
ACTA DE LA SE.SIÓN 
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 co ntingencia sanitaria presentada por 
el COVID-19, con la asist encia de los siguientes miembros: 

PRESIDENTE: 
Mtra. María Adriana Marín Colmenares. - Titular de la Unidad de Transparencia. 

VOCALES: 
Lic. 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 1 nformática. 

INVITADOS PERMANENTES: 
lng. Humberto Pacheco Ruiz. -
Técnica. 

por la Gerenc ia de Capacit ación y Asistencia 

Lic. Carolina Quezada Castro. - por la Gerencia de Cartera. 

SECRETARIO DE ACTAS: 
Lic. Gabriela Monserrat Macedo Carranza. - Designada para fungir como secretaria 
d e act as para la presente sesió n 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. 

------- - ---------------
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 4/2020 

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 NO. 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 SOM ETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE 
RECURSOS MATERIALES, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITU D DE 
INFORMACIÓN N0.1010300000320. 

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 COM ITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLI CITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
1 N FORMACIÓN NO. 1010300000420. 



ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 4/2020 

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 N0.1010400000520. 

XI. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COM ITÉ 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 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 N0.1010300000520. 

XIII. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COM ITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE 
CRÉDITO FI NANZAS Y ADMINISTRACIÓN, PARA DAR RESPUESTA 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 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, 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 celebración de la 
Cuarta 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. 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 artícu los 44 fracción 11y138 fracción 11 de 
la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública la Subdirección 
de Finanzas Y Administración presenta a este H. Comité Sol icitud de Inexistencia 
para dar respuesta a la Solicitud de Informac ión No. 1010300000220 en la cual, 
requieren la sigu iente 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.,, 

;p \ ECONOMÍA j 
~-~~ .......... , .. .._ 

Mtrn. Mari~ Mrlana M<irín Colm t11\llr.;;. 
Titular d11> J;i Unidad de Ttftll:!lplltetiofo 
Pt óllon t e. 

E1l ate11ei6n e r.u ofi~in No. lJT/OY.>'20<1e fé'dl3 1' dr:> JuliQ del J)fe;ente al!..o. en· et cwl 
erwl8 111 oa!ic;itu9 de acoe--..o o lo fnrormatlón numero 1010~0.100220, él'\ lg ql.ro 
requí~m l<1-i;l¡¡u~nteinfprmáclón: 

'Co¡¡ocei si llw<1nt..,· Q) p¡¡ó<X;lo ZOOS! o 2ü20 (uc "'1lrc9"'*1 g/go.mo cant.l<JarJ t> <'ltl<llum""lo 
¡;or com:o¡.itv ~ re~u~.:.; o'eJ011cro~p<ih'.'=<>•. pn·vn~o~·mi~~c /IJl<>al 5ecu .. rrn, AC. 
y/o Q Ma1Jo l;aixi.1 M llútldó de \Vuli<n:J> y/Q C1 Mon'o l~o~' Mir onda 7.,,.,..,. como 1JO(t.lc1,ror o 
t:(I w colkJuó ª"'"'""j<frnta d;>~'o º' 5aCve5UO. AC. 
érl su CO::ó, <'mccilñ:a;·q1'61;t1ntkl<ld y bQ)Ottae concepto.• 

Mi! permito lnfom1111 n u;tqd quo, oJ l'ldelooml!;o 111 g1tQ Vi.l dlri¡¡ido<f1tha soli::ítrJd d;:, 
Información (FIFOMI Phm d<J P\'.!nsjonll!l de conlr¡tiu:iQn (l¡¡¡flnicia para el PerSDnal el!! 
Mando) e~ <-"ltri<;l;iment¡¡. admfnlstrall<ia y poi b t ;;nl<> .no po~.una Jntr'ae-.:lrUcLúr;i; 
'"' ou~uonc!a, sedet!!<!mlna que d!<llttíl do lo:;. regr.t ro~ de e5ta Subl:tíno.~cl<in nQ w 
coont.i con informuáón algunn d~ 11! ~olicitud. plantMda: por 16 <¡uil eon fu~mr1wito 
•m IO"> artículos 41, Fraccl6'1 11 y U9 Frncción ti do la le)' Gi!r1.e1ol de Trnns¡:¡~roncia y 
Ac;o¡¡ro a ta lnformaclól'J tne ~rn'lito 5olidtar so 50fY!el.8 a.001~:lar.t<:ión d<;J <:omhé d,; 
f runspor<!'nck1 lo ~lb111d ~no nórnero li;>lO:Y.10000220 pi>fa ql.lc;-.w w nfirnw, revoqua 
o modifique~ .. i r1a){i<lgnr:l;; do la lnformaclOJ\. 

Atontomentl! 
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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/SE4/2020-9 

ACUERDO: Con fundamento en lo establecido por los artícu los 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 Transparenc ia 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 V Administración. 

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 NO. 1010400000320. 

Con fundam ento 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 Subdirección de 
Finanzas V Administración presenta a este H. Comité Solicitud de Inexistencia para 
dar respuest a 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 entregad a 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 a l Secuestro, 
A.C. 
En su caso, especificar qué cantidad y bajo qué concepto." 
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t.in(";!. M~Ítll Adrilana Medn cedmetl'k111~ 
Th~.1~;11:ae l11 un'h:lací .•Tr.an!l~cla 
1:i r e '!l ti n te. 
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e.n s\~hc:ion "' :t<U r;ificiío tJo. UT,i'ffi?:/26 de fed íe l " d e JwlfQ dr;1l pllliiC~r1 te- aMo: -en ·el mal 
urwfól l;i ¡;,oltoitlid de <ir.ceso a 141 lnfarrn~i6ri hl..it'™fro 10 l~CXJOOD-~ro. en Is que 
t i:i,~aJh:irliJ'Jii s i i;J1.1faflt~ inf.o1rr10e:l61i. 

"Co.>r9~ .i;;f dlJ.t<J.r¡to;< Q} J~'i?LllXW 2C!l9 t:í 2f>2o fU.! c.r.·t.Í-eg-~ C!1'9••ii~ ooJitrl'.J·:J'fi o e.'tto(urnr¡o.?l'O 
par car.ic:.>ept,c:; .oo ·roours.::>S de f~na'o.i; púbtiros,• pti•.•-adcJ.1; ~ l!'n\~>,co.mlws a .Nk> et! !ie.:u~trc. Ac 
~'r'/(H;J Mf.f,r,ra rsowJ Mitt'Ih élá de< 'tita:.\~r;i_y/Q ·Cflilf.:«fa f?mtl$! MíroF1efá'. rorll!'S'OPmp pbrlir;ufa-r o 
(..11 54! a:ti\~ al!" FJr~tq q'g-.A,l..'n at s~µ~trn, A~ 
'"14 !iL! éa»~ e..p-r::cJ!fr;r:p q~ie OOi'ÑÍv.'iad}" Éll\Íf!,QtJ,é CX.tn~PtQ." 

Me pet~IL.ó irWfC\lfmilf ;; u;ted que, el Fidel9-0mlso aJ qu~ \~ tjirjgkk> dit:ha so~l;:Jtud de 
ltlf.óiFr'U\t';i,Qfi rs:.1FQMl-f-'liílí1 de Perislooes ·. fZ'-2',rooo¡IÍ!l O';Pr;u:'.-itr,•o] i¡is e;trk:taine1:1te 
-i}>:;lmlnfatrttt,iyo y ,poi" lo tEÍn~ ,oo :posee una it1f.r~1r;~mcturo1 .Gr• oo~i.Jenda,' !lt'! 
Qlj)~rmina 'qua der)tf.O de los i'e~i!:trfl$ ·d~ '.m;~11 avbdira-c.citiri neí se: fa-!el'lta e~ 
íntorrnaoiqn alg uM dg ra ~llr:ltw:! tJ!:!.:n~d:.I~ ¡po.? lo c¡ueo rl!on fui\L:l l!i rr\~liló ~h f¡:il; 

.anro.u.rO:s -lii'• Fracc:Mi~'!i 11 ~· 1sfi.Ff11c:.tfi!in H .tfq l<i Lq-_v C.am:m1 l·de :rrrmspsrent:ilí ~1· /!.;.~a 
la lriformool~n me tier-mifu' oo'lioita~ $ samet.a· a ·ror1!ilt,lertition ~~I CtwnM _di¡. 
Traru~t~elil.' 12!! :0011-:;jt ~Jtl r.tm. n~ítm-ero lólO'/iooooo,i2o pamque::io1:fo'tmfurne, i'ievocpR 
t;o 1 n1X!Ulq40 k1 inlil:í<i¡¡ten~a de la ll'lfonnad6n. · · 

~mr~k; q·ue'esi::a· iril'Ormaclón.~s tfle. s.u-c:arlif P.rmlr;l;¡_¡d,·rElc:iba· UF\ rj.qrdlal sak.ldb. 



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/ 2020-10 

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 sol icitud 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 fu ndamento en lo establecido en los artículos 44 fracción 11 y138 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. 1010500000320 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 d e fondos públicos, privados o 
fideicomisos a Alto al Secuestro, A.C. y/o a Morfa Isabel Miranda de Wal/ace y/o a Morfa 
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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Er¡ qtonciPn ;-¡ r;~ o'fii:;IQ- No. UT/OJ0/W r;J~ fur.f-ia 1~ de Julio-~ presl:lnte ario. en el c>Jal 
e:nYiil la "Solicitud d? acceso a la Información número 101050000032D, ~n hs que 
requiere la sigule"te lnformad6n: 

~ix=t>r -lif d~'fsmt".'f?t1 pwJo..-io .;!009 cr Zi..7'2.0 l llf1 isvl'trogna\:r olgtmo (;{J .. rtidád o <!:.'IT1 oJ1J.ffii~n!o 
por co11c~to da r-oow.s0« ere fo.ncros iWJJh'oDA P<ivt'n:'l'á5" fiór:.l:vm~os o Aft.o al :Secue:;t1Q. A.C. 
!~ tJ ,\1r:J¡,\:; (!klÍ!lfl1 f.fir,111da ÓI!' Wo/lot-e }?"a-o Mtrrla l:;obe.' Míronda Torre:; coma pa.rtk:.v.br o 
rm /JIU rx:.lkláJ r:Je Pr=idl!'nta de Mo e l !íecu¡_o;;trc, ,A.e 
l:n su c=Q rn;,m:dffcar q1J6 r:arr.tk}...x) y hrJJrt QlJé ~flW • 

Me p1::rrñit9 lnf(lftn•J1 ;;i \!Sled que, ol Fidci-::ornl:;.c ül que va dlrtt1ído-dict 1a scl«:ltud de 
lnfi:;irrr11;tjó11 (.Flf'O>ll l•Pl~n do Pon~inrllfS f;>fima de Antig1:1edad~ es f!st rktamenté 
~minÍ&~rat\~'Q !i' por lo tanto no posee una infJJae&imcrura: en oon.secuer1cla, !.'e 
<letermir>il que ~alltro da los re;i Ístr'os d e es'ta .S'UlXlln~cclán 11t.> '!9e e.ueonLu ci::in 
ir1furm.aclón algun& deo Ja s-olidtud plemt-ea.dai p::>r lo Cli.te tr..>n rundetnerito ar¡ foi; 
<11tlculos M. A'ncdOt1 íl )'138 Fracx:IOn 111 d1< lü ~· Gerlel:.tl ~ TrtiMl)ílr!'.:n~la.Y Al;oo:::.J;> il 
la Jntorm~ei5t1 tr•f! pcs-rt14lo .soti dl..ll~ ~~ :!IP~tn. rt n;in?.;Jgnidón dul C-Omít-6 oo 
Trar 1!!¡:1111 onéh.1 1.1 5iOlld1.t1d co:.r1 nü mmo JOKJ5QC>'.l003JO p;;ir• >t'il~ i;_e cc1nílrrn0. r0Voqoo 
o rr<:Jti!fi\;¡(~ I" lr~o.x l~'t-onci <i oo In inform'1ción. 

iEsfX!rilndo que 1;Jsta iroform<lciór1 ~a de su <:-0nCormldad, reciba un cordial !.alur:I~. 

I ..,.., •• ~ t.h.· 1.....;Jt~,,:u . .:..;;u, . ...i l J>'1 ...... ¿. ~·t,_:,11t..t,.- 1 1wt11~1 ·il~'l.J~' '' ,,.., lt't .~ t·.r~ 
~·t 11"')/'J' ~1.).(1 fttN.>YJh""lll fAtftmf 

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

--------
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ACUERDO 

No. FFM/CT /SE4/2020-11 

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. 
1010500000320 que presenta 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 11 y138 fracción 11 de 
la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública la Gerencia de 
Recursos Materiales presenta a este H. Comité Solicitud de Inexistencia para dar 
respuesta a la Solicitud de Información No. 1010300000320 en la cual, requieren la 
siguiente 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 d iciembre 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 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, POT o cualquier plataforma, de existir. 

Igualmente solicito que de ser posible e l 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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2. Solicito la versión pública de todos los contratos y conven ios colectivos de los cont ratos 
que el sujeto obligado ha rea lizado para hacer frente a la pandemia por COV/079 entre 
diciembre de 2079 y el d ía de presentada esta solicitud." 

t..tl:r:i. M;i_rf;t !'-c;;lri•m;i Mmin CCl4m<m<! re& 
"l'l'tul;;ir flg h! Unidad do T ran spwtor.icla 
P r e S'i! n l e . 

Ct) téh.:1eJ·1el& a " u n1.,.,1oo0fid a t Jntv~)¡'?ó 1·~ l¡¡deonado con la !:'1llc:lu 11..:I i.:lu in fo 1tn01r irin 
101030000DJOO •T1ooi<1nl'3 l;; c 11al el solicitante r~qlllero ll'l ::.l~uer 1Lé in fo rmiM:ió n; 

''f. sr,.•,•cuo í'f fl!ll\'.MfO o li..twlo 1J1rrl<k ~!! ttl perlfl"IJfi= t nrlw. k:OJ a 111trrrw; 01/\'.I ~'-' >tJ;'<!lO 1~i/if/<Ml'u 1111 
FC1T1\'ro.:f¡1 pom hurt:t ,fre~e u l'1 ¡;rNJtfem.Y.• ¡w.• (:CJVIDJ'.I ""otm (l)ro\imhre ó!' ;ww y el <iúr d'c PfC.""l ta1(1T 
l!Si!l'rso\\:!IAlrf. G't! ser ¡1o.sl.1Jf,•, ~11/lr:JJ,~ 9111' 1-\ l 1\'"'o.J.l\~ f(l.•l r~·Jotm' 

IO~;t1 rrJ.'i~ <l}!TIJ'>,'O..'fClrl~ 

IJ,C ((lfrVJrflf.WO 
CIO\>~ i(Q J1) fJ'.C 
Narnf1rn 11!! lrr tl.C 
TitukJ <id C.\~rJ:icJJto 
1/{Jn fl~· .11mc,c.p'Crn/6i?tQ 

q'r1l'(l<J ~ei G:Olñ'ftftC! 
NillY.\!'lO a~ ~Ottlñ'J.!ú 
TH1h'o rkJ ounlmtr> 

Dacríµr/00 dcI .rm trllla 
f'cclHJ .de m 1'0'0 
r:c.,mi.rcfm 
((11,000(1 

M'i:V.<."<fr't 
Pru~cilrx 
Ílf'C 

.EX1mtlfi'rocl6n ~ir .In " '11(.lfeAA 
111(! WI llr.41tK/o f!JI COOt.Wtñ.-el, SIPUT, KJT o n .1:iJ411ier-pírrtrr/nrrn~, de (!xi;f,Lr, 

Jv11'6•.~1 1~1 11 c sr:Mi:lto c~uc de. s er ,11 .,..J.lJJc ~1! h'rt.rrrkJ ., T":íJlStni •'<!>'•Dl'I 011' on f <Nrnirlo NliWillt!.. ournt• a1; 1> fuo.cc(. 

~ 111>strr p o.s.1.!J.lr, :;nllr:Jw ;'n /!i¡fllffi1nr.AP11 r r1 c1 Jorm1Jt1' rrue :s.f' ieti»rt. 

¡¡ So.\Y:J.lfJ Í jf ·~M.11 {.lll&l'1"ro * UXkl5 ;\:)$ C01tir"1n'.11.> ¡• wm·=im C!Ú~ILl!l< de .~ COll lFtl't&S Q'Vl!' f'J ~lúcl6 
o \!ííOll'/kl Oo f<.'fl í~rid(} pü•u l.<.n:ti' fre nte u l u r>W1rkm1<1 r= CtJVIJJ r9 4'111"7 .dir/1'm hrt> de 2019 } ' eJ cl lrr <(e 
pre~~11ro 1Yr' ~a 5uíin~trd. 
G.rmi'u.r. ~ 

..r~utu:.. d~ Tu::........,+.1fr>• }L, C:.lJ .. ~-t 11H t1'"- :t .;p1' .n~- fl. fl ~\ Hí·~•.-t 1~ ·l•"I'>.1•11• 1 1 1' ,, ... •.Jr:ik·_, 
f1•1 (h "·"''I • .,, it)~l -.-.r/l~m •-•· 11'lH•1lt!I 
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t.1a p a t1T1ilo infó rtYlitt a ltsl:t?d q ue, .el f' ió@kom iw al qi.c~o \'l:I d it i;Jldr1 dh::h fi ?:ioltdl!ocl <JE!' 
inform~11 lFIFOMl·PlfitH fe- Perie.lo~decon~rlbu.;;Lón Dioflnid~ p;ir.;i <01 p .,r:.011<11 d i!' 
Manclo) es ltstrictamo~t' " lirnín.i!;trnt ívo 

y prn lo tlinla no pos.:!e i..ma infraest;rni;::turn¡ o;;11 DlltW~:':;.Jenda, se dct~rmlr'la quco· clont1 o 
tic lc:.. ~gi!.:lroo dé 
osrn Ci:>tci"L<:i<J n 1;1 !1., c ue-r1ta con l nfa1m.aci6n alguna ·d~ [¡¡ ~:,licitud t;i liomto;l'lda: por lo 
q ue con fundürT'ten.t!l l("rl ia:: t1 r1. fcuk1~ -'1-<1 Fri'lxl6 n 11,)' l '.!.8 fr<ié.ción 11 d~ l;:i l ny o~-:-ne~I 
de .Transparen c ia ; · Ai;cg= a lt1 lr1ló rtr)Jtcló."'l rn e pelTn:rto i;olicit.ir o;c ~onie:t r.i l\l 

c.-onslcfe1"oci6 n d el Comité cfot Trvl'lf.j:l«!l'enda la !IC4h::l tud con número ID1C.'"J00000&2(1 
p.M i<! q ue ~ c011flrme, revoq l.Jli:! (T modifiqYo l;;i i ne;v.l!".icenda de la l nti:it·m adóni. 

Sirn m rn p "1r ll:icul11r, .qUedo fl 91~.0rdet'llE'.S. 

Por lo antes expuesto, este H. Comité de Transparencia 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 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. 
1010300000320 que presenta la Gerencia de Recursos Materiales. 

VII. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA CERENCIA DE 
RECURSOS MATERIALES, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORM ACIÓN N0. 1010400000420. 

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 
Recursos Materiales presenta a este H. Comité Solicitud de Inexistencia para dar 
respuesta a la Solicitud de Informac ión No. 1010400000420 en la cual, requieren la 
siguiente información: 

"7. Solicito el registro o listado donde se especifiquen todos Jos contratos que el sujeto 
obligado ha realizado para hacer frente a Ja pandemia por COV/079 entre diciembre de 
2079 y el dfa de presentada esta solicitud. De ser posible, solicito que el listado contenga: 

- Institución compradora 
- u.e. compradora 
- Clave de la u.e. 
- Nombre de la u.e. 
- Tftulo 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, 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 Ja información en el formato que se tenga . 

. 12 
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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 COV/079 entre 
diciembre de 2079 y el día de presentada esta solicitud." 

Mti'D. Ma.ria Adrl;rn;i j.1;irín OQl!T14'ln"'l'D$ 

Tltl.l lri.r d1;: lll Unidad do Trnnspar on cl.o. 
P r o s <? n t e, 

En 1 aturenele; ít !>U ulct,lo t>íh::b LJf/0.7-fl/;~ri rclaó onado ccn l.a solicit ud d e Ir 1lom1;,ci:lr• 
101040000D420 m udi;ml.(' 1<1 r:u.;i l ni :;olicíl<ln l.a r~qulere IEi !ii9r.1h.!1 •tt! 111ftx 1rn1c:íóri; 

"'L S0t\'i·IJ0 11( mi;¡.~lro " •1,':>l<•\\10 fJ'iJllt.11? l l! ~.1JlT!r.i/i1rrNt'1J tr:rJ.us lrn. wntmtllti qrm w fl!,lrW 00.'lr/ruID l lff 

rcuiftt'N_Jt) ()!lffi JlffC!.!l./tl!rN~ tJ 1''1 /Jll'(¡"ifüm.'a fX." t'OV}.!;U,!)' c.<1tm .¡l\~\11ri lJ f'I" 11.e .WJ.ll y e.' 11irt lii! JN'l! teflf011'o' 
ciitr ~ó.lkirud. Go!-'H!r ¡x;W!J(~. so/iro'Jo q.:ie eJ lh lw(o t'.llllf.r11!.J'(I! 

J.nl'lit1rcMn campu;irfnro 
u.e; wm,nmrliµ~ 
ao11ti .ife Jo o.e 
.. fof?Jl¡rc ¡1'c ro u.e 
'Tllult.• d~J t'Nf-m•nt>e 
Upo de prrx:crli'mlctJta 
O!rli'!J'Q 1Jrl ~lrnto 
('l,l¡fo~ tli.\I G't.>t?ffOJ(! 
1lt11/r1 del G1l!t! r'tr~CI 

OocrJ,uo'W1 iicl m•rrmru 
A:.dia de lnir.lo 
F.e.i:iM dr fin 
l)l,yJortC 

l'ofl'.Xlé\'.ifl 
Pr~lt!ew 

nrc 
.fstmtJ)'ia:m'O.~ ll'c rn l' ll?p.,.,...r.n 
1.1ru rlifi' cr~J1u·J.:J <:11 rn¡11p.-.?17"t .r1ror, r.~r <1 runrn1.11'er Jth7.!a/cvmu.. rfc ~lnl,r. 

1"11W.\'J1 ~11te-!>O.\'tJ I() que 11\: lcr pMihcle t!.1 ll...i11ál} DI rL'9ist:rn ~~11!T11 nrt llfJ Jormrrtv eifitalt.~. COl'l1u tw -0-(ic>:?!t 
Di! 111} lcr pu!Jh.(c, s:c.\'dto la lrr{nmim:/611 rn r.I f()ff11'1t<> 11/..-.1(! ~e fe¡¡¡¡ o, 

2. Sr.\\\::Jta 11'1 IJC~O ¡Jl}tl,\'Cl;J (,'lf/ [llf}05 fa5 (.0!1fllllliS I' üJiW!!m'as c:1>l~ctfvm o'r: /o, .:;m;tmro5 r¡\'~ ~t :i-llje[(I 

o.!JO.Dl'ffkJ t.'C! rom\·~o ¡¡010 /~ ft'tmte o !o pll11rkr11i11 par Có\.'ll:u 9 r.vit1~ J1'1'i:tl:m1f1rr. r.Y] 20~9 !' eJ o\'() ~re 
pJest•11trrdo emi .sa.\'CIJvd .. 
GJ'otitlJ..., 

M~ p;:m1il0 jr¡forrn:ir <i ~1st0d' que, e l f idak:o.misci al que! lía dltigi ::IC> ú íd 1(1 ~ili i;;it\.l d: do 
información (FlfOMJ-Plan de Jl\.~slone!'. Pt!r~::inl.il Op=rnthm) e~ om ic:tamente 

P nulr. ,,, T\ ..,;.cn d;JJ r..v:&G-C1l.h411' I Jl .. O UJ!U.Ut-..... 11r.aU, tJl j1~, 1 • t 1i 1tl ti r : •• 1 •• _t ~1 ...... 11 1 
1. ~ f.,f; \ ) . ·1 · W'Jlf1 .._.-M4,.1l&..no.,lliu11I 

- - - ---- ---- ·-- ---
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f;f"~ ECONOMÍA 1 ~ FlFOMl 
~.lf JC< ....... '-·~··..-•· ~ : .... '' ' 

.admlr1l~rat:l.ve;. y por lo tanto r f.J poc~ un11 infr~Ll!ilr uduta: en eo.m:..ccuancia, se 
dc:'l<irmln:J ÚJUt:! de11trc de los reqlstros de oGt<J Ger.-nc:i;'l na i;u c:Ut:!t,t;>i t:on lnforrr'1EtCttin 
i.ll!] uní) rf~ l:i :;olícílw:J ¡.ilünte.:ic;&; por lo que o::m fundamol"\l.fJ t!n l(:e; a rliculo:; .t;.11 

Fracdón 11 y l~S Fmcr.i6n fl dt! li:.t Lt:!y General de Transp;min<:i<i y Arx:n!~> "' CA 
lt)k1n'•nnción m e pDrmitQ r.ufü; l1 rir ne sumete .a cansldeir<t::i(.n del úimit q -ck~ 
T 11'111s.µare ncla la sc1 lícít~ 1d con ni'1mrm:-, l: ~10400000420 ¡nira qu~ '.!le .:·onfi rrne, r-ov·oq1.re 
n muumqu~ la llll(!l(Í>.l(ff'l~la de lü inft:..lf(T\lldón. 

A~t;:irncntc. 

¡, ..... ''t•.!•J•· ,,, 1 i?1"u..1unli1i ~-..}~, l nn tfr 1::''*4!u l.-:l t'= . nr~1t:t. 1:1•u•J 1 h1 l• _ ''· e11.c.. • ...r~.-. ' r-rlff"'· Cl!j;..!X. 
T.-t: ISSI ~~r, ll!U:'\~J.,..Y1\i-.1'\Hl>t)'hli"'tnl 
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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/ 2020-13 

ACUERDO: Con fundamento en lo establecido por los artículos 13, 65 fracción 11, 141 
y 143 de la Ley Federa l de Transpa rencia 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 MAYORÍA la 
inexistencia de la información re lativa 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 Solicitud de Inexistencia para dar 
respuest a a la Solicitud de Información No. 1010500000420 en la cua l, requ ieren la 
siguiente 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 COVID19 entre diciembre de 
2079 y el día de presentada esta solicitud. De ser p osible, solicito· que el listado contenga: 

- Institución compradora 
- u.e. compradora 
- Clave de la u.e. 
- 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, POT o cualquier p lataforma, de existir. 

15 
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Igualmente solicito que de ser posible e l listado o registro venga en un formato editable, 
como csv o exce/. De no ser p osible, solicito Ja información en el formato que se t enga. 

2. Solicito la versión pública de todos los contratos y convenios colectivos de los contratos 
que el sujeto obligado ha realizado pa ra hacer frente a la p andemia por COVID19 entre 
diciembre de 2019 y el día de presentada esta solicitud." 

.. 
ECONOMIA 

t.ltra. M;¡¡r(Jí Adl'Ít.in::i M01rf11 Colman<! ~i;; 
Tlt ullllr de I~ Vhici¡ld ~ 1'rt1n1ifiaronela . 
ri 1er.e11 I n. 

l:.n refororicia e su atenw olld:> l Tr/031/}0 1.;:J;i-ionado COf'l la s~lcll lJd de~ infmmadón 
·1o'i0500Cl004í:O m~úiunl.t.' l:i c.u:1J ol liQlir:ítaroto requlete la !,lgulcr1lt! infnrrnación: 

' J . .Suíin'to d rrg1~m n ,1·~11rlo 0{1111'/t' 51! P:"J,n&i/.<:Jucn torfm; /m ~"N1tmw~ 411m <JI s111'.f.<> ~·111ipm.lo /NJ 
nviLt.zlffkJ ~ 1-wM }leJ1ce fl !ú t•úrt.:k:niia JllH tOL11'0W cirv~ 11.~1c111Qlc r/e 2019 v ~f dio * prcse11l1rda 
l'$kl hfK1'd~LJ:.f, De .ll!I pru·,'I.~~ wI~it ll' lj/Je' ~' lislrwkl mnt(ln9fII 

11.U:tílAJn'oo ro.v.Jprrtdi.Jra 
ü.t: WJllf>.radnm 
dmvu~ /t,I u.e 
f\'o!li'llle ae lo 11.c 
T(Mo fJid ~dfr!rrJe 

Ti¡tü tli: f.Jl.U~nif!nto 
Crldi¡,Ji> rkl rontmlo 
Mft11rJ1> rlri.' c4111truro 
7)~1).l¡J <ICl.COJll'lll ló 

Cl:'6fr(Jl(íúrr e/el w11trrr111 
Ff!dn~ ~ irA'í.fo 
FecJ 111 rkfm 
rmpa·ln 
Mnwifo 
í'rol'l'!etJor 
[lfC 

J!stm(ifo\:'uci.óu de lrr cmµrc5a 
URL tk.1 mnrocill< rn CDJllf'lill!Uf, !i/POT, NYr o Wüfí¡t.11t!1 p.\:110/wma, di! r.-1UHJT. 

lD•o\Wllterl'tE' m 'k;frv .QlJ'e' dt: ~lrr pt.sllil'c t• l ll'StmfD 17 m9/stm iwn!]Q ~VI"'' jl)fmaw t!tl.'ltlb.le, rn'11i> en• o ~llt'GI. 
De ,•IO~é'f pv.u1i1'é, SO.l'dl,1la11.'J{¡¡o.•mnddn ~17- (!/ f~rmq.l'Q Ql.I~ ~ll' l.e.ll(lt1, 

2. Sl'.\\l:ua lo LIL'nllin p1>h.\\41 (ir to;.'.lor ).¡¡¡ (0.Wé/1{15 y cilnverr.\:i.s a;lcc:fvm di~ 1.~~ COOlfotos ¡¡.u~ l!i 3ujeru 
!;lhf1_gnrln ® m@'t~o (JOffi /Mrer fl'l!rtll! o itt ptnrckmirr par CO'lllttl9 fl'Jll.rf Ji1\:N.iffl~ tk lOJ9 v l!l díu lle 
l'l'"SPllCffíki t'St<r soNmrXL 
úmtim" 

1 •; .. ulo: h h.• .. .• -r. ... J •• u H~Ctt l .. 011~ •f..: 01 ;u. f.- 1, llt•lb. ~- ·a ~~.- f rJ,h1.iu 1 h., ... ,•I titf,.) M 
Tú . ..S: !: S"...< ~· ··:!.ilú '.11.tt- •-· , · · ,,ur,..tl 

t-·: 2020 
H!•;;f Vii~ll l 
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~i(ft;'.;_) ECONOMÍA 1 .i_JS FIFOMI 
~lf lt1:'91fr'Jtf K M"lfii~ •• ~~u~~~ 1 .,11 ~, 

Me péffrlilo lnfcrrr1Br a us.ted que, el Fideiw rn j¡;Q ill que 1ni d ir l1:1ido d icha solldrnd de · 
in'fwmm;í~rn [FIFOMl·Prlrr.a de Ant lgoedacll os li?Strictaml;lf"lw ;;icimjní~tf&tivo y pcir lo 
tan.to oo P,?Sl51J un;• 
lnfr.aestructura; ,¡;,n '~om;.~c:u.:mci;:i, ~m dett:!rtnln a que deritm de los. reo{!lstroo d.:;- ~.;:sl;;:i 

GeFei'"JC:Oll no 9? Cl.Jfl l'\ta >::-Oíl rnfuITTJa[:ión a1;;¡u11tl dé 1 !! s.::olldtJ.Jd plemteada; :pr.11 fo Q;Ultl' 
co i 1 1 úf1i.larr1ento en los artfoeu los ~,4 Frrit:""JCión 11 y l :iFl f:tltccl5n 11 d~ ta Ley Geneml <l~ 
Trnn!;p':llrt:rv.::w !l t..cc-e:;r.} D la 111rorrm1cíón m"" iJl(~rrnif.o = lir.:IL1:.1r ~ sorneta. a 
comiiclomr.it'rn de'! Caml~ d~ Tt-.insp arencil?I la solic itud con niúmom 101r..g¡ooooo420< 
D'<lf.il qJ.R t1B r::4:1nlirrna, rn••w=lue o 1 rir.)d1fe.::¡Ut- la lrte:<:istar1dtt {le l<J ink•rm:i.::i6n. 

µ,'-' f':"-i!l. .. ,,x. ih h-..... ' .. ) H\.:a_J .. .!1 ,, ;)Í, 1-GllUf< il i: l:lltJillll A?O:. U :A-C :X t-J. t):u-::f HL:. · ~u. cf.:uJ,.d 1h· J:>l.-:-=•'.u eí..f LW~ 
1 d:t}o~j !...7'\l • t:1 ~00 11.·-'t~ ~t h h1 t.•l j~, .. ~ 

¿ \ 
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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/SE4/2020-14 

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 
Informac ión Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA por MAYORÍA la 
inexistencia de la información relativa a la solicitud de información Núm. 
1010500000420 que presenta la Gerencia de Recursos Materiales. 

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 artículos 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 Solicitud 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 /os 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 /os nombres de todos y cada 
uno de /os 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." 
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Mtr01. M •ml;i Adrf21;i Moll*11i[Jolim1:w1•ire:o 
SUll!llreat.ar,;i JWrJl8ca. 1illllíl11r de 
ti l!lnfd;iél i!eT~nla. 
Pr-e.s;e-nte. 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 4/2020 

Me-reft'JSO ;,5m1 otldoNe>. ur/a33!200~1ec!ta 01 dl!'JumDdemm.medlaneel l!Lliil1remlll0 
1;i .sollCltw de ;Kllll50 ¡¡ la t~ro:n 11Qmero l~ IFI~ DE 
PENSIONES CEOONTAIBUCION DEANIDA PARA 'ELPEJISOWd...DE!IYMNDO DB. RFOMI,. 51 

ltl CIJlll!-2l l'eíql!Jlef'e-~DJ;'lglUll!flltle: 

'"5'1 b ~im:i i.'ieh í™'litucir::n:Jf .rlO :;e p;.1l:firo ef .c;fr.\!l!:ta'l'o t?X"1 }a; r~ J.' direi.~ 
em:111s:ka..1i= ~h·~ dt! tadO!i i'i:x; f<1T1.."lí::n:ir¡:zqoe./coo<r:\'1·~,.~.entfd:r1:f p:¡r(o~ 
apescr~ tn:il'l:n"2de .inñ:l'TTXlcii'l ,ttlb6::xi;. .~i::o.!~ u.1 o::ulh:lm~oy~am'IJ'de,i.,,tb.~:O.., 

queoo.P!fttie~IVCJ.ISie,1'1ire::c.r.n~a1t:r.;p:m!fc.L''ares,,;.ocLn~m1'cpig.n:J1v.eo.b$::!·írxf~ 
que~ •directar.\::J esto a~·, e:;.'1:! resu.'tu i'bf?.:. e .Í'lcor~p::ir ibquese:;aíotoq uc• m::
::e:J pra__cnn:í!Joo:i:r 1\:J rebt:..\:ID C0.'1 feti .r.aT.Jbo!!'s ti! ~Y G..."'Ó;;! tml .t2 .l:Js' trc~~ de 
c:o.iño.·~ cJe. bme, lie!P\00.'11~ ei,-e.r.{!..tt!es;. de fo:noJOTÁ:Js y p.restodo.~ de ::ier#-.m 
~oo"'ier..t~ .c&i a:uno~ ro .dr.~., ~v de codo una de e.'iur.. i'..c irit'i:J.Jm:7ciir me~ 
2!1 p.'LP!]robmxia JX11 \\'i:J ei'!!!Ct,'li"liar y e.'1 =de .r.-eoo."me .\:r 1hftlfma:'li:in y r-emih'm!C' al 
dúmor.b ~L1·Q11ee::ta Ínct\~a yoci:tlta 1nfi:irmrxii::o, ~Ji!a p.:~'1Core.1 l'l!'aJI50· 

i:o.•Je,1:nocí1en te, p.::ir l'o n~""CltA•'.:I reitL-..'tXl'c a praJXJJciO<l!Yl"k:J .i:1fu.•madán ,c:cib'iar rn'j~jtzyj,, " 

Em ~J!IU~;, l:t:SC:llóttlU:d, h;a910id.1!!'.laJJGOr111Clmlernt>o que-«!! All5lomlSD P lari ide Pemf:anes. 
óe Ool'ltllbl.t!ial'I Deftnld;i p;ir;i el Peir'"..Ml;il de IM;mlio !del AFOMll no tiene cmtr.rt;n:ikl 
11l"90r:i Upa de persor1111, niJiW\.qi; que-e: llll1 Fkldooml:i srn ~rLIClur.¡,, qlfl&tlmrie pot 

abjetAI abor1P!' llllla ¡peru:lón pot Jw'bll:lcltln y l!'e'lfro ;i lo5 ems*allo::; de 11Gntlo del 
FJlklcomlm. Por ~o ;interJor, me- pem:fto :iiOll111tar di:! 110 =ier- rncDl!l'Wnle!D 2 fllTl'ormeill 
ComMde TGln::;parericl;i l;i lm~cl;i lleJ"1DmTQcl'On. 

Uc. ~90 Albertlo<IJ.Apco¡t O>:rtes 
üeren"..ede ~= Hwn~mct0 

____ J 

!) ' 
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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 sig uiente: 

ACUERDO 

No. FFM/ CT / SE4/ 2020-15 

ACUERDO: Con fundamento en lo establecido por los artículos 13, 65 fracción ll, 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 Com ité de Transparencia CONFIRMA por UNANIMIDAD 
la inexistencia de la información relativa a la solicitud de información Núm. 
1010300000420 q ue 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 H UMANOS, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN NO. 1010400000520. 

Con fundamento en lo establecido en los artícu los 44 fracción 11 y 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 
respuest a a la Sol icitud de Información No. 1010400000520 en la cual, requ ieren la 
siguiente información: 

"En la página web institucional no se publica el directorio con los nombres y direcciones 
emails (correos electrónicos) de todos Jos funcionarios que laboran en esta entidad, por Jo 
que a p esar de tratarse de información pública, existe un ocultamiento y negativa de 
información que no puede reservarse, ni restringirse a los particulares, y aunque en Ja 
página web se indica que el "directorio está disponible", esto resulta falso e incorrecto, por 8 
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 Ja dirección email de cada uno de ellos. 
La información me debe ser proporcionada por vía electrónica y en caso de negarme Ja i 
información y remitirme al direc torio público que está incompleto y oculta información, · 
procederé a presentar el recurso correspondiente, por la negativa reiterada a proporcionar 
la información pública solicitada." 



ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 4/2020 

Mtriil.. M;;mt;¡ Adlf~ Molrtn Oofl!11e9tilre!l 
sum~ Jl!.mtllka.. lilllil'lilr de 
la Unfcl;¡l!f de Trilru;paellClil. 
P re.:o e nte. 

Me-reft8tB11sw om:ra Na. l!Jl'~de'l'ealifil G11de11J1llode:21Xm,.medl;rllte>el ou;il remltll'I 
la mllcttucl de ;icceso ¡¡ ra DrirDl!1!nacrort nirimero I~ AFOMHll.Atil CE 
PENSIONES PE~OllEAAITlrVO DEL.AFOMI,. em I ;¡ q111e2-ll'eqll.llere lo !ll!flllelTte: 

... 61 r::J' 1>:1i;;Jrno 1llell;. w..rrt1;ricn:ir .r."' :;'!! ,ouhíca f!!f d.m:ta.rio C'!ll'1 .m J')Clrnbre; ~· ~ 
e\'n:J~{a:ir= aect..mm.l de ta:io:!; (a. fun.""icn!ll"~que laOO.u'I cn-·5 !:!.enlidoo'p.;Jrloque 
a¡:¡esor~ uatar2delr.rotrr.urii'1 pül:1i'ic.::t ·~l-~ u.'1 a:ultam~oyn.:'QO!OO de¿'lfo.rma:::.n'l 
que 11C1,J:!Uede r=r1'Ul2, 1'li r.strili~ i:rti:tl;,IXJJtic1;ti:rn5,3•0LX11;<..!fe'~ 1'aJ:ii.¡;l.'noiv.e.bo~ ü-..a'b::r 
que~ ·~r;\:J e:;ltl d~. e;to ~'te i'i:Jfro.e.i."too r.l"l!'l:t.~p:I! IC.q¿eseS?Jlio~-?:J .r:;n.r'I! m e 
r.o:l' ¡:¡rap:irciari:nf:r to n:.L:r-..ri.r.> con- ÍC5 r~ de b?:im y .c.:JÓ:7 l!l!Xl ~ .bs' croEqo:l'or:es de 
ronlfu~ de ~ re.m.oo.~ .eLe.r.(1;ule5. de honan:rrm y ~to.:ta~ de 2!r.1'cil.t 
~rx:f¡:....,m~ ai cama (ti d)-:=c.:.ii.'1 en:cil * co'io uno d~ t!Ros. La lr.ibtm:r..i:ID me debe 
!le/' p.~rdorn:x1'a JXJI 'lh'ÍJ ~!lct,rónb:r y f!,'l =de ne¡;iti.'l!le< Ja 1h fcano..;m ~, ~ír.\<m~ o'( 
díre:m-ki pü!;f.ico.¡;i~e!:t!i<ir~o~·ccu!.'Ll 1Túi:irmo..-i6r\~..eap.~nraro1re::a~ 
~m~e. JXJJ lb ne,¡atiiAJ reib:'rl:l:l'c a~icnarlc .i.'lía'madlii ¡C(ibi'b.::rmhi\nm .. 

En fe'"~ a lasn111ttbu:cl. h~áe.r.11.11c0110olmlerablu1111eel FJr:lelaall'llm Plain lle Perulanes. 
e Beneficio DerlnfclD p;ir;i el Penoo;il de Nl\i'd Oper:rlilw del RFCt.11 !!Dotlene: cmttr.rt:11llo 
n l111S(lm 'tipo de persom;il, ;niim\,.¡i¡ 11111e<e!l 11111 Rddcomlsc srm ·e:!ltrLElu~ qietlene por 
o~ atiarg;¡r Qt;i perumn. poi' JulDllilcJOtn y e:trm ¡¡ lm. ~eadz de. nlll!!I op;er~ clel 
FJlldooml~ Par ao ;imterJor:¡ me pem:ft>O !;Óllttlt:lr de no~ li!'icomier<terll:e R l!lfar,me;il 
CloJJjM-di!! l'Gln!lp;lll'CllCI;¡ I;¡ llil9ls:bSllllll cte~nfnnmacl'án. 

UC:. l'tll9CI Al ber't:G ~pez Coros 
Gerente de Ret:l.J'.sm i-!UJTlMl!Xi 

-·· -li!.1~ 
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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/SE4/2020-16 

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 sol icitud 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 N0.1010500000520. 

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 
Recursos Humanos presenta a este H. Comité Sol icitud de Inexistencia para dar 
respuesta a la Solicitud de Información No. 1010500000520 en la cual, requ ieren 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, 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." 

/// 
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~. 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 4/2020 

Mel'f!'lfl!ll'D aSl!J OlldolNo. UT/m512m0defecíha tn!deJl.l9o-de!MZO. medanAeel ou;atremltlO 
... sdlcilbld ele Z!OelO a ... ll'lltll!maCl'Oln nlllmet'a llAQSOOOOQS;M) FFOMl-ll'RIMA DIE 
AHTIG\.IEDAD, en &;a Cll!IC-~reqwll!f'e 10 iol !JUlet!llle: 

· i: .. 1 b pjgrna l'leb W..tit-i.cii:o::if sio :.e pulií::<J el .dJrei::b:l'lb ro-i las m1rn!xes" l' dire=i:i'cn!:!S" 
~'TUJ'Ts:{.::ar= ~·~/Ó'Li:.:i::;Jdfo b:l::ia; i'cti fUTJ.:'l'cn~QtJe lal:o.u'!-e..?estc.enhi:i:xl p:¡rfco.1;v..re 
apes¡:ir,det.n::ro:n·Sl?'de.infa!'rrxl!:ii1¡1Xili~~e:.:.~i:< uno::ulb:lmícr.toyo0i!'Q!I!ñtrdl!'hli:vrr:o::r'O..,. 
que oo~ =r~. ni~l'R'afi::top:m¡i:.1...,·a_~yaU"IQU?!!'!'I (o ,oopjn.:n-.eobseína\a:J 
ql..I!!' t!t 'i:firectarki ~ ~ ~o re!OU't?:I f.:i!s:o~ .\'li;::in~¡nr ¡'pq~ ~salkitcQL'l!'me 
~ Pf'Q.c:\JJ'L.'"Í::Jnad:r (a rekn::.\in CL\'1 (a; ~ efe fl:Jt:ia:; Y r::a.:il:; WlO -de kJ.s tn:r~....,-..!O de 
co1ñn'h.~ d'e .OC-, ~ .el.<e!ll!~~.l!!s;. de .ficm1rorm .>' pnst~ efe z M?:ías 
m::lepeoo'ter.t.e!;. m.i o::ima l'o drrec:ia1 i'!'rT'lci' '* codo [Jra:I de a'lr:x;. la infarm:rc:iin f1'1e debe 
:;e.r p.~ro'amxia JXJ! \\"a i:'Í~t¡rá-1b:r :¡ e.1 cas1:1 di!' ~I:\'T?le b (nfur1'11Q."'li::n y r.emíri.'T?le a( 
áired.:r:xia ~q~~r.a-i~o>•a:o!!l:l mb·mo..-iüi, ~.-'éap.re"'~'lfme..1 Te'Cllf"h 

cn:re~p:i.110.íence, JXJJ fo MgCh\.u ~~-oda a ,r:ropa1o'r::oar1\:J .t'lrO'T?ln ::ioo püh'b:rmi-?ni'o • 

En ~116'tl ;a, &a 50lldb..la ll;igo de ~u CD:n.acln*nto qwe el Rlleloonilso Plan de Prlnn;i de
Anllg llle1f;a.d Jll!!t ller.J;Onal dr:I FIOOMI 1!10 tiene· a::mtr rudo1nln g¡ln trpo de· ~g(JrQ'l.niA1iAC1. 
&1¡ gLJe i=·llll!I FJ!leloomlroo·s lrn e:trl:ICl'bl.lr.i, Clll>I! tfl!lll~ por iol:fl!toclJl!llllllr"ll!llln la!l a~ane; 
tibor.iles~lr:cll!l;& en et ;irtroullo 111i1l de l:i. Ley Felfr:tr.11 del irr~ !Porfo;:il1illeJlor. me 
pef1T1llD solh::t t.. de no timl!f' rncDmlelllle!re = lrwl'Dlme .;al c:omtte de Tr.irzp;iretl<ila 11;1 

lnl!Xf~ de lnfarm:i.clOn. 

~1 mic JXll" el ~ntt:i, leemfa un :.~ ludJ ccrcf:dl. 

UI:. l:t.Ji.i> Alber1111 Ulpez: CO.rtes 
·CB1m'!!!, ele l«t:ll'= s-tumam:z, 

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 N0.1010300000520. 

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, presenta a este H. Comité Solicitud de 
Inexistencia para dar respuesta a la Solicitud de Información No. 1010300000520 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 el artículo 2, fracción XXIV de la 
Ley de Firma Electrónica Avanzada, es d ecir, el medio electrónico a través d el 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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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 4/2020 

6.¿Qué información contien e el acuse de recibo electrónico g enerado p or e l Tablero 
Electrónico? Favor de p rop orcionar un ejemplo del formato d el a cuse de recibo elect rónico. 

7.¿Qué cantidad de usuarios realizan la consulta del Tablero Elect rónico mensualmente? 
Asimism o, ¿Se tiene regist ro del pico m áximo 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}Sistem a operativo 
b}Características y cantidad de servidores 
c}Características y cantidad de nodos de base d e datos." 

Mb-a . . t-fa ril!l.Adri.ana M11rin Colrn11n11Nt$ 
Tltulard«> la Unidacl ~<i Tr.on·~p;io""1Qf;;a 
PI nscnui. 

Dlr•••l61\ d• Cr~'111"'<Fil""'~ y 
· •.clmlm<tntclo11 

.ul'llJo •~• 'DCl'J',~fülO 
~-~·-~'"'dfWftlll119eC"'9"tfb 

l~1nn.lm.tC110Uilfl~!.Ó 
<..-J4' .. ~ .. Gl&Ñh-b&k~O 

t.10 reír.ero a &U .oficia No, UT/otio/.lfJ"J.Q ele f;',t:Jí:! (>l d (: JllihJ. .. dci ~20, rospocto.'n Ja 
~llclt l1d de ét:ct!'!l:J •ti !iJ h11orrn~ló11 mim11r<> l'.)J03000ó0520 mediante ;~ij cual e l 
st>llolltlnle 1.¡quie:ra la ~~láhl1,1 J11ft1 f1Tl~oió111 · 

"A r¡uían c:o~pondo 
te sol/.::lti> mo propqu:.~ Ja SJglllenw Jntonnactóll 
/,Ert caso ·de. fiNf/lza1 p rooe!JO!., pt~ed1mfr.nl~ o <rw;r:ribír cJ.,ct1mentos qoo 
/nco<poren P.l l.IW de kt F/1.t»ü E«.-cu'dr¡icq "\~rizq.;/Q, tC11w 1co GQ>'l un 1'tlblero 
Electrc!nloo? ((.t;Jn$fr/<;of!fmJMo r;;omo Tobloro El!!CUdnioo lo sctiakrao en e/ 
urllctl/o Z ir(f(;cióh 'XX/i' de la l ey de 'Firma éíemtrónlro A\IOnzacJa, f'..!. decil, el 
m~dio erecrrón /..."'Q.a h'a1'ds ool cunl se ponen a cJ.lspastclóii de /ús pf111/Ct.1Ja1o:; 
qu1;t uti!k:icm Ja ·rfrma r]/octroni'oo' ovartzórJ.a·er1 tl:'f.it!'~ de ·,'q 1.CJ' Cft: Í:if1710 
EJ&to;111<;o 11.vJJnzoáa. Jas acruciél,mC!!: e(acr/611)<='4;• q uo ~m/w11 los 
JcpcmJendo;¡ .\' en!l<Jd(re!.:, .\' QÜ<;:- ~f\l')f{I Ún ~Cll~:ckl re.cJbo f) /eCl"rÓJ;lkO,• fde 
lr'><'rl.l.ü . .,.ttoc ~r¡;,,¡¡.,," e-;;télrfr 1Jñi.i;cirk1 6.11 "l 'iisiomade tramite!; erecrró.11/c();f,de Ja.s 
pll>pl= CJ<:j:tinrtcm;.if1r.Y qntl~rl&JS} 

2.1:1 Tbbí1uo 17/ectrónlco ron et que c.uento, ¡, ftie.oáquirlrlo ,o ctJ11tral 9d(J a v n 
ter.::oro o e:; de rlec-Ariv/lo propio'/ Ell e~ de q~ tJI Tt1b.i¡;1<> f;qyrj :rido 
ack¡vlrfdo. faífQr.ck lr1di00r el p(Oveeé101 o fob rl.;:0111-e ro..'l ni QUO'$C odquirió el 
Tab.!em Eieell'óñloo.· . . 

J¿Q!lii 11r¡tigiirl.-JÍ1<H ffina lo in(Q•rriació.11 de l..'1'5 _ocfimcii:V1es elecrrónll:'(lJ; qu~ 
ar;. ¡Joi;/bw ccmw flar atro.v&.;dal 1oble~o E:k.>cm1,'llCQ'? 

4.¿,Número d~ 'octuricjo.11~ · ~focrrc:I' 11'co:; . r:ki los <1!11> r¡s· pollí't:>le . com;ultar 
lnformaci6r1 o r<av&:i di:/:ra1.ir"ro fi/~'C;lllltlíto? 

S.¿Q1~ infr••moc.ió.'l oo fas ot1rvcrc 1't.\•10~ .¡¡fectr()lllco.s SJ~ mut'scra ~n el T<r/;tarc f 
Electrón)ca·~ .(Nómbr<! def'fl'rmonte,. nombro tle.I dór:umenro firmurl:¡, C"ii tct!l.s 
<Je /fl f¡m1a ·tJ(eccr6nlro, ickntlficodu( dekf 1ror~t:it'in d" firmíl 1;1(i;<:trólll.;;o. 
etc.~ 

6.tQtm ípformr;n;i9n t;t¡11ti@a ,;¡/ t:x;r,(.'i(' do 1ecibci efec.udoíro gen11radD p:;rc,,• 
Tablfl!O fi1'-"Ct.rónioo?· Fa.w de proparclo.nor cm eje."njlfoda/ fo.im,ito d'!:I ai:11re 
O:ÍEI re<ibo eleatr611ico. 

t'1iijN•~Jf .. •f<t-4fj,.\,¡.~~.i.il_ .. _ ..... _ .... _~·_ ... _"_"'_"'_"_'"_"'_' ~H-U1-'l-'1•_'"'_°'_""'*_"'_-______ . . ~_ r ~ ·.: 'hl~t.l.'-? •ru. :.<t \\"Wa.!J;,b 1r1•\.o"1rrl fi 
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7.¿C•ué cam1ck:rcJ de usuprlos roaJiron ra Q;Jr¡;o!Jfk!r de( Tati.~r.o E1'ect(l1nA."l1 
¡lnet'lfolti:1/i7 1e17r~r' A!J;r't!.stn.:.\. (.'Se tiene re~..m d,s,I p!oomóxirn~.d~lP.luqrias qt.-e 
ciC>'1.~ l"·'tci1 d TdWtuo l!~uó.o'u'oo de frmno ooncll.mmtef' · · 

8;lo 1nfroestru.,.hrm tlf!';n~gkn:;¡ Q:JrJ lo i::udl üpeJ"o cictuaJmente eJ Tab(C'm 
ffccrronko, conti:umo o Jo slgtr.~1100; · · 
a.).Si:i~~ma operativo 
ll)Co.-acfe.'1.!lio\:!OS y CC11'tt1't.100' de s;e.t\i/doms 
c)Cwqr::Wti:!ti:.,."'bi.:; y CtJntida<$ d e. opc.lll!: de ~so do dcr!os. • 

t\l rfdspr.mlo, rna pJ<lr.rn i t~ í r1fór.rn:ir qa~. ~I l=fdekiaml!l(I til qi.Jeva Ciirfgidi:. did1-11 !z.>'lidú.t~ 
de- lnfu:mar:;lón ifilPDMl-l>l;m dlit ~tlr.i:'lr'l'~*dl! Contrlbücl6n Definid;¡ para ~I fJnrs;1;m;il 
d~ Mando) .er, estrlctall'lf!llte,a.cimin i_str<iü\10 y i:-.orli;i t~ti~·no po~e~ur1E1 lnfraestructur~; 

·~11 -<:~1 µ·;t:l:iu.mcle,. ~a ~termína qtJ-Eo OIJfltl'O de I~ r-ag~u~.~ ·dt:! ·e!ltff Dlt ecci6!1 de 
CrérJlfl),.fln11fi'bl~}' AdmlnlJ!frad<Jn n-o si? cl:oot<i t-Oh lnkirrmi t:lórl n:¡guf'l°ac:'I~ ta-!!l.llh::.lllld 
pl<int'9'<1d;t. poq b q '<.la ron fürK/11rnento el'\ k>s ar't'r:u lo 't4 Fr~r:;ir)n ll y13B.Fr&<:dót'l ll d e 
la l.,a;• General oo Trmí;)P.II'{!tldti y ~,,.i;:c~SQ. 11 la fi11iorm<1ción me pormit.a s::ilfd[.¡ir ~ 
'i:.con'IElta .a. oon.sítJi¡n-,¡v.;iiÍ.tJ. cl<1l ' t:i:>mílé· d~ T,rB~tsµt1 1 en.el ii IBi :nntiMui;I ·ooh húrMm 
lOlCGOOOOOZ"lO p¡¡¡ra qu9 s,.; r;npfirmn, ~~ ... ugl.J~ u mo.YJ1tl ql..ie la l nexistericü ~ bt 

itLfotmú.•.:k~n. 

Sin tr ii(I~ j:)bl •Qf Ff'i t,\flíE!/'lltJ.), apr0\•8cho la ooa;lo/1 Pillm ~n.vii;Jr ln Lm ~crdi&! salude. 

\ 

?:e ¡• b)J411iiTil'fl l!l~P 
lf \',;TI 
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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 artícu los 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 informació n 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 44 fracción 11 yl38 fracción 11 de la 
Ley General 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 cua l, requieren la siguiente información: 

'f!\ 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 fas 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? 

IP'G' ~':;¡-" ""'-,w~"1i'"'G' ~~-~1(;·,;'~,,¡¡;P;.-.~'!:l'""""lí' "~~ W'G'~'\í"":®§>'if•W~:>é'"' ~7' ....-?/ ··"'"··"' ,., '~''·"v'·'"' "'· >. .. '"''"''" ., »~ " ·"'""'" ... "'"""" ~, u-~•·•'.>.~ .. ,~ .. '"'""'' .. ~ '" ' .. ~. ,.,,,,, .. nA .. "·"' ~ • ~ 
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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 Ja 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 Ja 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." 

Mtr.i.. Mam. Adrlana Matln Colrnenau•s 
Tl1ular d e la Unidad de 'rmnllJl~rohol~ 
PI C!>C Ot C. 

Ofncd6t) dil Cuidho. ~"1tnr.e1 y 
Adm1nbt1ad6.1 

Uílc\,1tl49 0:.:f/.fl_JJ/l!JlO 
Jur"lú 1'l:ir&P"Íf1 • -1 .:Mi.ti tkta:9-• U 

rt::m1~11t¡m•r(i lC1))4tuWotW 
G.»rdWf,!~,.\UWf.ibile>r..f) 

M~ fl!IÍclla n '"~ nfic io No. U1"/l>4VzOZO dQ focl)o C)l de j1,Jlk> d,o -~20. re;peo\o o Ja 
~~ldlui;I da a~oeliQ n la lnform111::la11 mif'\1<ro 101()4(!(1000620 ll"l!lcfünte ¡¡, clliil ~ I 
t;olir,itllntP 1equlem ta !ifgúlemr: ltifo1n,a:..iittl 

'/!. quf!Yl Cóf7""1Jotrr/a 
Le !.ól{dUJ 1r1u }'JIQJ>Qrc1'Me lo sfgufonrn /11/orrr1oc.ldr1 
U:11 toro de> TC'alii..7r proacso~ 1><oc8<1/mk11lo" o w¡i;ribir dt>!;ur~•1!os que 
ínr.orpnmn e l U5D df!f /u fírmu l:l~r:trlIDl<:o IN11t1r;rµJq. ¿Ctwnia con un T<lbíoro 
Electronfc;o1' {Cof?5id~u:mdose ooma TQb,\f;l\'.I H;cimnled lo S!'lfalot:JO e<> rJ.' 
anlculo 2, fit1<clclt1 X><N <*: Ir¡ 4r:y d~ flrmo flo;(;mínlro 11von"1do, ó-iJ !k~li, .,¡ 
111et11'c¡ •l•x'f1611,lco n 11mttü; <ju/ cual ro p;>nen a úlspru;!Cloo ete 101, pgrtiwloro:;; 
CJIH! ull/ic,;11 re; firmo .,Jectrcinico avar¡z(rda c1>.rl1mJ110; <Jo /<T l.cy de Flm1<1 
Eiectrónir.JJ Avo11zacfa, lo> c1cruockmes élet!lttllllcd< lf'J• om/(OJl lo• 
tio.oondenrlas.,Yentíó.~aer. }'que ger¡¡;rn u;, ve.11"' rlo rocibv elO<;tr6ni~(\ cst\! 
mediac1Pcrt6rnc~ esm1"á ubicada <:f><:l.<iHt>mo t;IQ t rómilP.s erectrónleo< dé /o.' 
propios tiependendosy enlldacie!') 

2.CJ TuU,'1>1<• F.!r:cl,Pnii;o t;W1 ol QllE' GlJ<'nla, ;Ju.; arJqui'rklo o eq¡1t191"'10 o un 
"""""' o ~• an <i<v;a110/lo PfOplo7 En caso de 4 111.,.• 4~ Tob.'<:ro hoJ'O !Jdo 
mJr¡11(1idQ, frrotr>r de indicat el >~'Ovee</01 I> (ubr/.-.u11~ r.on o/ <W& se adquirid l!!I 
rat>Jero E/;:dJónJoo. 

3.[QU~ Onl)LtCl~dad C/el]I!> /o (nrormcx:iQn de Jo& OCIUOCoO.~"-' eter::11átlirXI' quo 
es¡.."O<Jf>k• «>JJt<Jl•orn tmv9sdG/ T<r/Jlwo.El«tróni~o7 

4.¿N1imero de oct<l<!Co'oiii!s cJectr<'»l/Cu~ ciu lo~ quq o• P.OGibJe '=Oll>lll1or 
i;>formocióo o L•o"5del Tobfom C:~LrñJli~1 • 

_,;,¿q¡¡,; l11r..,•1notJ1fo ª" '"" o(l<ludon~• eloctrón~a~ ~e mue;rro IJll t!I H1li(r.<o i 
fJ{)<,.~11)11ít:o7 (fl/cm1bra dot fírmonto. nombre at!l rk..a.JrY"mh.• firrnC1rio, •\'itolt1s 
<1c lu rirnm viocrr°'1ico, i~ntifloodor de Ja rro<1S',eéión rlo lirrn<'I el1>C11ó11ico, 
{>lt.). 

C..¿Q<Jé l1>türm<Kl611 co,<ltlu•m ql °"""'de roCJIT.> elcctró11J\.v p1'fl!!rod~ p;¡t o/ 
Toal!!i'O fl.cuurlkV? F'1Val rltJ pmporr.ionorun c¡omplo d<>l fl1i11l<Jl<J tJcl ar.1"" 
ci" t=lbn <"l('j:lniniva. 
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7,¿Qu~. ctrntldód t:lfl L:n;.ui;;-ri~ rC!áfrt.;ir;. Ia ó!'Jl'ISUfia¡i; .de( io~ro E'/.,.;;;trón.;'-º 
rnw1WO'Jftl'E>nw7 A5ímii;mo, ·¿~,U(lrro,rogi~(q~) pfeo · fri(}x1n1c;.ck VEL1ar1t.x;; qtR 
'-'ü.01surtatJ e.i' Tab.'e!{I Efett~n.\.~ de ftiímCJ ~nct."tTt:o,•1fo i' 

,S,[.g it'1fm~;t,'i.1CtLJ.t~ .c€!C.l"roJ6gJ'ca oory ,\:¡ out:.Jf OPSíO· O'ciL/Olii'JM!1': Eí n:rqfero 
i:~xtro.?.í~,@.th~mti .:i /.;, ·kf'guitmte'. 
aJSf:;Í'.-ema op;;-r<IDL"=' 
b)t.:im~n'stirok·y i.iaflti...".fori ";/~ ~rvk/t~e~ 
r.:Jco.racJ.eristJ'LXIS y i;dnt~riod ae.=11ooi;l¡;·o:kt ix:i~ di-: d C1.t[).!J:." 

Al rc0 par::W, r111ol p~1 r nlm lnforrnar qú~, el FldeicoJnisiJ <1 ~.q~~...,. dlriti~fp dli:h.~ sollc11tud 
de IJif'Oiniactf>ñ IFIF'OMi.Pl13r- c!e .. Perisloo,115 PeT,;,;onal O¡;x?i.«tiw•> i::~ éJ11ii.i::.-térr,g.n~ 
&drnfnistratrV'o '!t' por "lo ·i:<J.nl:Q no. ~ ..... .:.e una h1itme:i"1J'ud:ura': en ro~!Clio:;tléla. ~ 
ci0tetl'Yllna que <termo di ltt~ rngh.Jfos d~ e-.:."ta c.tre'odóti éle CJ4d'itJJ, Fih«n~ !1 
Adffiinlstraoló;'l río ~f:,1Jenm éaf! ilimmiát.'l:ln. aJ91.w1a de kl. 5olk ltud Pl<inter¡;¡:;fu; por le:. 
que d>r) fu:ndame-nto efl 'O!! irrtrculo 44 ~1;i6n WY'11i0 r-ro.cdú11 ll de fa Ley (@niiJr.il 
do;s Tfi!ri ;;;;i3reríl.'.lJ~ y .ti;i:::~e:;O a 10 íntmmaclón fTll) p arrr¡li:.D ó.1:'.Jll[¡JlB.r $2 scme-t& a. 
coh~'ier.,~n al'! 1 .c,art1i~ dé Tr1tn9p111ari~iµ ta· ¡¡olí c;~vo oo,.n número 101D4ooao~o 
P<Jf.il:'QU9 S1V .;;f., r¡fjrmrl', ~~Qq~eo ri mi;:id!flque la 1 n1;1xistencia QIJ) l<J. rnft1rir1~dóh. 

-111._' .'_''_;."~_P"_',_ir._ .• _n"_'_h_;.•b.:_-_N._Lt!r_ •IU- •h-''Cl'6f_ "_ílW_ «_._u_lt'.k:l._k\1_'""_1_ .. _"\l_ .... _ .. _-l.A_•~_l)_L_ .• ,_...i_"'_~_c•w.:c_.____ !'t_ ¡ 1nt 1Ul~'-lf110:....,.,,...1,¡.l'.:-.iri.,1 11,., 6 

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/ 2020-19 

ACUERDO: Con fundamento en lo est ablecido por los artículos 13, 65 fracción 11, 141 
y 143 de la Ley Federa l de Transpa rencia 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. 
1010400000620 que presenta la Dirección de Crédito, Finanzas y Administración. 

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 fundam ento 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 
Crédit o, Finanzas y Administración, presenta a este H. Comité Sol icitud de 
Inexist encia para dar respuesta a la Solicitud de Información No. 1010500000620 en 
la cual, requieren la siguiente información: 

"A quien corresponda 
Le solicito me proporcione Ja siguiente información 
7.En caso de realizar procesos, procedimientos o suscribir documentos que incorporen el 
uso de Ja Firma Electrónica Avanzada. ¿Cuenta con un Tablero Electrónico? 
{Considerándose como Tablero Electrónico Jo señalado en el artículo 2, fracción XXIV de Ja 
Ley de Firma Electrónica Avanzada, es decir, el medio electrónico a través del cual se 
ponen a disposición de Jos particulares que utilicen Ja 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 Ja firma electrónica, 
identificador de Ja 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." 

FIFOMI ~ ....... , B\.ll - ••••-u ..... . 

Mtn1. M1ui11 Adil<lna Marln Colm1merctli 
Titular de 111 lJnldad de Trimsp~rencla 
P r eS'ente. 

Ditoedól> d• Ct'<lll;;o, 11n~ll~i Y 
AdTrilnhlnlcl6n 

("1d91.'7. {;C$i'l'W:!~ll11 
..... lt'tlu AMrr.:Htt •alfdt.ai da~ ... 

11A..-,.;Ur1 r))r'"MK1~-~JibJ~lt 
tltú.d uaMtd.lé.• m di!J~~dl! 'lOJD 

Me -refíl!:.:1'f> ·a .su uliclo·No. llT~zt.WZO ~g . Íll'C·hll 01 W.-Juli~ ti" 202(). respcu:;tu ¡¡ lü 
~l!c llud ~e tl tX:ll:;<> . ~ i.1 lnforma;;ion núrri.e-ro 10l0Só0oü<.J620 m edionta l<l ctJal e l 
w liciwnl(t ru[\uiera In si¡¡ulent!J información: .-

':A qllJen =·~¡x:ino..1a 
t..e sol)cJro m,; /Jri>IJOl'éiul,., fa :.ig11füriic in!QJrp:ició11 
1.F.I) (.'()!;() <,/é ri:0)it C1f )'IJ\'JcC1;Q.~ µwcudimiorirro o wscrih1r docllQ1•3ntos qi.ro 
irrqnrpamn c/ 1.r;-..., 'do íCJ Firma E.IDc::trooioo Avontado. ¿C:<ienta oon un Tab.lero 
E~tontw? ·(Cáp@cforóndcr..0 i:<irmi Trtble:o Elecmlnioo Jo scllaloo'o en e / 
o rlfcúfo 2. fmcción X>llV de'la J:i+)!de. Firma [j!1c~1ór»cü AVár~rrila, e. d~11; r!t' 
111ed1'0 ·etect(ó.nlcoa u'C1\llá5 d<JI t"úCI) s., {JU/ w" o du~pusfc((m (/u Jo• IJQlfk:<Jícom~ 
qlK! ur))J:::en Ja rirmo e)ec1r6;1ic:a ~l'llQtlg im c~1mfm:; d" llJ LoY do Firmo 
/;l!'Cftó11lco .Amm:Qcltt, /rx; (Tc;t.vn1;fonl)S ulactr(lnioos que emitan los 
d!lf"JflrJP~Y 1;m(J·r1~, y qoo gernNa un OCU:i!' do rnclbo electrdnlco. Este 
mlldio olGCuón.'co e-storó ub1oado en·cJ s.istema de 1róm1rn,; ek.-<ltl(inicos de ías 
propio5 dope¡~n~osyl!nir'üades~ 

2fJ/ Tab/eJ(J Eled .1iit1/co- con el 4 Lll:! r:t{'<mla, ¿ fur: adquirido n OOJl trO! l;l\ÍO o •in 
te-1oeio o t?.!l 1:/;:, dc.'.'u¡ r'l))Jt> p rripío? fit> <;Q.::cl d • qr,i¡¡ 1;1 ( foble.-O (Jqyo' ¡¡;h/o 
<;{iq1.t/fido, fa•'Ct (fo /ndiéar u} pnnwa'or CJ f.:.ibri.mnto ron et que se odcruiríci e/ 
Tablero Elocti"ónic;o. 

3.¿Qué pmlgtreacxl tione kt /¡¡formac>ón d!:> (o~ uccuu®rie.t ~~ti~iC<1$ qu.,. 
e!.. p:,~/bfe avnsultaro t1tM'!$. defTalh'efu EJ<>eltó.nfcr.oi' 

~-é. N<im~rQ <Je Q\.~t1n:;iorx1.< e.l~aróuioos · 'do )as· qu;; es pi$/b(e consultor 
íriftinmidón a ffQ'/W cfotTpb/'1.'l! !íoctrónlco7 

5.¿Qué informad611 de las ctCtuado11es:-elecrr6flloos se w~trtt &() ~ To.tW.·~u Í 
JZ/ect1ónloo7 (Nümb.•e cJél ffm1m1v:, (lótrll;if<~ rlo/ do..~vmo11to formcrdo, csrotus ('} 
fle /(l nttt'lll t:/ect1'rin1'crr,)</entifi<;QtJ.;ir d" In trnn"iOP<;{ón dn >ilmo aloclróriim, 
ol~) ' 

5.1.Qu~ irtfo.•modrk1 comlrmc el ao¡1s&. de Jtic/Kn> e.ll!<:-tn$J1/cy ~f!~iadu P"' .,, 
Tab.~:iro Blectró11/co? .F<:Nor <*-: p10.pr,rcJaoor u11 ~mp/o. d;J] 1om1mo deJ-~<..~;i 
de rcdL°'eo.~~1.f!nfoo. 

~---~ 
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7.¿Q~ c::mtlo'cJ.d de 1.ts:.ia1ios reoJ{zon lo con.sultm dél Trlf>k.rr:t E/t:>.."'+fórr,icri 
me-1 tr.L.'4i!Yre!lte? A.simlsmo. ¿Se t.íene rogtstro deI pico ~lma <fo.us1Iort'v.. ql.~ 
ito,ttr.t/fü:irr !jfTr:Jbler'b i:rer::tró,.'lli!t>dí! formo e:a,,,,,."Ur're.11te-7 

8 Lo lnfrovst,·.ucruro toc:r¡o.IQgí-oo c.on .'o ·c:tro•' ~.or~ra tlc.'Wr1.•nlt'nte eJ rabfero 
J:1'ecftóníro, confOrme o lo si!]ln'¿.nt.?.' 
a )S{stemo operativo 
b )Ci:trtl'Cterist)cas ,y c.anri'efiJd t:Je se,•V11dore.s 
e,lcara~ri!!fl~~ y t:;m.,ckJad de hoLJ.:Jll ~ base de dcrlOS:." 

,41 rci;:-ri9r.:to, me ~rmito i nt'orrn<ir q1.,1~. ~I Fldelc:11mbo &I ci1w VEi et ulgldo. dicha solicitud 
dEt lnfo-1rn.adón IFlfOM!·~lan (!q P.ensiono; Prim<' dé~ AricigJ1'lcfa:J) e€- e!llríctame:nte 
adr.nlnls.l::rativo· ~1 pbr lo tarrto no po!t/le lJ.na írifl¡;e-;true\ur;i.; tm ':Q!fí,~cicue~)citl, ~e 
·d°"1.e1 mh\a; qu-e dentro de los r~fstros de ~a Oi1ecci(m .::113 Cróditn, Fin•mr.1~ y 
/>.dmlri l~traclón '"" ~ wenui o:>n lnk:irm&::l6n alQ'una d\? la rol iolt~id plant'1iil<i>.1; pc;¡r lo 
que C:Clf'l h.lh:;larnt!t-il:O-: et\ ltx. l'ltlie'.llo 44 P1 scdúr' 11 y l~S rracci6n 11 de la L~ Concral 
<fa Tr.mr.pornn::i~ y A~ur.a :1 la- l11ícrri 10lci6ri t11e permito !Wlid tar sie someta a 
co nslderw;;ión (jel Comit-é do Trarn.;p<irend<i l<1 wlkiWd a~ o urt1e10 10105'.JOOOClliRJ 
pa1a qu~ .se confirme, re't'Oquf.l om(,){liftqu~.ln inex_'¡.¡tc1i<;r"' g"' f2:1 info1 fri 11t~:!in, 

5 1n 1i'lt'i~ pot ul momento. aprO'P-ChcJao 

.,,,,. .,._..,...,,...,..,,, .. ,.,, 
llM:!P 

Ñ.\ 1tu-11ltf ~t \tramal:lt• l.::-~ , tan• C'a Ct•rllll!,1&.1000. hll., .. u,f t1i1l1~Chdad llL Ht•k:n.-r.bM>;_ 
l •l ~~¿v.¡ 1!!0<J .. - ..... i.v--h•lMJll 
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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 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. 
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 
términos y firmada por los miembros e invitados asistentes a la misma. 

OLMENARES 
Titular de la Unidad de Transparencia 

VOCALES 



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

INVITADOS PERMANENTES 

INC. HUMBERTO PACHECO RUIZ 
Gerente de Capacitación y Asistencia Técnica 

LIC. CARO NA QU EZADA CASTRO 
rente de Cartera 

3 4 
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SECRETARIO DE ACTAS 

LIC. CABRIELA MONSERRAT MACEDO CARRANZA 
Analista Especializado 

de la Gerencia de Procesos Contenciosos 

EXPOSITORES 

LIC. MAfí~:MARCO NAVA 
Subdirección de Finanzas y Administración 

RENDÓN 

Gerente de Recursos Humanos 

35 
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TOVAR LARREA 
Dirección de Créd ito, Finanzas y Administración. 


