
ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 6/2020 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En la Ciudad de México, siendo las 11:30 horas del día 25 de noviembre del año dos 
mil veinte, se llevó a cabo la Sexta 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. - Titular de la Unidad de Transparencia. 

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

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

INVITADOS PERMANENTES: 
lng. Humberto Pacheco Ruiz. - por la Ge·rencia de Capacitación y Asistencia 
Técnica. 
Lic. Carolina Quezada Castro. - por la Gerencia de Cartera. 

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

EXPOSITOR: 
Lic. Silverio Gerardo Tovar Larrea. - por la Dirección de Crédito, Finanzas y 
Administración. 
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ACTA DE LA SESIÓN .
EXTRAORDINARIA 6/2020 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 6/ 2020 

25 DE NOVIEMBRE DE 2020 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

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

111. DEL PROCEDIMIENTO DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA ANTE UNA EMERGENCIA. 

IV. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COM ITÉ DE TRANSPARENCIA LA 

SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE 

CRÉDITO, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, PARA DAR RESPUESTA A LA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN N0.1010300000920. 

V. 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 N0.1010400001020. 

VI. 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 (Q 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO. 1010500001020. V 

VII. CIERRE DE SESIÓN. Q 



ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 6/2020 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

El Secretario de Actas verificó si había el quórum debido para la celebración de la 
Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

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

111. DEL PROCEDIMIENTO DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA ANTE UNA EMERGENCIA. 

Con fundamento en el ACUERDO por el que se reforma el diverso que establece los 
criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las 
dependenCias y entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la 
propagación del coronavirus COVID-19, publicado en el Diario . Oficial de la 
Federación el 30 de septiembre del 2020, así como el acuerdo No. FFM/CT/S02/2020-
6 de fecha veintiséis de junio del 2020, emitido por el Comité de Transparencia del 
Fideicomiso de Fomento Minero en la Segunda Sesión Ordinaria en el que se aprobó 
el poder llevar acabo las sesiones por medios electrónicos, mediante la Plataforma 
Microsoft Teams, este H. Comité de Transparencia presentó el siguiente 
considerando: 

Con el fin de que el Comité Transparencia del Fideicomiso de Fomento Minero, 
conforme a sus necesidades, pueda seguir celebrando sesiones virtuales, aún 
después de terminada la emergencia sanitaria, así como dar mayor certeza jurídica 
a las sesiones realizadas mediante medios virtuales, resulta necesario determinar la 
forma en que se realizará la firma de las Actas de las sesiones celebradas. 

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

ACUERDO 

No. FFM/CT/SEG/2020-27 

ACUERDO: Con fundamento en el ACUERDO por el que se reforma el diverso que 
establece los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la 
propagación del coronavirus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de septiembre del 2020, así como el acuerdo No. FFM/CT/S02/2020-
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ACTA DE LÁ SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 6/2020 

6 de fecha veintisé is de j un io del 2020, emitido por el Comité de Transparencia del 
Fideicomiso de Fomento Minero en la Segunda Sesión Ordinaria en el que se aprobó 
el poder llevar acabo las sesiones por medios electrónicos, mediante la Plataforma 
Microsoft Teams, este H. Comité de Transparencia aprueba lo siguiente: 

ú nico. - Las Actas de las resoluciones emitidas se suscribirán por el Presidente del 
Comité Transparencia del Fideicomiso de Fomento Minero, así como por el 
Secretario Ejecutivo, debiendo contar previamente con la conformidad de los 
miembros del Comité, la cua l será emitida mediante correo electrónico desde la 
cuenta personal oficia l del FIFOMI, sin menoscabo de seguir el trámite establecido 
pa ra el acatamient o de los acuerdos. 

IV. 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. 1010300000920. 

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 Dirección de 
Crédito, Finanzas y Administración presentó a este H. Comité Solicitud de 
Inexistencia para dar respuesta a la Solicitud de Información No. 1010300000920 en 
la cual, requ ieren la sigu iente información: 

"Port medio de la presente solicito me sea informada la suma de fondos económicos que 
ha manejado este sujeto obligado, desde su creación a la fecha, desagregando la 
información por cada año de operación; de la misma forma solicito una relación de 
beneficiario (personas físicas o morales) que desde el 2006 al 2078 fueron beneficiados de 
este fondo o fideicomiso, desagregando la información por monto otorgado, localidad u 
origen del beneficiario y motivo de la aportación; también solicito nombres y cargos de los 
encargados del manejo de los recursos, y montos actuales con los que cuenta el 
fideicomiso o fondo." 
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Mtra. María Adrlana Ma·rrn Colmenares 
Titular de la Unidad de Trari.sparencla 
Pre sen·t.e.: 

ACTA DE LA SESIÓN -t 

EXTRAORDINARIA 6/2020 

DIRECCIÓN DE CRÉDITO, FINANZAS 
Y ADMINISTRACIÓN 

Oficio No, DCfA/365/202.0 
A~unto: Ahmclón a solii:itud d• .«oi:o a M 

1nfonn.DCJ6n número 10103000009:20 
Clud:td do M6xlw. a.IBda fwvlQmbfed~2oio 

Me reffero al oficio No; UT/09V2020· y a la solicitud de acceso a la información .número 
1010300000920 recibida a través ·d el "Fideicomiso Plan de Pensiones de Contribución Definida 
para el Personal de Mf!ndo", mediante la C\.HiJl.sesolicit¡¡¡ lá.:sigUien~e ihformadón: 

"Port m edio qe la.presenJe solicito: me sea informaCJa la suma de fondos econ~mhicis que na 
manejado.este sujeto. obligado,. desde su (>reación (i la fecha, desagregando la informacion 
pot cada áfio de operación¡ d.e fa f'(lisma forma so/le/to una re/acfón de· beneficiáffb {persónas 
flsica1> o morales) que desde e/.200.6 al 2018 fueron benefiéíados de ·este fondo o fideicomiso, 
desagregando la información p_or morito otorgado, localidad u origen del beneficiario y 
motivó de ia oportacíc)n; tqmb/éQ s.olicitQ nombres y carg.os·de/os.encarg9dos .delmr:;mejo de 
/os recursos.Y montoiactµalescon (os que cu.ent<!I el flé::lf!lcoini~o ofóndo.'' 

Al r~spe<;to, me permito. informar que el "Fideicomiso" al qu~ Vá dirigida la solicltLid de acceso 
a fa ihformadón "Fideicomiso Plan de Pensiones de-ÓmtrJbución óeflnidapara el persona/de 
mando", es un fondo.que tiene por 0bJefo el otorgamiehto c.:le la pensión por Jubilación y retiro 
a favor del personal de·mando del Fideicomiso de.Fomento Mlr:iero; asimismo, se informa que 
es estrictamente adminiStrativo y por lo tanto no posee estructura; en conse.cuencia, .se 
determina qt,Je dentro de los r~gistros de esta Dirección de Crédito; Finanzas.y Administración 
nq s.e éuenta corí infqrmadó.h q~ li:i s9iicitud planteada: por io qu~ éQri fundamento· en l(?s 
artículos ;44 Fracción 11 y 138, _Fracdóri_ 11 ,de la Ley General de. Tr.anspar~mclá y Acceso a la 
·lnf9rmacioh me !J!ilrmlto-S'olícltar se someta a <;cinsideraclp.h .del Co'rr:iité de Transparencia la 
solicitud con número T01030ff00092Ó para-que se confirme, revoque o modifique la inexistencia 
de la Información; 

Sin otro P~[tlcular;'ehVkrsaludos cqrdiales. 

expcdlont<l f Mlnutót1o;· 
aveR · 

Tovar Larrea 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 6/2020 

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

ACUERDO 

No. FFM/ CT/ SEG/2020-28 

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 Transpa rencia CONFIRMA por UNANIMIDAD 
la inexistencia de la información relativa a la solicitud de información Núm. 
1010300000920 q ue presenta la Dirección de Crédito, Finanzas y Administración. 

V. 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 N0.1010400001020. 

Con fundamento en lo establecido en los artícu los 44 fracción 11 y138 fracción 11 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública la Dirección de 
Crédito, Finanzas y Administración presentó a este H. Comité Solicitud de 
Inexistencia para dar respuesta a la Solicitud de Información No. 1010400001020 en 
la cual, requ ieren la siguiente información: 

"Port medio de la presente solicito me sea informada la suma de fondos económicos que 
ha manejado este sujeto obligado, desde su creación a la fecha, desagregando la 
información por cada año de operación; de la misma forma solicito una relación de 
beneficiario (personas físicas o morales) que desde el 2006 al 2078 fueron beneficiados de 
este fondo o fideicomiso, desagregando la información por monto otorgado, localidad u 
origen del beneficiario y motivo de la aportación; también solicito nombres y cargos de los 
encargados del manejo de los recursos, y m ontos actuales con los que cuenta el 
fideicomiso o fondo." 
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ECONOMIA 

Mtra. María Adriana Marfn Colmenaros. 
Tltular de· la Unidad de Transparencia . 
Pres en te. 

ACTA DE LAi SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 6/2020 

DIRECCIÓN DE CRéDITO, FINANZAS 
Y ADMINISTRACIÓN 

Ollclo No. IXFA/ :!iiG /').020 
Nvnto: Al&t><:lón p i;o(lcitud ~Qccoso • I• 

lnformaclrm numoro 101G400001020 
Clr1dnd de Móxlco, • 19 de novlembfa do 2020 

Me refiero al oficio No. UT/092/2020 y a la solicitud· de acceso a la Información- número 
1010400000720 recibida a través del "FídeicorfJiso Plan de Pensiones Personal Operativo" 
medJante la cual se.solicita la siguiente información: 

#Port medio de la presente solicito me sea informada fa sumad~ fondos ·económicos que ha 
manejado este sujeto obflgado, desde su creación a la fecha, desagregando la información 
por cada.afjó de operación; de la misma forma solicito una relación de beneficiario (personas 
ffsicas o morales) que desde· e/ 2006 al 2078 fueron beneficiados ele este fondo o fideicomiso, 
desagregando fa información por monto otorgado, localiclad u origen de/ beneficiario y 
motivo de la aportación; también solicito nombres y cargos de los encargados del manejo de 
/os recursos, y montos·actuales con fosqye cuenta el fldei~qmiso o 'fondo. '1 

Al respecto, me permito informar que el "Fideicomiso" al que va dirigida la solícitud de acceso 
a la información "Fideicomiso Plan de Pensfories PeT?ona/-Operat/Vo", es µn fondo que tiene 
por objeto·el otorgamlénto de la pensión por jublladón y reti ro a favor del personal operativo 
del Fid~icorniso dé Fomento Minero; asimisrnó, se inform<l que esestrlctamente administrativo 
.Y por lo tantó n"' p<'>see estructura:·en consecuencia, se determiha que dentro de los.registros 
de esta Dirección de Crédito, Finanz::is·y Admlnlstr51ción no se .cuenta con información de la 
solicitud planteada; por lo que con fundamento en los artículos 44 Fraczción 11y138 Fracción 11 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la ll'}forrnación me permito solicitar se someta a 
consideración del Comité de Transparencia la solicitud con número 1010/.00001020 para que se 
co:nfinne, revoque o modifique la Inexistencia de la información. 

~in otro particular, envío saludos cordiales. 

te 

var Latrea 

c.c.p: érpttdleow1 Mlnu•orto. 
J)VEll 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 6/2020 

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

ACUERDO 

No. FFM/CT /SEG/2020-29 

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 11y139 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. 
1010400001020 que presenta la Dirección de Crédito, Finanzas y Administración. 

VI. 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. 1010500001020. 

Con fundamento 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 
Crédito, Finanzas y Adm inistración presentó a este H. Comité Solicitud de 
Inexistencia para dar respuesta a la Solicitud de Información No. 1010500001020 en 
la cual, requieren la siguiente información: 

"Port medio de la presente solicito me sea informada la suma de fondos económicos que 
ha manejado este sujeto obligado, desde su creación a la fecha, desagregando la 
información por cada año de operación; de la misma forma solicito una relación de 
beneficiario (personas físicas o morales) que desde el 2006 al 2078 fueron beneficiados de ~ 
este fondo o fideicomiso, desagregando la información por monto otorgado, localidad u 1 
origen del beneficiario y motivo de la aportación; también solicito nombres y cargos de los 
encargados del manejo de los recursos, y montos actuales con los que cuenta el 
fideicomiso o fondo." 
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Mtra. MaríaAdrian" Marfn Colmenares. 
Tltular de la Unidad de Transpatenc:la 
P r ·e s,e n te. 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 6/2020 

DIRECCIÓN DE CRéOITO, FINANZAS 
. Y ADMINISTRACIÓN 

Oficio No. DCFA,/Jfi/ /202.Q 
A<onto;Al<mcló[l o~lleltu<jct~ ~0"$0 " la 

Información número.1010SOQOOIOlO 
'CIU<Jlid dotM~lci>, n 10 do nO'Jl~mbre c;le 2lÍ20 

Me refíer6 al ofíélo NO: UT/093/2020 y a la solicitud: tfo acceso a la ·infermaclón número 
1Ó'IOS00001Ó2.0 red bid a a. travtis del '1Fldeicom iso' P;ima éle Antigüe(iad" mediánte la cual se 
.solldta la siguiente infoYmación: 

"Port medfó ·de la presente, solicito me sea informada Ja suma de fondos económicos que.ha 
manejado este sujeto ob/igé1do, desde su creación: es-Ja fecha, · desa_gre¡:¡ando Ja Información 
por cada añq eje operacir)n;'é:ie la misma forma so/id to undrelación de beneficiarlo (personas 
ffsit:Cfs o morales) qÚe désde el.20Q6al 2p78.fueton ·qenet;Ciados de este·fondo 'o fideicomiso. 
di!fsagregando (q in formac;fqn por mohtQ: .·ótorgado, (bca/lddd ll :origen dél benet;citirio y 
/notiVO de fo aportación; fombféh SQJícíto nombres y cargos (;:le 7os encargados· c;le/ mar¡ejo·de. 
tos recursos, y montos,actuales.con los,q ue cuenta:el fi.deicomisÓ.o fondo. • · 

Al respecto, me permito Informar que· él "Fideicomiso'' al que va dirlgida la solicitud de acceso 
<1 la infórmació,ii "Fideicomiso· Prima cie Ant,igQedad", es un fondo que tiene por objeto el· 
otorgéimlento 'del pago. de· prima· di;l' ~ntigüedád, al que tieneri · derec~.o los' emple~dqs del 
Fideicomisq de FomentQ-.Mif'!éro; asimismo, se if1fcirma que·e_s. estrictañíente adm inistrativo y 
por 10· tanto no· posee estructura:.en .~ons.ecuen.cia, se'Cl.etértnina que Cfentr6 de )os registros de 
eSta D)recdón de· Oédito, Finanzas y Administración no se j¡;Uen~a ·con información de la . 

. solldtud planteada; por lo que con l\lndamento enfos_.artfculos 44Ffaccrót' 11 y138 Fracción 11 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información me permito solicitar se someta a 
consiqeración.dél Comité· de Transparencia la soliC;itud con.número JOl0500001020.para que se 
confirmé; revoqué o n;lódifiquela inéxistenda de la'inform¡:¡ción. ' ' 

Sin· otro particular, envío sa.tudos cordiales. 

c;c,p, Expoolontu /Mlnutor lo.. 
llVén 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 6/2020 

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

ACUERDO 

No. FFM/CT/SEG/2020-30 

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. 
1010500001020 que presenta la Dirección de Crédito, Finanzas y Administración. 

VII. CIERRE DE SESIÓN. 

La reunión fue concluida a las once horas con cuarenta y cuatro minutos del día 
veinticinco de noviembre del año 2020 y se procedió a la elaboración de la presente 
acta, que es ratificada en todos sus términos y firmada por los miembros e invitados 
asistentes a la misma. 

PRESIDENTE 

MTRA. MARÍA AORIANA MARÍN COLMENARES 
Titular de la Unidad de Transparencia 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 6/2020 

Titular del Órgano Interno de Control 

ASESORES 

ACT. GUSTAVO LÁZARO DE LA COLINA FLORES 
Gerente de Informática 

INVITADOS PERMANENTES 

ING. HUMBERTO PACHECO RUIZ 
Gerente de Capacitación y Asistencia Técnica 
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ACTA DE LA SESION 
EXTRAORDINARIA 6/2020 

LIC. CAROL A QU EZADA CASTRO 
G ente de Cartera 

SECRETARIO DE ACTAS 

LIC. GABRIELA MONSERRAT MACEDO CARRANZA 
Analista Especializado 

de la Gerencia de Procesos Contenciosos 

1..:1c. SILVERIO GERA 

ES 

TOVAR LARREA 
s y Administración 

\3 
12 


