consultar información a~ 
través del Tablero Electrónico? 

5.¿Qué información de las actuaciones electrónicas se muestra en el Tablero Electrónico? 
(Nombre del firmante, nombre del documento firmado, estatus de la firma electrónica, 
identificador de la transacción de firma electrónica, etc.). 
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6.¿Qué información contiene el acuse de recibo electrónico generqdo por el Tablero 
Electrónico? Favor de proporcionar un ejemplo del formato del acuse de recibo electrónico. 

7.¿Qué cantidad de usuarios realizan la consulta del Tablero Electrónico mensualmente? 
Asimismo, ¿Se tiene registro del pico máximo de usuarios que consultan el Tablero 
Electrónico de forma concurrente? 

8.La infraestructura tecnológica con la cual opera actualmente el Tablero Electrónico, 
conforme a lo siguiente 
a)Sistema operativo 
b)Características y cantidad de servidores 
c}Características y cantidad de nodos de base de datos." 

MUA. MArlll Adrían;i MArln Colmenares 
Tltuler de la Únld11d de Tr11nsp111t'f!nc:lli 
P resen t e. 

Dl•&>e<hlll d<> CtedllD, l'iflli;l• I\• )' 
Adml1>istnidón 

<lli<>9 ~ 0:{$1'{iM/J.t.;;Q 
Na..tblAlll~t HdUtl.~fd•~ • • 

, ,~~h111.)ri)!tct\iiild ( uir:u~.
C.l.ld:dd .. f'ttli=o,,• ns dl:J,bdllmlD 

Me ref>!.rc."~ su ulido ·No. UT/042/.2020 ~fo ír,i<;h'1·<Jl de j uliCI de 21>20, 1esp1.1i:;to il I¡¡ 
oolloll ud i:!e llc:Gu;:.o il ~j ]r\forrn¡¡c"l ón núrr1.e'fc I01ó!ióú0(X:Jt';2ó mediante la- ctJBI el 
selicit<Jnl it roqtiiera la si¡¡ulent¡¡ i nform ación: ·· · 

':A qu!en·codesp:in-.-lo 
(;; so/J('}ro IY¡t; pro¡..OJ"DUl'le /u ;.1'g•IJnr¡/p Ít1Ít»rr>:wiÓl1 

1.Ell '~t> fié ftXill,":QI )?f{lCC¿;o:;, /:ll'O..'"Ua'imionro::; o w>crib1r dooum'3ntos_q i.ro 
fr:<;<>rporcn r.i' u..;;i ® fn Firmo Elocv&iioo Attan¡:ado. ¿ C:uenlO' oon un íobkro 
EiWronti;o? (Qm~idarórid® como Tabtero E/ed1ónfco Jo = '1alado en 1..'f 
artfctti:> 2. mrccídn XY.Illde la Leyde Firma c.lectrún>ct.J Avoriz00o. ~ r1~11, t!1' 
rned1'o ·erect ró.n lcoa 11ow..~ d~l l·uuJ s"' f'O'"'"~ q dii:pri....tc(6.n c11J Ja~ ¡mrtic<Jí"rw; 
que utJJlcf!n Jo firmó eie,!rr6f1o"C<S \il'l:lnrodQ i;n ri+1mroor. <.l!! Jcr /.Qy ~9 Firma 
Fler::l'(d.Jllc:D .Avrmr.w~. lw. CTr.tJJ='onn,.- r.11'(1(;trónioos Qtr~ emitori las 
dtilP.,">fJtiuridQ!;.Y 11n tié111o'ns, y qoo gen&u un acv.;e" d_~ rndbo eloctdmfoo-Esl e 
modio ole<;ttón.'<:o e;;toní ut11oada on c.t s.lsremo deotr-ám 1re,; elf..-at1ónicos de i;,.<; 
rn:>Pios dope(ldencios :t" enr(dades~ 

2!:1 Table1u éled.lfm icn con ~ qtl'fl ctJenlo, ¿.~adquirido..., Q(IJ1trot<:1'1<>" un 
f&/CiNO o .,.:: de dc!:urr'O!Ja ¡mlpír>? F.h <;O.:<p {/y qw g ( fü1:>rer0 /JrfJIQ' ¡;i¡(Q 
17dq11/ridu, ftlllot ric Jndiéaffl/ pn~O'Q fobriamte 0011 el que se ndquíríii al 
Tabfc¡ro F.Jocuónk;o 

3.lQ11é pnrlg1r/?(iad tiene ia /11tormac16rr d ;; la~ c:rccuuc/one$ C',lcv:trMlt:!i$ ·q ¡,e 
e p :is1'bíc conw!tar p uf.1\/6.¡.d el Tolh't!-10 ~Lrnt1i1=D? 

4-¿Nurnérr.> <ic. a;;tvrx:ior11.1,• o~xt1ór1Joos · tJe ICtS .quo es .posillfe ca111wltx.1r 
frifom)m:iim ri tt~M'~ cM 1ab.'oro ! factrcin/co7 

s.;.Qué fnformadóJi cJe los actuacktnes-ereec1(jnJoos-.se tn~trr:i M .WTol:./l)JU i 
f1./ect1tml1X17 {Nümt»e cié! l1rrm:mtc, f>:J trJbie cici/ cil)\';\1mt'nl(I firmlf<io, ustQtus-
rJe kí fill'l'l<.1 e/éctiút1ic<1,_;q,.11tific:aflqr dr;. In tmm(Jl:(;Mn dn lilrrKJ o!octrónim, 
ol~) 

6.;.Qu~ ínfo.•macioo co11t11mc el oouse de fBc/IX> e.leqtmnl«> 9erte1·cxJu pUI e•! 
Tab.'e1u E/ectrd11/corFavo1 ck:.cwop..·vcJonor urr ~'!!rrtp/o,d;;] r01maro d e) ((Cu~:i 
ck redl.ic>.e.'e<:flártrco. 

~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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7.¿Ql.lé ccrntio'o!I de ~a11·05 realizan fo r;;onsulta1 ooJ Tr:J~ro F~-+,ótt,lro 
rne.• ir.1.x1·1rrrentk? Asrmlsr.•ni, ¿se vene rcogi'stro cleI pico ~rroo <R- ll'SLrork>.c; QL"7 

~JJ(arr f;j/ Tr1hJeJ":o J;fedrótlíro c'e forri-10 ca.-:~rre-.11te: 

8 La ln(rocistrucruro tucl"JQ,\ó3ko con 1'o cl11'1' apara (j'-'tl.Jr1.11n.en-it- e! 'fabfi;iro 
b'ectfónico, co11form-& o lo siotriente: . 
oJS(stema operauvo 
b)C:araéte.ristk:as y can r,'doo de 5'1','\~'áores 
e,I0-• .1·1,i:rc..'tt!n!:t!w~· ~· oomk/ad de noi:k.c: de b:Jse de drttós."' 

Al l"íl'.:"f'l.lcttli fT'll" pc;-rrnitc;. ínformnr qur.. el Flddc:ntnbG ttl et1.J~ \lt:1 LI trlgld" di cita sollcltud 
de illfNrn.adOn IFIFOMS-Pl<"ln d e pqnsio.11or, P-rirn;a de~ Aru:!g;:)uded) e:. e!ltr.ctamente 
i2dmlnisbrati\le> '!¡' po~ lo t;mto no po9Je u.na ínfc~c-strur::tun~ rm .;:O!i_i:t!cue-:'1t::l11, ::e 
·datt:imlne que clent10 de 11~ 1~1'slros cf.e esta t li1o;.cción di'! Crcidifo, flrr.:in~t !O y 
k.Jmlr;l~tracl ót'\ n.o ~ 1::1.Jent!l oon lntbrm~lón .al ¡:run~ d>C' la qo] ich~c.1 plantooid.i; 111.:ir le 
qvr.s c:cm fyh:;lllrn~t'lfo- t:l'l I~ ~ttii::ulo 4t¡ Ptacclot'l 11 y n .13 Frncción 11 <le la L~ Gnncral 
QQ Tr.iri~p;;m;in::i;¡¡ y A~nr.c ;zi t:t lrif(Jm1:ieion m~ ~rmlto soli(:itar 9- sor.T1éta a 
oeonslciera<¡ió.n del Comit~ <lo Tranffp;mméh:i I•• l"-0IÍelWt1 q;)lj r;Qrnero 1010.000000620 
pa1 a qu~ se confürne, ra•roquf.l e> rn'.XI Ífiqu~ . l ;i -ifÍe xistcr'\éía q r.! r~ i!lÍom•11!t~n. 

Slr1 rtt~i. µor L!I momento. aprO'P-'d'Jo Je.º(\ para f:'n ~·iarl<a un oordiol Si!JUd~. 

Aten lé 
.i;t ll 

;;,.- -í-111..f_"_"'''_r•;<o_'""_'_'e1_ .. _'=_:._:n_, 1.m_,_·_· ~_" c_'_•_•_111_,___1_,.-..i_o._"'_'_""_•l_1~_·r_••-_c_1_,¡ __ u_' _11t_•_"'1_. r._.n_l-I_><____ ·~.- · ~. lot~Sl4!' •~:J-.. "tlt""/t<1..ml ~ 
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Por lo antes expuesto, este H. Comité de Transparencia del Fideicomiso de Fomento 
Minero emite el siguiente: 

ACUERDO 

No. FFM/ CT/ SE4/ 2020-20 

ACUERDO: Con fundamento en lo establecido por los artículos 13, 65 fracción 11, 141 
y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 44 
fracción 11 , 138 fracción 11 y 139 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA por UNANIMIDAD 
la inexistencia de la información relativa a la solicitud de información Núm. 
1010500000620 que presenta la Dirección de Crédito, Finanzas y Administración. 

XV. CIERRE DE SESIÓN. 

La reunión fue concluida a las once horas del día doce de agosto del año 2020 y se 
procedió a la elaboración de la presente acta, que es ratificada en todos 

sus~ 

es 
~ 

~ · 

términos y firmada por los miembros e invitados asist entes a la misma. 

OLMENARES 
Titular de la Unidad de Transparencia 

VOCALES 

0 
M .A.P. G US l/J"\)

Tit u lar del 



ASESORES 
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ACT. GUSTAVO LÁZARO DE LA COLINA FLORES 
Gerente de Informática 

INVITADOS PERMANENTES 

ING. HUMBERTO PACHECO RUIZ 
Gerente de Capacitación y Asistencia Técnica 

LIC. CARO NA QUEZADA CASTRO 
rente de Cartera 
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SECRETARIO DE ACTAS 

LIC. GABRIELA MONSERRAT MACEDO CARRANZA 
Analista Especializado 

de la Gerencia de Procesos Contenciosos 

EXPOSITORES 

LIC. MAR& MARGO NAVA 
Subdirección de Finanzas y Administración 

Gerente de Recursos Humanos 
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1!'.IC. SILVERIO CERARDO TOVAR LARREA 
Dirección de Crédito, Finanzas y Administración. 


