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FIDEICOMISO DE FOMENTO M INERO 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En la Ciudad de México, siendo las 16:00 horas del d ía 12 de marzo del año dos m il 
diecinueve, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transpa renc ia, en la sa la aud iovisual, ubicada en la Plant a Baja del edif icio 
marcado con el número veintiséis de la Calle Puente de Tecamachalco, Colonia 
Lomas de Chapultepec, C.P.11000, con la asistencia de los siguientes miembros: 

PRESIDENTE: 
Lic. Javier López Magaña. - Gerente de Procesos Contenciosos y Encargado de 
la Unidad de Transpa rencia. 

VOCALES: 
Lic. Claudio Francisco Ceballos Ortega. - Titu lar del Área de Aud itoría para 
Desarro llo y Mejora de la Gest ión Pública, en suplenc ia del Titular del Ó rgano 
Interno de Control en el FIFOMI. 

Lic. Margarita Jiménez Rendón. - Gerente de Recursos Materiales. 

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

INVITADOS PERMANENTES: 
lng. Humberto Pacheco Ruiz. - Gerente de Capacitación y Asistencia Técnica. 
Lic. Carolina Quezada Castro. - Gerente de Cartera. 

SECRETARIO DE ACTAS: 
Lic. María del Pilar Bravo Rueda. - Designada para fung ir com o secret aria de 
actas para la presente sesión de Comit é de Transparenc ia. 

EXPOSITOR: 
Lic. Margarita Jiménez Rendón, por la Gerencia de Recursos Materiales. 
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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

11 . LECTU RA Y AP ROBACIÓN D EL ORDEN DEL DÍA. 

111. LECTU RA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LASESION 

ANTERIO R 

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

VERSIÓN PÚBLICA DE LA GERENCIA DE RECURSOS 

MATERIALES PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD NO. 

1010200000819. 

V. 

VI. 

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LA SOLICITUD DE 

INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE RECURSOS 

MATERIALES PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN NO. 1010300000319. 

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COM ITÉ LA SOLICITUD DE 

INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE RECURSOS 

MATERIALES PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITU D DE 

INFORMACIÓN NO. 1010300000419. 

VII . SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LA SOLICITU D DE 

INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE RECURSOS 

MATERIALES PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN NO. 1010400000219. 

VIII. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COM ITÉ LA SOLICITUD DE 

INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE RECURSOS 
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MATERIALES PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN NO. 1010400000319. 

IX. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LA SOLICITU D DE 

INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE RECURSOS 

MATERIA LES PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN NO. 1010500000219. 

X. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LA SOLICITUD DE 

INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE RECURSOS 

MATERIALES PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN NO. 1010500000319. 
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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

El Secret ario de Actas verificó e l quorum debido para la celebración de la Cuarta 
Sesió n Extraordinaria d el Comité de Transparencia. 

11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

El Secretario de Actas a petición de los miembros presentes del Comité d io la 
debida lectura e l orden del día a todos e llos, asesores e invitados a la presente 
Sesión. 

111. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR 

En v irtud de que el Acta de la Tercera Sesión Extraord inaria del Comité de 
Transparencia celebrada el 01 de marzo de 2019 ya fue leída y aprobada con f irma 
de los miembros asistentes, se propone dar por atendido este punto. 

IV. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LA PROPUESTA DE 
VERSIÓN PÚBLICA DE LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA 
DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD N0.1010200000819. 
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1·V.unlrr Ht rf 111"' L'\ ' ,n'Jr1t1 ·l th infNm:'IC&)n IOlO:l<Xl<.X>OJl'J 
Chl< l;}d (!(' l"t'>lc.u, o 2n ti•• re l l'IU tJ1• 70I ') 

Lic. Javior 1.ópez Magaíia 
Encargado de la Unidad do Trnnspa1encla 
P1 ese nl P 

1-111cfc1c11Li<1 ,1 su atento o ficio No. lJ r /OJ4/l<J 11'l,1cio11aclo con la solicitud ele inforrm1ción 
11 t:11ne10 IOIOl OOOOOBI'>. en la cu;1I 'i<' .-;olicit;-i In r,i911iente infort nación: 

"Rc •!.p &Clo u f cxpeclicnlc.' 16043!>!> c.on 1cfo1encio l l-fvl -000 UJ CM7-FrM 008-18 c/enominc1do 
Servicio de enlace clcdicado poro a rcPso a inlernet e/e 50 Mbp!i con redundancia c uyo ganador 
f11e Tola/ Plc1y, se requiere la colización y dc tul/e ele tod os lo!. servicios prestados, 
porticulat m ente el nivel de disp onibilidad, ve/oc1dod y precio. /\sf como informar s' el siguiente 
contrato seró a djudicación directo o habtá licitación pública. 
/::n caso ele set c1djudicc1ción directa favor de indicar Ja just ifica ción pot /u cua l seró este tipo de 
ptocedimiento de contratación". 

Me permito informarle que, una vez realizada la búsqueda exhaustiva respecto a la 
información requerida, dentro de los registros ele esta Gerencia sólo se cuen ta con la 
cotización ele Total Pl;:iy Telecomunicaciones, S.A de C.V., de la cual se anexa copia. Con 
fundamento en los arlfculos 113 Fracción 1 de la Ley Federal de Transparenci<l y l\ccoso a 
la Información Pública y 41, Fracción 11 de la Ley Gene1 al de Transparencia y Acceso a la 
Información, se solicita se someta a consideración del Com ité ele Transparencia su 
versión pllblic<i. 

Así mismo, le comunico que el proceso para la siguiente contratación del servicio no ha 
iniciado, sin embargo, se realizará conform e a los montos de actuación del Fideicomiso 
de Fomento Minero, establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, 

los cuales son: 

• Adjud icación Di1ecta hasta $3Vi,000.00 
• Inv itación a Cuando Menos Tres Personas hasta $1 ' 892,000.00 

• Lici tación Pública a partir de $1 ' 892,000.01 

--·- .. ._ 

Sin m ás por e l momento, reciba un cordial saludo. ~~b I ~Y(~;~ ~--
( l ...,.r A OMJ 

I ~ 

At entamente 
... 

( /-:4~1~l¿,;~~·7 
Lic . M~rita Jiménez Rer dón 
Oerente de Recursos Ma(c¡rtales 

P111• 1tlt~ th.• Tl.•r .111-.1 t. lt .ll 1 ti J C1 , 1 0 111.1 •. d" r. h .1 p u ll 1•1n.•t.·, e P 1100 0, 
t l irp1<· l llirl:. l cf0 1 ( 'l'IMX I ' .. ,, } l !•'•t •,J / 19. 'J', fllJ WYIW.<Joh.un./llfomi 

GERENCIA b~ ~~~ ,~ -
CONTENCtos'b~ sos 

, .... r. 

~ 
2019 
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FIDEICOMISO DI: rOIVleNTO MINEHU 
PUENTE DE TllCAMACI IALCO NO, 2G, 
COL. LOMAS De CHAPULlEPEC, 
C.P.- 11000, DELEGACIÓN MIGUEi. HIDALGO, 
CIUDAD DE MSXICO 

l DTf\L Pl/\Y T~LtCOl,\UlllC/1ClotlE3 9 f\. JE C.V. 
TrTOD<G IOJP~ 

·1irnv1c:10111 1111f\cr1Jrn11wm 1w1r.N:c;1 au 
11llllí 111111 COI/ flWUNUllllOIA l'Nlf\ R 1 11 OMI' 

FIOEK:OMIOO 111! 1 OMEllTO MlllrnO 

Cluclatl tlo M1~xluo, U du foliro10 <lo /O I / 

Pl'lOPUEST/\ ECONÓMICA 

DBSCRIPCION 
CANTIDAD DEI. 

SERVICIO 
lnlornot 

Dodlcaclo 60 
·1 MBPS con 

roclu11d1111clu 
do 60 MBPS 

Precio' en pe..os mcldcanos. 
Modio !lo onlro¡¡~: Flllln Ó¡~lcn 

O O STO 
MENSUAL 

$ 26,000.00 

Vlgoncln do lo propuosln do 00 dios 11 nrulk !lo 111 onhogu. 
Col!LeclOn con finos prosupucsloles. 

A l on t ame nt e 

IVA 

$ "·ººº·ºº 

2-4 
Gerente do Ventas Gobierno 

Total Play Telecomunicaciones, S./\. ele C.V. 

cos·ro 
roTAL 

$ 20,000.00 

C:1I• cloc11mt11ro 01 e/o cnnlcl.,Womulivo y /ID IJ'!llOfR c~nouna oblo11C16n loe/• .,, qu1 $0 /rnl• do orn• cof11úJn p11.1 1/oclru <ht • •l•d.o 11• mere<oo 
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1 IDrtCOMISO DE ~OMENTO MINLllO 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

1-~--- - - - ------- - - -

Periodo de Reserva 
Fundamento Legal de Reserva 

Ampliación del Periodo de Reserva 

Confidencial 

Fundamento Legal de 
confidencialidad 

Rúbrica del Titular del Área 

Fecha de desclasificación 
Rúbrica y Cargo del Servidor Público 

que desclasifica 

Persona Física 

El documento consta de 1 página y se 
testan 4 palabras (numeradas en e l 

documento) que corresponden a 
nombre y firma. 

Artículo 113 fracción 1, Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 
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V. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COM ITÉ LA SOLICITUD DE 
INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE RECURSOS 
MATERIALES PARA DAR RESPU ESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
NO. 1010300000319. 

La solic itud anteriormente m encionada fue recib ida a t ravés del sistem a d e Plan 
de Pensiones d e Contribución Defin id a para e l Persona l de Mando y se requiere 
la sigu iente información: 

"Volumen anual de compra de ext intores, cualqu ier t ipo de f uego que sofoq uen 
y c ualq uier tamaño o t ipo de extintor. Monto pagado a cada proveedor por la 
compra de extintores. Contrat os suscritos por compra de extintores. En su caso, 
contratos de m anten imiento d e extintores. List a de proveedores en m ater ia de 
extinto res. Bases de licitación o inv itación a cuando menos t res personas 
relacio nad as con compra o m antenimiento de extintores. Tod o e llo 
correspondiente al period o del año 2016 a la fecha d e la presente solicitud". 
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Lic. Margarita Jiméncz Rendón 
Gernnto ele Recursos Matcri<1 lcs 
11 1 e• ~e n t c. 

UHIU/\U UL lllANSl'ARENCI/\ 

Ofr 'º No u r/ 020 /19 
A'un10 (~olkrtud d o lnl0tmociénl 

<"hui l'I de Mt:ik.u. d Oú d~ ro;¡rzoc1e 701'J 

r nvío la solicitud de acceso a la información rn·11ne1 01010300000'~19 rnedi;rnte la 
cual el solicilante requiere la siguiente información: 

"Volumen anual de compra de extintores, cuéJ lquier tipo d e fuego que sofoquen 
y cualquier t am año o t ipo ele extin tor. Monto pagado a cada proveed or por la 
comrira de extintores. Cont ratos suscritos por compra ele ext intores. En su caso, 
contratos de m anlenimien to de extin tores. Lista de proveed ores en m ateria d e 
extintores. Bases d e l icitación o invitación a cuando m enos t res personas 
relacionadas con com pra o m anten im iento d e extintores. Todo ello 
correspondien te al periodo del año 2016 a la fech a de la presente solicitud". 

Preciso m anifesta rle que la info rmación que se encuentre en dicha Unidad 
Administ rat iva relacionada con la solici t1.1d d eberá hacerse llegar a esta Unidad 
de Transparenc ia para su con test ación a m ás tard ar el d ía '13 d e m arzo d e 2019, 
j un to con los soportes docu m entales necesarios, en caso d e ser presentada al 
Com ité de Transparencia. 

Debiendo considerar com o pl•:izo m áxim o para su ent rega, los sup uestos que se 
m encio nan: 

Tipo de Información Olas háblll!s 

La información es reservada o confidencial s 
La información no se encuentra en los archivos 3 
La información no es competencia de la dependencia 1 
Se 1equiere información adicional 3 

Reitero a usted , la segu ridad de m i atenta y dist inguidéJ consideración. 

Aten tam ente 

Ce p Minutario. 

p , t.:,,, u r 1 m ut 11 ·•ir.,'., ,,,u ,J c' h101dt ! 1·'r;, C.f' 11 1 l, 
"..4 ltj 1111tll11' 11 C:fHA.( T • .; ~ f'i~ \ 'S"ll,j 1 1 00 'Jl'fl) I ·1·1b.1 ' Jlh 11: 

2019 
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Lic. Javier López Magaña 
Encargado dela Unidad de Transparencia 
Pre se nt e . 

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
O ficio No. GRM/117 / 19 

ASUNTO. R(SPUCSTA A SOLICITUD OC INFOrlMACIÓN 
1010l00000J l9 

Clud.>d d Q México, 006 dQ morzodc2019 

En refere ncia a su atento oficio No. UT/028/19 relacionado con ta solicitud de 
información 1010300000319, en la cual el solicitante requiere ta siguiente información: 

'Volumen anual de compro de extintores, cualquier tipo de fuego que sofoquen y cualquier 
tamaño o tipo de extin tor. Monto pagado a cado proveedor por la compra de extintores. 
Cont ratos suscritos por compra de extintores. En su caso, contratos de man tenimiento de 
extintores. Usta de proveedores en mater ia de extintores. Bases de licitación o invitación a 
cuan do menos t res person as re lacion adas con compra a mantenimiento de extintores. Todo 
ello correspon diente a l periodo del año 201G a la fecha de lo p resente solicitud " 

Al respecto me permito informar a usted que, et Fideicomiso al que va d i rig ido d icha 
solici t ud de inform ación (FIFOMl-Plan de Pensiones de Cont ribución Definida para el 
Personal de Mando d el FIFOMI), es est rictamente administ rativo y por lo tanto no 
posee una infraestructu ra; en consecuencia se determina que dentro de los regist ros 
de esta Gerencia no se cuenta con información alguna de la sol icitud p lantead a; por lo 
que con fundamento en los artículos 44 Fracción ti y 138 Fracción ti de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la In fo rmación me perm ito sol ic itar se someta a 
consideración del Comité de Transparencia la sol icitud con número 1010300000319 
para q ue se confirme, revoque o modifique la inexistencia d e la información. 

Sin más por et momento, reciba un cordial sa ludo. 

Atentamente 

/ . . /, ,, . ~- !~ ~ ~ . 
~Mar51 rita Jam'encz ~e don 

Geren e d e Recursos M rhtie ... 9---
\ ~l;._. , . -- -·-· 

~ l\ 1 , r 1 '"1' }'1 

Puon\ c do To<.:amoc halco 26. l orna~ de Clta1H 1h cpoc. C.P. llOOO 
Mlgu c l llhl a l yu COM X 1: • 52 f~~l 5249 .!1500 WW\'' y CJh.mx/ítfo1nl 

GERENCl1\ o~ PROcbos 
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VI. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COM ITÉ LA SOLICITUD DE 
IN EXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE RECURSOS 
MATERIALES PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
NO. 1010300000419. 

La sol icitud anteriormente m enc ionada fue recibida a través d el sistema d e Plan 
de Pensiones de Contribución Definida para e l Personal de Mando y se requiere 
la siguiente información: 

"Volumen anua l de compra d e extintores, cualquier tipo de fuego que sofoquen 
y cualquier tamaño o tipo de extintor. Monto pagado a cada proveedor por la 
compra de extintores. Contratos suscritos por compra de extintores. En su caso, 
contratos de mantenimiento de extintores. Lista de proveedores en materia de 
extintores. Bases de licitación o invitación a cua ndo menos tres personas 
re lacio nadas con compra o mantenimiento de ext intores. Todo e llo 
correspondiente al periodo del año 2016 a la fecha de la presente solicitud" . 
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Lic. MargaritLl Jirnéncz Jlendón 
Gerente de ílecursos Materiales 
P 1e se 11 t e. 

UtllDl\D DE 1111\tlSPl\llf; tlCll\ 

Oíldo No lJT/ 029 /19 
A.•mt:> (SOt~• llH I dP. lnform.idón) 

c.utJ.KJ Ocr ~iQxk.o. ,, OG Ui.: m •. u io d o 201'.J 

Envío la solicit uci d0 ncceso a la inform<ición nllmNo l01010000041C) m cdinnl e la 
cual el solicitante requiere la siguiente información: 

"Volumen anual de compra ele extintores, cualquier tipo ele fuego que sofoquen 
y cualquier tamaño o tipo de extintor. Monto pagado a cada proveedor por la 
compra de extintores. Contratos suscritos por compra de extintores. En su caso, 
contratos de mantenimiento de extin tores. Lista de proveedores en materia ele 
extintores. Bases de licitación o invitación a cuando m enos tres person as 
relacionadas con compra o mantenimiento de extintores. Todo ello 
correspondiente al periodo del año 2016 a la fecha de la presente solicitud". 

Preciso m anifestarle que la información que se encuentre en dicha Unidad 
Administrat iva relacionada con la solicitud deberá hacerse l legar a esta Unidad 
de Transparencia para su contestación a más tardar el d ía 13 de marzo de 2019, 
junto con los soportes documentales necesarios, en caso de ser presentada al 
Comité de Transparencia. 

Debiendo considerar como plazo máximo para su entrega, los supuestos que se 
mencionan: 

Tipo de información Días hábiles 

La in formación es reservada o confidencial s 
La info1 mación no se encuentra en los archivos 3 
La información no es competencia de la dependencia 1 
Se requiere información adicional 3 

Reitero a usted, la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

Atentamente . . 
si: 1-(~::~ 1' f· ,~ 

• I , ' ncu"~;;;;;:-;¡; ~~tJi,v,+Y )__ _i\fü '>..W c1F<1M1 

( ud Javier Lóp~z ~gaña 1:11\ [l fi MAU 701Q 
Epcargaddde la Uni~ád de Transpa rencia C·lF..H~rll. .. i ·.i)': l<u.I l-:SOS I 

1 
. Nl11\ ¡-¡ ?lf:\I í: ·• / ¡¡ ~ 1 ~J (( 1 ¡'f~~ ¡~ !'C°:' ~ lv....J 

e e p t.llnutat n 

J ! Pt.!..Jt T •;H111.h1l,,12;,1.1 1.i:d •:h l'JI :.J ~ 1 ~.P.l11JOO 2019 
M j'l •I t-4pftl}'1 c.O"-t." T •S I (~'>) ~.:?O)•J o IY"I 11ht ( 'll•>nl ~) 
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Lic. Javier López Magaña 
Encargado de la Unidad de Transp arencia 
Prese nt e. 

~ IFO 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

GERENCIA DE R ECURSOS MATERIALES 
Ofido No. GRM/ 118 /19 

ASUtlTO Jl[ SPUCSTA A SOLICITUO OC .NFORMAOÓN 
1010.l0()()004 !9 

Ciudad de ~xco,aOGde mar1ode 1019 

En referenc ia a su atento oficio No. UT/029/19 relacionado con la solicitud de 
información 1010300000419, en la cual el solicitante requiere la siguiente información: 

"Volumen anual de compro de ext intores, cualquier t ipo d e fu ego q ue sofoquen y cualquier 

tam año o tip o de extintor. Monto pagado a cada proveedor por lo com pro de extintores. 
Controtos suscritos por compro de extintores. En su coso, contratos d e m an tenimien to d e 

extintores Usto de pro1.eedores en materia de extintores. Bases de licitación o invitación a 
cuando m en os tres personas relacionados con compro o m antenimiento de extintores. Todo 

ello correspondiente o l periooo del año 2016 o lo fecho d e lo p resente solicitud" 

Al respecto me permito inform ar a usted que, el Fideicomiso al que va dirigido dicha 
solicitud de información (FIFOMl-Plan de Pensiones de Contribución Defin ida para el 
Personal de Mando del FIFOMI), es est rictam ente administrativo y por lo tanto no posee 
una infraestructura; en consecuencia se determina que dentro de los regist ros de esta 
Gerencia no se cuenta con información alguna de la solicitud planteada; por lo que con 
fundamento en los artícu los 44 Fracción 11 y 138 Fracción 11 de Ja Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información m e permito solicitar se someta a 
consid eración d el Com ité de Transparencia la solicitud con núm ero 
1010300000419 para q ue se confirme, revoque o modifique la inexistencia de la 
inform ac ión. 

Sin m ás por e l momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

Puente tJp Tecamecli illlco 2&. l Ohl illS de Chill p u l topoc , C... I • H OOO. 
l~ogue l llodalgo, CDMX T •S2 (~\) Slt.?.9SOO www gob n1x/lilonil 
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SE 
SECllCT lllllA DE 
[(011011111 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 04/2019 • FIFOMI 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

VII. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LA SOLI CITUD DE 
IN EXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE RECURSOS 
MATERIALES PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
NO. 1010400000219. 

La solicitud anteriormente mencionada fue recibida a través del sistema de Plan 
de Pensiones Personal Operativo y se requiere la siguiente información: 

"Volumen anual de compra de extintores, cua lquier tipo de fuego que sofoquen 
y cualquier tamaño o tipo de extintor. Monto pagado a cada proveedor por la 
compra de extintores. Contratos suscritos por compra de extintores. En su caso, 
contratos de mantenimient o de extintores. Lista de proveedores en materia de 
extinto res. Bases de licitac ión o invitación a cuando menos tres personas 
re lacionadas con compra o mantenimiento de extintores. Todo e llo 
correspondiente al periodo del año 2016 a la fecha d e la present e solicitud ". 



SE 
SEC R ET/\RI/\ P E 
ECON OM I /\ 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 04/2019 

Flí MI 
fll)[ICOMISO DC íOMl.mo M INCllO 

1 ic. Margarita Jiménez Rendón 
Gerente de- Hecursos Materia les 
r 1 e!, e 11 l C'. 

• IFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

UtllD/\D l>í' HV\NSl'/\ll!:Nt 1/\ 

Olid o No Ul/0.S0/19 
/\itJ ll lO: (<iol cilud d11 1nfouu.1c1ón) 

Liudad d e /.1 ico, a CG de rnJ1Zo de 2Ul9 

E.nvío la solicitud de deceso a la iníorr nación número 1010<'100000219 1 nedianle la 
cual el solicitante requiere la siguiente in formación: 

"Volumen ar 1ual de comµra de exlinlo res, cualquier ti po de fuego que sofoquen 
y cualquier t amaño o tipo de extintor. Monto pagado a cada proveedor por la 
compra de extintores. Contra tos suscri tos por compra de extintores. En su caso, 
contratos de manten imiento de extinto res. Lista de proveedores en m ateria de 
extintores. Bases de licitación o invitación a cuando m enos tres personas 
relacionadas con compra o mantenimiento de ext intores. Todo ello 
correspond iente al periodo del año 2016 a la fecha de la presente solic itud". 

Preciso manifesta rle q ue la información que se encuentre en dicha Unidad 
Admin istrativa relacionada con la solicitud deberá hacerse llegar a esta Unidad 
de Transparencia para su contestación a m ás tardar el d ía '13 de marzo de 2019, 
junto con los soport~s documentales n ecesarios, en caso de ser presentada al 
Comité de Transparencia. 

Debiendo considerar como p lazo m áximo para su entrega, los supuestos que se 
m encionan: 

Tipo de información Dfos hábiles 

La información es reservada o confidencial 5 
La información no se encuentra en los archivos 3 
La información no es comoetencia de la dependencia 1 
Se requiere información adicional 3 

Reitero a usted, la seguridad de m i atenta y distinguida consideración . 

Atentam ente 

./ "~.:;.::;..~ ~~W<~ 
) " ' . ,, 

1
- SE \ ~~. J,~ 

-'} ·~· ? '- tic. Jav ier López Magaña \'1 ll fi MAR 019 
Enca~gadb de la Unid31d de Transp ren lif:IU:MCli.DL-. \k•-·u .. sos 

, / ' ~ e1Jlf·~ ~ !:L .. 
1 

Ce p Mluut:wo 

nu ·: ri l~ J o l J: , 1n:. ·hl kr. lt_, , l.O t l; <fl 1 ;, ,Jl ' 1 ?P e, •.,P. J ll'lO. 
~ll JIJ d H tl " I '• l C O \.t.{ f •'>l f ; ~) "il4'1 !J ) <HJ !ll'll •I Jh 11 1 /fi ( 11111i 
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SE FIF M SUCRETARIA OE 
[COtlOMIA 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 04/2019 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

iaW FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMEl'lfO MINEllO 

Lle. J avier Lópe z Magaña 
Encargado de la Unida d de Tra ns parencia 
P r esente. 

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
Olido No.G RM/ 119/19 

ASUllTO Rr.sPU(SlAA SOLICITUD OC l 'IFORMAOÓll 
1010~19 

OU<li>d de M fxoco. a 06 de marzo de 2019 

En referencia a su atento o ficio No. lJT/030/19 relacionado con la solicitud de información 
10101100000219, en la cual el solicitante requiere la siguiente información: 

"Volumen anual de compro de extintores. cua lq uier tipo de fuego que sofoque n y 
cualquier tamaño o tipo d e extintor. Monto pagado o codo proveedor por lo compro d e 
extintores. Contratos suscrit os por compro de extintores. En su coso, contratos de 

mantenim iento d e extinto res. Usto d e proveedores en m ateria de extintores. Bases de 
licitación o invitación o cuando m enos tres personas relacionados con compro o 

mantenim iento de extinto res. Todo e llo correspondien te al periodo del año 2016 o lo fecho de 
lo p resente solicitud " 

Al respecto me perm ito informar a usted q ue, el Fideicomiso al que va dirig ido d icha 
solici tud de información (FIFOMl-Plan d e Pensiones Personal Operativo), es 
estrictam ente administrativo y por lo tanto no posee una infraestructura; en 
consecuencia se determ ina que d entro de los registros de esta Gerencia no se cuenta 
con información alguna de la solicitud planteada; por lo que con fundamento en los 
artículos L.t°• Fracción 11 y l 38 Fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
1 n formación me permito solic itar se som eta a consideración del Comité de 
Transparencia la so licitud con número 10101.00000219 para q ue se confirme, revoq ue o 
m odifique la inexistencia de la información. 

Sin más por el momento, reciba u n cord ial saludo. 

Atentamente 

( 
4"U<ft'~¿, / é;t/t<.f 

Lic. f14a rgá rtta )l/::é nez ?e ndón 
Gereifié de Recursos M~ ria les 

Puonlo e.Je Jcco m a cho. lco 26. Lom as d~ Chap u llcpcc. C. lt. \1000. 
M igue l lfldal90. COM >! T· •S2 (SS1 S7.l',g 9500 w ww y ob mx/ rttorn i 
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SE 
SECRETARIA l>E 
rcoNOMll\ 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 04/2019 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

VIII. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LA SOLICITUD DE 
INEXISTEN CIA PRESENTA DA POR LA GERENCIA DE RECURSOS 
MATERIALES PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE IN FORMACIÓN 
NO. 1010400000319. 

La solicitud anteriormente mencionada fue recibida a través del sist ema de Plan 
de Pensiones Personal Operativo y se requ iere la siguiente información: 

"Volumen anual de compra de extintores, cualquier t ipo d e fuego que sofoquen 
y cualqu ier tamaño o t ipo de extintor. Monto pagado a cada proveedor por la 
compra de ext intores. Contrat os suscri tos por compra de ext intores. En su caso, 
contratos de manten im iento de ext int ores. Lista de proveedores en materia de 
ext intores. Bases d e lic itación o inv it ación a cuando m enos tres personas 
re lacionadas con compra o m anten imiento de ext intores. Todo ello 
correspondiente a l periodo del año 2016 a la fecha de la presente solicitud". 



SE IF MI 
SCCOCTAOIA DE 
ECOllOMIA 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 04/2019 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

SE FIFOMI 
SEt: U t TAlll.A 11 r 
11·cut•~MfA l llll ICOMl\O ll~ FClMHI ro MINEllO UtllDAll l>lo ll!AtlSl'AIU:tlCIA 

Ol1cl0No Uf/O.ll/19 
/J.j unto l ~>(ll1r1lucl d~ lnrctmac kln) 

C.t:d .. d de , .. ,.11.·n, ... ()tj (I• ffliU/O d~ 101') 

l ic. Margarita J iméne7. Rendón 
GNC'nte de Recursos M;itt>ri;iles 
P r e:.. en l c. 

Er 1vío la solicitud d e ele.ceso a la inforrnación n(1m ero 1010'100000319 mediante la 
cw1I el sol icitante requiere la siguien te inform ación: 

''Volumen anual de compra d e exti ntores, c 11alq u ier t ipo de fuego q ue sofoquen 
y cualquier tam año o tipo d e extintor. Monto pagado a cada proveedor por la 
comp1 a de ext intores. Cont ratos suscritos por compra d e ext in tores. En su caso, 
contratos de m antenim iento d e ext intores. Lista de proveedores en m ateria d e 
extintores. Bases de lici tación o invitación a cuand o m enos tres personas 
relacionadas con compra o m ant enimien to de extintores. Todo ello 
correspond iente al periodo d el año 2016 a la fecha d e la presente solicitud". 

Preciso m an ifesta rle q ue la información que se encuent re en d icha Unid ad 
Administrat iva relacionada con la solici tud deberá hacerse llegar a est a Unidad 
de Transparencia p ara su contestación a m ás t ardar el d ía 13 de marzo de 2019, 
j unto con los soportes d ocumentales necesarios, en caso d e ser presentada al 
Comité de Transparenci a. 

Debiendo consid erar com o plazo máxim o para su entrega, los supuestos que se 
m encionan: 

Tipo de.lníormaclón Días hábiles 

La in formación es reservada o con fidencial 5 ---- - --
La información no se encuen t ra en los archivos 3 
La in form ación no es competencia de la dependencia l 
Se reguiere inform ación adicional 3 

Reitero a usted, la seguridad de m i atenta y distinguida consideración. 

Ce 1> M nutarkl 

Atentam ent e 

_..·· 
) 

/ • 
I 

Lic) Javie r López Magaña 
Encargad9"de la Unid ad de Tran spare 

/ 

,,/ 
/ 

------- -
' .,,, , ..... 1 ,, 1m)·~b l H o 26, 1 l•ll·I j d . r h lllUltl?D"'·- ¡' J..1, 110•) 1 
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SE 
SECílETl\íllA DE 
ECONOMIA 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 04/2019 íii FIFOMI 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

•l FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINEHO 

Lic. Javier López Magaña 
Encargado de la Unidad de Transparencia 
Pr ese nt e. 

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
O ficio No. G Rl'IJ 120 /19 

ASUNTO. ílESPUESTA A SOLICITUD DE IN~OílMACIÓN 
1010400000319 

Ciudad de M~>dco, a OOdo m arzo d o 2019 

En referencia a su atento oficio No. UT/031/19 relac ionado con la solicitud de información 
1010400000319, en la cual el sol icitante requ iere la siguiente información: 

'Volumen anual de compra de extintores, cualquier tipo de fuego que sofoquen y 
cualquier tamaño o tipo de extintor. Monto pagado o cado proveedor por Ja compro de 
extintores. Contratos suscritos por compra de extintores. En su coso, con tratos de 
mantenimiento de extintores. Lista de proveedores en materia de extintores. Bases de 
licitación o invitación a cuando menos tres personas relacionadas con compra o 
mantenimiento de extintores. Todo ello correspondiente al periodo del año 2016 a lo fecha de 
la presente solicitud" 

Al respecto me permito informar a usted que, el Fideicomiso al que va dirigido dicha 
solicitud de informació n (FIFOMl-Plan de Pensiones Persona l Operativo), es 
estric tamen te administrativo y por lo tanto no posee una infraestructura; en 
consecuencia se determina que dentro de los registros de esta Gerencia no se cuenta 
con inform ación alguna de la solici tud plantead a; por lo que con fundamento en los 
artículos 44Fracción JIy 138 Fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información me permito sol icitar se someta a consid eración del Comité de 
Transparencia la so licitud con número 1010400000319 para que se confirme, revoque o 
modifi que la inexistencia de la información. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

( . M • t ;t'#J.~.¿í¿'~, fa , 
Lic. ar ª)t'a 1ñ1élíez Ren o 
Gerente~ Recursos Mater ,~fu 

Puc n l c tlo locnm~c halco 2 6 , lom a~ d e Ch npu ll cp~c. C. P. 11 0 00. 
Mlgu ol l lld.l lgo, C D M X T: • 52 f ~5 1 52 4'1 950 0 VIVIVI g o b .mx/nro m i 
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SE 
SECRETARIA DE 
ECONOMIA 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 04/2019 

ii IFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

IX. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COM ITÉ LA SOLICITUD DE 
INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE RECURSOS 
MATERIALES PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE IN FORMACIÓN 
NO. 1010500000219. 

La solicitud anteriormente m encio nada fue recibida a través del sistem a de 
Prima de Antigüedad y se requiere la sigu iente información: 

"Volumen anual de compra de extintores, cualquier t ipo de fuego que sofoquen 
y cualquier tamaño o t ipo de extintor. Monto pagado a cada proveedor por la 
compra de extintores. Contratos suscr itos por compra de extintores. En su caso, 
contratos de mantenimiento de extintores. Lista de proveedores en materia de 
extintores. Bases de lic itac ión o invitación a cuando menos tres personas 
relacionadas con compra o mantenimiento de extintores. Todo ello 
correspondiente al periodo del año 2016 a la fecha de la presente solicitud". 



SE 
SECllrTl\llfll HE 
ECOllOMlll 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 04/2019 

IFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

s 
r.ec or. rAnlA 11 
rcuuut 1f .\ 

r FIFOMI 
flOllCOMISO DL 1 OMLM ro Mltl rnO 

Lic. Morgaritil Jiméncz Rendón 
Gerente d i' Recurso> Mntoriales 
111 es ente. 

UrllU/\U Ur; TllANSP/\ílHIC.I/\ 

OfícJo No. U TI OJ"l /l'J 
/\• unto ('\ollcltud d{~ 1ntu1111.1ü"·n) 

(..ud.1• 1 de JJ.h·Ko. ,, Oú dP. m.111od1 lO' '.J 

Cnvío la solicitud de accP.so a la in fon nación nLlrnero IOIOSOOOOOJl9 m edian le la 
cual el solicitante requiere la siguiente información: 

"Volumen .mual de compra d e exli11lores, cualquie1 lipa de ruego que sofoquen 
y cualquier tamaño o tipo de extintor. Monto pagado a cada p1oveedor por la 
compra de extintores. Contratos suscritos por compra de extintores. En su caso, 
contratos de mantenimiento de extintores. Lista de proveedores en materia de 
extintores. Oases d e lici tación o invitación a currnclo m enos t res personas 
relacionadas con compra o mantenim iento de extintores. Todo ello 
correspond iente al periodo del año 2016 a la fecha de la presente solicitud". 

Preciso manifestarle que la información que se encuentre en d icha Unidad 
Administ rativa relacionada con la solicitud deberá hacerse l legar a esta Unidad 
de Transparencia para su contest ación a rnás tardar el día 13 de marzo de 2019, 
j unto con los soportes documen tales necesarios, en caso d e ser presentada al 
Comité de Transparencia. 

Debiendo consid erar como plazo m áximo para su entrega, los su puestos que se 
mencionan· 

Tipo de lnformnción Días hábiles 

La información es reservada o confidencial 5 
La información no se encuentra en los archivos 3 
La información no es competencia de la dependencia l 
Se requiere información adicional 3 

Reilero a usted, la seguridad de rni atenta y disti nguida consideración. 

At,entamente 

tj~ 1 nrn.u\I 

PU<'?r\Clc10 íl irnlrhJ rJlú, \.. m1::rl~l~r1:>111l •-.'JO•;,C,P 110 1l), 
:-.11 ¡u~I :lld1' ''· ,- 1')~ .. t:< T •1l I';~' IJ! '1'l •)1)1)) •11• w qQb.m:t/'il•l111i 
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SE 
SECRCT ARIA DE 
ECOtlOMlll 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 04/201 9 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

ai FIFOMI 
FIUEICOMISO DE tOMENTO MINERO 

Lic. Jav ier López Magaña 
Encargado dela Unidad de Transparencia 
Presente. 

GERENCIA DE RECURSOS MATERIAi.ES 
Oficio No. CRM/ 121 /'t'J 

ASUNTO. RESPUESTA A SOLICITUD OC INFORMACIÓN 
1010500000219 

Ciudad de M4ldoo,o OGdc morzod<' 2019 

En referencia a su aten to o ficio No. UT/032/19 re lacionado con la solicitud de 
inform ación 1010500000219, en la cu al el solicitan te requiere la siguie nte inform ació n: 

'Volumen anual de compro de extin tores. cualquier tipo de fuego que sofoquen y cualquier 
ta m año o tipo d e extin tor. Monto pagado o codo p roveedor por lo compro de extintores. 
Contratos suscritos por comp ro de extin to res En su coso, cont ratos de mantenimiento de 
extintores. Listo de proveed ores en m ateria de extin tores. Bases d e licitación o invitación o 
cuando menos tres personas relacionados con comp ro o m antenim iento de extintores.. Todo 
ello correspondiente a l periodo del año 20 16 a la fecho de lo presente solicitud " 

Al respecto m e permito info1 m ar a usted que, el Fideicom iso al que va d irigido dicha 
solicitud de información (FIFOM!-Prim a de A nt igüed ad) es estrictam ente 
administrativo y por lo tanto no posee u na infraestructura; en consecuenc ia se 
d eterm ina que dentro de los registros de esta Gerencia no se cuenta con inform ación 
alguna de la solicitud p lanteada; por lo que con fundamento en los artículos 44 Fracción 
11 y 138 Fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la In form ación m e 
permito solici tar se someta a consideración del Com i té de Transparencia la solicitud con 
nú m ero 1010500000219 para que se confirme, revoque o m odifique la inexistencia de la 
información. 

Sin más por el momento, reciba u n cordial saludo. 

Atentamente 

( 

Puen t e dt' 1 ccamaclia lco :>G. l oin3s de C h apu lt c11ec. c.1.1 U OOO. 
Migu el llld algo, CUMX T: •52 f5515?49 9500•·1ww.gob 1n x/liío 11 d 
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SE 
SECRCIARIA OE 
ECONOMll\ 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 04/2019 • FIF MI 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

X. SE SOM ETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LA SOLICITUD DE 
IN EXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERE NCIA DE RECURSOS 
MATERIALES PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE IN FORMACIÓN 
NO. 1010500000319. 

La solicitud anteriormente m encionada fue recibida a través del sistem a d e 
Prima de Ant igüedad y se requ iere la siguiente información: 

"Volumen anual de compra d e extintores, cualqu ier t ipo de fuego que sofoquen 
y cualquier tamaño o t ipo de extint o r. Monto pagado a cada proveedor por la 
com pra de extintores. Contrat os suscritos por compra de ext into res. En su caso, 
contratos de mant enimiento de ext intores. Lista d e proveedo res en materia d e 
ext intores. Bases d e licit ació n o invitación a cuando menos t res personas 
relacio nad as con co m pra o mant en im iento de ext int ores. Todo e llo 
correspondiente al periodo del año 2016 a la fecha de la presente solic it ud". 

( 
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SE m FIFO SCCRE r ARIA DE 
CCOllOMIA 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 04/2019 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

SE 
• 111/111 (lf 

ti! 11' 

FIFOMI 
1111111 ni'.i·.o111 rnrM mor 111111111 

l ic. Mnrgnritn Jirné.nez 1-¿c 11dó11 
Ccrc11tc de ílcrur ;o$ Mntrrialc , 
r r p ¡, 1• 11 l ~. 

Oltcon llo lJ l/011/1'1 
Awuntu (Sol 1f: 1lu<1 de lnformadón) 

Cll.iU.Jd <l-a l"'~nc '· .. OG e.Jo mart<Hlo 2019 

1 11v1u l.i .ollc 1Lud cJp il< U!!c.O .i l 1 111fo 1111.ic io11 11111 r1<:•1 0 IDlO~OOOOO.S l ~l 1111?t.liC111lt• (,-¡ 

c.uci l c. I ~oltc.ila11le requiere! l;1 ::.rgurenle rnform.Kion~ 

"Volum rn1 anual d e c..oinµ rd t.lo exlintores, cualquier tipo de fuego que sofoquen 
y cualquier tamaño o tipo de extintor. Monto png<ldo a cndl1 pr oveedor por li1 
cornp1 a ele extintor cs. Conll atas suscri tos por compru de extinlores. En su caso, 
con tr atos de·m antenimiento d e extinto1es. Lista de proveedores en materia de 
extin tores. Bases de lici tación o invitación a cuando menos t res personas 
relacionadas con compra o m antenimiento d e extintores. Todo ello 
corr espondiente al periodo del año 2016 a la fecha de la presente solicitud". 

Preciso manifestarle que la información que se encuentre en d icha Unidad 
Adminislraliva relaciom1da con la solicitud deberá hacerse llegar a esta Unidad 
de Transparencia para su contestación a más tardar el día 13 de marzo de 2019, 
junto con los soportes documentales necesa1 ios, en caso d e ser presentada al 
Comité ele Transparencia. 

Debiendo considerar como plazo m áximo para su entrega, los supuestos que se 
m encionan: 

Tipo de información Días hábiles 

La información es reservada o confidencial 5 
La información no se encuentra en los archivos 3 
La información no es competencia de la dependencia 1 
Se reguiere información adicional 3 

Reitero a usted, la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

/ Atentamente p :. ,/'/ [j1J 1 

Ce p Minutario 

Lk)avi~r Lópc~agaña 
Encargad;;~E7~7,, Unid d de Transparenci 

Puonto da Toc;i m achalco 26, t """ªde Chapultepoc, C.P '1 000, 
Mlguol Hida lgo, CDMX 1: •52 fSS) ~2'·~-9500 www.9o b.m x/1Hom l 
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SE 
SECRCTARIA OE 
ECONOlilA 

ACTA DE LA SESIÓN 
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• FIFOMI 
FIDEICOM ISO OE FOMHITO MINERO 

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
Olido No. CR"1/122 /19 

ASUNTO RESPUESTA A soucnvo o~ INFOOMACIÓN 
l010500000l19 

Ciud.>d de IMx!co. a Ol>do mar<o do 2019 

Lle. Javier López Magaña 
Encargado de la Unidad de Transparencia 
Presente. 

En referencia a su atento oficio No. UT/0'33/19 relacionado con la solicitud de informac ión 
1010500000319, en la cual el sol icitante requiere la sig uiente inform ación: 

"Volumen anual de compro de extinlores, c ualquier tipo de fuego q ue sofoquen y cualq uier 
tamaño o tipo de ext intor. Monto pagado o cado proveedor por lo compro de extintores. 
Con tra tas suscritos por compro de extintores. En su coso, contratos d e mantenimiento de 
extintores. Listo de proveedores en materia de extintores. Bases de licitación o invitodón o 
c uando menos tres p ersonas relacionados con comp ro o m antenimiento d e extintores. Todo 

ello correspondien te al periodo del año 20 16 a lo fecho de lo presen te solicitud" 

Al respecto m e permito informar a usted que, el Fideicomiso al q ue va dirig idn d icha 
solicitud de información (FIFOMl-Prima de Antigüedad}, es est rictamente 
administrat ivo y por lo tanto no posee una infraestructura; en consecuencia se 
determina que dentro de los registros de ·esta Gerencia no se cuen ta con info rmación 
alguna de la solicitud planteada; por lo que con fundamento en los artículos 44 
Fracción 11 y 138 Fracción 11 de la Ley Genera l de Transparenc ia y Acceso a la 
In formación m e permito solic itar se som eta a consideración del Com ité de 
Transparencia la solici tud con número 1010500000319 para que se confirme, revoque o 
modifique la inexistencia de la información. 

Sin más por el momento, reciba un co rdial saludo. - -........___-· 
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Por lo antes expuesto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de 
Transpa renc ia y Acceso a la Información Públ ica, este Comité de Transparenc ia 
emite los sigu ientes: 

ACUERDOS 
FFM-CT-4E/19 

PRIMERO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por MAYORÍA la versión 
públ ica presentada por la Gerencia de Recursos Materiales del Fideicomiso de 
Fomento Minero (FIFOMI). Lo anterior con fundamento en los artículos 98 
fracc ión 11 1, 106, 113 fracción 1y 118 de la Ley Federa l d e Transpa rencia y Acceso a 
la Información Pública (LFTAIP) y al Trigésimo octavo fracción 1 de los 
Li neamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. Por lo anterior, 
la versión pública de la cotización de Total Play Telecomunicaciones, S.A de C.V., 
que presenta la Gerencia de Recursos Materia les, en la que se protegen los datos 
personales por tratarse de información confidenc ial, de una persona física, la 
cual deberá incorporarse al Sist ema de solic itudes de Información para dar 
at ención a la solicitud de información 1010200000819. 

SEGUNDO.- El Comité de Transparencia CON FIRMA por MAYORÍA la 
inexistencia de la información presentada por la Gerencia de Recursos 
Materiales relativa a la solicitud de información 1010300000319 la cual se refiere 
al Fideicom iso de Plan de Pensiones de Contribución definida para el personal 
de m ando, con fundamento en los artículos 13, 65 fracción 11, 141, 143 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), y 44 
fracción 11, 138 fracción 11y139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP). 

TERCERO.- El Comité de Transparencia CON FIRMA por MAYORÍA la 
inexistencia de la información presentada por la Gerencia de Recursos 
Mate riales relativa a la solicitud de información 1010300000419 la cual se refiere 
al Fideicomiso de Plan de Pensiones de Contribuc ión definida para el personal 
de mando, con fundamento en los art ícu los 13, 65 fracción 11, 141, 143 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), y 44 
fracción 11, 138 fracción 11y139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP). 

CUARTO.- El Comité de Transparencia CONFIRMA por MAYORÍA la inexistencia 
de la información presentada por la Gerencia de Recursos Materia les re lativa a 
la solicitud de información 1010400000219 la cua l se refiere al "FIFOMl-Plan de 
Plan de Pensiones Personal Operativo", con fundamento en los artículos 13, 65 
fracción 11, 141, 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública (LFTAIP}, y 44 fracción 11 , 138 fracción 11 y 139 de la Ley Genera l de 
Transparenc ia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

QUINTO.- El Comité de Transparenc ia CONFIRMA por MAYORÍA la inexistencia 
de la información presentada por la Gerencia de Recursos Materia les relativa a 
la solicit ud de información 1010400000319 la cua l se refiere al "FIFOM l-Plan de 
Plan de Pensiones Personal Operat ivo", con fundam ento en los artículos 13, 65 
fracc ión 11 , 141, 143 de la Ley Fed eral de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP}, y 44 fracc ión 11, 138 fracción 11 y 139 de la Ley Genera l de 
Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública (LGTAIP}. 

SEXTO.- El Comité de Transparencia CONFIRM A por MAYORÍA la inexistencia 
de la información relativa a la solicitud de información 1010500000219 la cual se 
refiere al Fideicomiso de Plan de Prima de Antig üedad de los empleados del 
Fideicom iso de Fom ento Minero, con fundamento en los artículos 13, 65 fracción 
11, 141, 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac ión Pública 
(LFTAIP}, y 44 fracc ión 11, 138 fracción 11 y 139 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Informac ión Pública (LGTAIP). 

SÉPTIMO.- El Com ité de Transparencia CONFIRMA por MAYORÍA la inexistenc ia 
de la información relativa a la solicitud de informac ión 1010500000319 la cual se 
refiere al Fideicomiso de Plan de Prim a de Antigüedad de los empleados del 
Fideicom iso d e Fom ento Minero, con fundam ento en los artículos 13, 65 f racción 
11, 141, 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LFTAI P). y 44 fracción 11 , 138 fracc ión 11 y 139 de la Ley Genera l de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LGTAIP}. 

No habiendo otro asunto que trat ar, la reunión se concluyó a las d ieciséis t reint a 
ho ras del d ía de su fecha y se proced ió a elaborar la presente act a, que es 
ratifi cada en todos sus términos y firmada por los m iembros, asesores e 
inv itados asist entes a la m isma. 

PRESIDENTE 
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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

LIC. CLAUDIO FRANCISCO CEBALLOS ORTEGA 
Titular del Área de Aud itoría para Desarrollo y Mejora ·de la Gestión Públ ica, 

en suplencia del Titu lar del órgano Int erno de Control en el FIFOM I. 

INVITADOS PERMANENTES 

/ 
ING. HUMBERTO PACHECO RUIZ 

Gerent e de Capacitac ión y Asistencia Técnica 

QUEZADA CASTRO 
e de Cartera 
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A CT. GUSTAVO LÁZARO DE LA COLINA FLORES 
Gerente d e Informática 

SECRETARIO DE A CTAS 

LIC, M~IA DEL PILAR BRAVO RUEDA 
Subgerente de Análisis Juríd ico y Contrat os 

EXPOSITORES 




