
ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 11 /2019 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En la Ciudad d e México, siendo las 17:00 horas del día 19 d e septiembre d el año 
dos m il d iecinueve, se llevó a cabo la Décima Primera Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia, en la sa la aud iovisua l, ubicada en la Planta Baja d el 
ed ificio marcado con el número veintiséis de la Calle Puente de Tecamachalco, 
Colon ia Lomas de Chapu ltepec, C.P. 11000, con la asistencia de los sigu ientes 
miembros: 

PRESIDENTE: 
Mtra. María Adriana Marín Colmenares. - Titu lar de la Unidad de Transpa renc ia. 

VOCALES: 
M.A.P. Gustavo Serrano López. - Titular del Órgano Interno de Control en el 
FIFOMI. 

Lic. Margarita Jiménez Rendón. - Gerente de Recu rsos Materiales. 

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

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

EXPOSITOR: 

C.P. Israel Ambriz Roman, por la Gerenc ia de Crédito y Contratación. 
Lic. Margarita Jiménez Rendón, por la Gerencia de Recursos Materia les. 



ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 11 /2019 

ORDEN DEL DÍA 

FIDEICOMISO OE FOMENTO MINERO 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

11. LECTURA Y APROBACIÓ N DEL ORDEN DEL DÍA. 

111. LECTURA Y A PROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LASESION 

ANTERIOR. 

IV. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COM ITÉ DE 

TRANSPARENCIA LA SOLICITUD DE INEXISTENCIA PARA DAR 

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO. 

1010200004119 POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO, FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN. 

V. SE SOMETE 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 IN FORMACIÓN NO. 

1010300001219. 

VI. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE 

VII. 

TRANSPARENCIA LA SOLICITUD DE INEXISTENCIA 

PRESENTADA POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 

1010400001319. 

SE SOM ETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA LA SO LICITUD DE IN EXISTENCIA 

PRESENTADA POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 

PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO. 

1010500001219. 



ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 11 /2019 

l. LI STA DE ASISTEN CIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

El Secretario d e Act as verificó el quorum debido para la ce lebració n de la Décima 
Pri mera Sesión 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 dio la 
debida lectura el orden del día a todos ellos, asesores e invitados a la presente 
Sesión. 

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

En virtud de que el Acta correspond iente a la Décima Sesión Extraord inaria del 
Comité de Transparencia, ya fue leída y aprobada con firma de los miembros 
asistentes, se propone dar por atend ido est e punto. 

IV. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLI CITUD DE INEXISTENCIA PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN NO. 1010200004119 POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO, 
FINANZAS Y ADMIN ISTRACIÓN. 

Se requ iere la siguient e información: 

"Requiro de una re lación de las compañías m ineras inscritas en el fifomi, por 
estado, nombre de la compañía, d irecc ión completa, teléfono, nombre del 
contacto, página web" G 

\ e 
') 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 11 /2019 

E<.;C)l\f OMIA ~ FIFOMI 
·' ' ,, 1.\11 1.-. " ' l • •J l/ •llll.'. 

f lln t C:0.\1 1 ~0 lll I OMfrtTO M lllFUC 

ilii FI OMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

Oll'IECCIÓN DE CRÉDITO, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
Oficio No. DCf-A/S/6 /19 

MTRA. MARÍA AIJRIANA MARÍN COLMENAnt=s 
SU13D IRECTORA JURÍDICA Y 
T IT ULAR DE LA UNIDAD DE Tl"lANSPJ\RENCI/\ 
Pr es e n l e. 

IDICA 
I l 

RE o 
llf•HA,.L ) 

~~~~c~~~J~~~==~·~~==;;::~ · 
Me refie1 o a su atento oficio No. UT/129/19 de fecha 28 de ag os ·o e _ 
la solicilud de acceso a la información nLimero 101020000L1Tl9 
solicit ante requiere la sig 11iente información: 

"Requiro d e una relación de la compañías mineras inscritas en el fifomi, por estado, 
nombres d e la compañía, dirección completa, teléfono, nombre ele/ contacto, pagina 
w eb." 

El Fid eicomiso ele Fom ento Minero (FIFOMI) es un Fideicom iso Público que forma parte 
del Sistema Bancario Mexicano, conforme a la relación de entidades pa raestatales de la 
Administración Pública Federal, p ublicada en el Diario Oficia l de la Federación el 15 de 
agosto ele 2019, cuyo objeto es proporcionar financiamiento, capac itación y asistenc ia 
técnica. 

El FI FOMI no recibe recursos del Presupuesto de Egresos ele la Federación, opera con 
patri monio propio, el otorgamiento ele crédito está contemplado en el program a 
presupuestario "F002 Financiamiento al sector m inero y su cadena de valor" en la 
m odalidad "F Promoción y Fomento"; dicho programa presupuestario no se considera 
un prog ram a social, sus esquem as ele operación no se consideran subsid ios o apoyos y 
no están incorporados al "Sistema Integral ele Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales", dado que corresponden a su finalidad principal y no están inc lu idos 
en el listado de program as y acciones federales con reg las de operación. 

Para el FIFOfvll resulta inaplicable un padrón de beneficiarios, toda vez que esta figura 
aplica cuando el padrón se deriva de un subsidio o apoyo, el cual se entiende com o una 
ayuda o auxil io económico po r parte de una dependencia u organism o oficial, lo q ue en 
este caso no sucede. 

En este sentido se informa que el FIFOMI no tiene competenc ia para inscribi r compañías 
mineras. 

Adiciona lmente, el FIFOMI se sujeta a la normatividacl que, en su caso, emita la ~) \; 
Secretaría ele Hacienda y Créd ito PLiblico, por conducto de la Comisión Naciona l 
Bancaria y de Valores; sujetándose a lo establecido en la Ley de Instituciones de Créd ito 
(LIC). 

\ El Artículo 46 de la LIC, fracción VI, establece: 

) 

P u r·n l • clt: r r· c:.,rnn•:h i l r:o ?h. , l u m1. d P. \ . h "p 111l t· p 1~~·. , C. P 11 0 1Jr), 
t-.ll ~ uc l l lid<l lgo, C0 >.1:< T: t~2 ( SS} 5 '2 11? .')Sf') O www.g ob.m x/ tlro m l 
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IF MI ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 11 /2019 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

,,. 
ECONOI\/lIA ~i 1~1rOMI 

f lllEIC 0 1\\1\U lll f OMHllU MINl:-Hí 

l loja) 

"Loe; instituciones ele crf>clito sólo poclrán realizar /ne; nperocionec; 
siguientes: 

VI. r~ te<.luw clescuentos y otorgar préstamos o créditos, ... " (el 18!:.U/lrnlu 
e~!> 111 1nslln) 

Lo anterio r es acorde con la nalu raleLa del r-icleicomiso. 

Por lo anterior, se determinó que en los archivos de esta Dirección no se cuer i ta con la 
i nforrnación solicitada. 

Con fundamento en el artículo 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, mism o que establece: 

"Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 
obligado, el Comité de Transparencia: 

l. Analizará el caso y tomará las m edidas necesarias para localizar 
la información: 

11. 

111. 

IV 

Expedirá uno resolución que confirme lo inexistencia ele / 
Documento: 
Ordenará siempre que sea materialmente posible, que se genere 
o se reponga la informoción en ca so de que és ta tuviera que 
existir en lo m edido que derivo ele/ ejercicio ele sus facultades, 
competencias o funciones, o que previo acreditación ele lo 
imposibilidad de su generoción, expongo de forma fundado y 
motivada, las razones por las cuales en el coso part icular no 
ejerció dichos facultocles, competencias o func;/ones, lo cual 
notificará al solicitante c1 través de la Unidad de Transparencia, y 
Notificará a l órgano interno de control o equivalente del suj eto 
obligado quien, en su coso, deberá iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administra tiva que corresponda." 

Se sol icita se som eta ante el Comité de Transparencia la inexistencia de la información 
requerida. 

C.c.p Minuta1fo. 
111nNen 

0 silverioG 

Pu:nt, ti·" T~r:.1m;¡rh.1lco 26, Lom;\".O .¡,o. t: t'l.1p1 1l t<'!f>•\G , C.. .P. 11 0\)t), 
1ll~uc l l l l tl 1100, COI-IX T· •52 (r5) 52lo9, 'JSOO "'IW\V.\IOh.m</flfo ml 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 11 /2019 FIDEICOMISO OE FOMENTO MINERO 

V. 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. 1010300001219. 

La solicitud anteriormente m encionada fue rec ibida a t ravés del sistema 
"Fideicom iso- Plan de Pensiones d e Contribuc ión Defin ida para e l Personal de 
Mando" y se requ iere la sig uiente información: 

"Padrón de proveedores y contrat ist as 2018-2019." 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 11 /2019 

OMIA 
l lllLILUMll O lll I Ol.ILtlíO l.lllllllt 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

(óHlcNCIA l>I· nlcCUllSOS IMll t.: lllALLS 

Oficio No C,fllY'./SOR/l'J 
A.•t ln\o fl r 11u •t 1 ,1 <c1h1t1HI f l r lnhvm ilc lnn ICJl1"\00001'}1' 1 

Mtt.i. Mai ía f\d1 ÍrllHl Mili Íll Co lr11 e1mres 
t ilular de 1<1 ll11idad de Ttanspmc ncia 
P 1 <!'•e! 11 l e. 

Cn 1 c fc1enci<1 ;1 su atento oficio UT/1311/19 rclacionaclo con la solicit11d e.Je inlo1111c1d611 

1010300001219, en la cual el solicilanle 1 equie1 e la siguiente info1 mación: 

"Pachón de proveedo1esy con l ratislos ?078-2019" 

Me permito informar a usted que, el rideicomiso al que va dirigido dicha solicitud de 

info1 mación (FIFOMI - Plan d e Pensiones de Contribución Definida para el Personal de 

Mando) es estrictamente administrat ivo y por lo tanto no posee una infraestructura; en 

conséCUéncia se dctct rnit'la que dentro dé los registros dé esta Gét encia no se cuenta 

con información alguna ele la solici tud planteada; por lo que con fundamento en los 

artículos /1L1 Fracción 11 y138 Fracción 11 de la Ley general de Transparencia y /\cccso a la 

Información m e permito solicitar se someta a consideración del Comité de 

Transparencia la solicitud co n número 1010300001219 para que se confirme, revoque o 

modifique la inexistencia de la in formación. 

Sin más por el momento, reciba un cord ial saludo. 
t1ia. l"t 11 lt.llMllf ~ONiNIUMIUlllU -,~ ..... , ... 
5lJ&~l "IC'CIÓN JlJ~lbl CA 

( I ' I 1 3 t ..... 19 
RECIBIDO 

HOllA _ _¿ "'/ ' ::)S Atentamente 
RlClllO 

} 

( ¿ • ) .. j./é ~ 
Lic. María ~ garita Jiménez endón 

Gerenfü d e Recursos Mate iales 

•u~ n\ ,¡1 lrr r,, .. ,t l\ , lr1t1~ ,. ( h:¡ ulttp".·, ( 11 11' •O, 
r Ht1t l. 1 H ¡ (!, 10 r . ( rlf: r T. • r.:- (' ,. ) ;;~ , 1 .~ r.(• :J ......... ~., ~u· t 111..: /f lf t , 11 

------
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EXTRAORDINARIA 11 /2019 

ii ~1F 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

VI. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE 
RECURSOS MATERIALES PARA DAR RESPU ESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓ N N0. 1010400001319. 

La solicit ud anteriormente mencionada fue recibida a través del sistem a 
"Fideicomiso- Plan de Pensiones Personal Operat ivo" y se requ iere la siguiente 
información: 

"Padrón d e proveedores y contratistas 2018-2019." 
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EXTRAORDINARIA 11 /2019 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

.,-

ECO NO M IA MI 
f < f Cl/\Jll h UC tCCitlolll/ 1 llU H OMl~O lll 1 (lf.IP llU MIUll!( 

Mtrn. Mari« /\driana Marín c.;ohnc11.11 <':, 
Titular de la Unidad de Trnns1n 1rcncin 
¡.> 1 e S (' 11 f H. 

GERI NCI/\ lll! RI .C URSOS 
MATEíll/\1 FS 

Ofi• iu No. <"•RM/'.O'l/l'l 
N llll\ O: IW<:.ptlf'',\n ;a rio0l•ri1 11ci ci,. lnformnd!\n )Olf ll,()(J(l~t!JIY 

[ n relerencia a su atento oficio UT/135/19 1 el¡¡ciom1do con la solicitud de info1 mación 

1010'i0000'1319, en la cual el sol icit(lnte 1equie1e la siguien te información: 

"Padrón d e proveedores y contraListos 2018-2019" 

Me permito informa1 a usted q ue, el Fideicomiso al que va dirigido dicha solicitud de 

información (FIFOMI - Plan de Pensiones de Personal Operat ivo) es estrictamente 

admin ist rativo y por lo tanto no posee una infraestructura; en consecuencia se 

determina que dentro de los registros de esta Gerencia no se cuenta con info1 m ación 

alguna de la sol icitud planteada; por lo que con fu ndamento en los artículos t,4 Fracción 

JI y 138 Fracción 11 de la Ley general de Transparencia y /\cceso a la Información me 

permito solicitar se someta a consideración del Comité de Transparencia la solic itud con 

número 1010400001319 para que se confirme, 1evoque o modifique la inexiste-icia de la 

inform ación. 

•f.l!a1: 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. suis¡,11u cc1óN JU"IOI C:A 

Atentamente 

~\ ., l j .i "ll'. u, 

H=A E ~ 1,.,,;. 1 D ) 

e;R~lC~tt~tO~?~Z.~,·~· ~~==~~~=?ié.J 1).J('/) 

Lic. María M~rg~id~1~nez ~e~dón 
Gerente de Recursos Mat eri a les 

lt1,..rit• c...- f f •( 11 <lodCc 7(,, t <• fl +.~j ,,.f,"1111( >te.e 1U( 10 
lil~lt: t!IG llf' Cl•t'X'1·•~. (!!.} !>:t• ~r.( 1 (J ... '\\\'/('tl toY/11((rl'\I 

1 

~ 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 11 /2019 

~ IFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

VII. SE SOM ETE A CONSIDERACIÓN DEL COM ITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE IN EXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE 
REC URSOS MATERIA LES PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
IN FORMACIÓN N0.1010500001219. 

La solicit ud anteriormente mencionada fue recibida a través del sistema 
"Fideicomiso- Prima de Antigüedad" y se requ iere la sigu iente información: 

"Padrón de proveedores y contratistas 2018-2019." 
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ECONONIA 1:1FOMI 
•((lH A 1 , 11 h11t1 lldA 11 l lí.O'- US() tU 1 Ot.\ltH(I f.Ulll IU 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

CEl!ENCIA DL UEC.UllSOS MJ\1TUl/\l l'S 

O l1rin r h. GllrA/~lC>M 
A' tlll\o U•l'>I lll .1.1 n ~' he llrnl tlt lltlmrna~ 1<"·11 W10'\tl00:)1Jl'I 

Mtra. M::11 f,1 Adriam1 Mmín Colmenares 
Titular e.Je la Unidad d e Trnnsparc ncln 
Pr es e n t c . 

En referencia a su atento oficio UT/136/19 relacionado con la solicitud de info r rnación 

1010500001219, en la cual el solicitante requiere la siguiente información: 

"Padrón de proveedores y contratistas 2018 ?019" 

Me permito informar a usted que, el Fideicomiso al que va dirigido dicha solicitud de 

información (1- IFOMI - Primri de Antigüedad) es est rictamente administrativo y por lo 

tanto no posee una infraest ructura; en consecuencia se determina que dentro de los 

registros de esta Gerencia no se cuenta con información alguna de la solici tud 

planteada; por lo que con fundamento en los artícu los 44 Fracción 11 yl38 Fracción 11 de 

la Ley general ele Transpa1 encía y Acceso a la Información me permito solicitarse someta 

a consideración del Comité de Transpa rencia la solicitud con número 1010500001219 

para que se confirme, revoque o m od ifique la inexistencia de la información . 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

• SU&DIRICCIÓN JU"ft>I CA 

( ¡ 1 
1 l , 1 .. LP. ~ul~ 

R EC IB DO 

. ,,.(' ) , ~R~EC~19:::::::éf:~~~~~~~~~ 

Lit. Ma ría M~~/rita Jifuénez ~kndón 
Gerente de Recursos Mat~rf les 

~·11cn·.- ot T c;'t rn r/1,,)rn 7í, lr.111·1r Ir 1 t\oir·lllfEJtíi... C. I' 11(Hfll, 
lfl~utol llicl, 1\ll' «~C-1 -'>' f r2 (~') r;¡1.~1 ~lt "l fl \'.,.,\, C1(l l • J1t·Íf Í\.I ti 

2019 ............ 
a.._w.lU4Jill U.h\1A 



ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 11 /2019 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

Por lo antes expuesto y a efecto de dar cump li miento a lo establecido en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Genera l de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; este Comité de Transparencia 
emite los sigu ientes: 

ACUERDOS 
FFM-CT-llE/19 

PRIMERO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por UNANIMIDAD la 
inexist encia de la información relativa a la solicitud de información Núm. 
1010200004119 que presenta la Direcc ión de Créd ito, Finanzas y Adm inistración. 
Lo anterior con fundamento en los artícu los 13, 65 fracc ión 11, 141y143 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 44 fracción 11 , 138 
fracción 11y139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

SEGUNDO. - El Comité de Transparenc ia CONFIRMA por MAYORÍA la 
inexistencia de la información relativa a la solicitud de información Núm. 
1010300001219 que presenta la Gerencia de Recursos Materia les. Lo anterior con 
fundamento en los artícu los 13, 65 fracción 11 , 141 y 143 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 1 nformación Pública y 44 fracción 11 , 138 fracción 11 y 
139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por MAYORÍA la 
inexistencia de la información re lativa a la solicitud de información Núm. 
1010400001319 que presenta la Gerencia de Recursos Materia les. Lo anterior con 
fundamento en 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por MAYORÍA la inexistencia 
de la información relativa a la solicitud de información Núm.1010500001219 que 
presenta la Gerencia de Recursos Materiales. Lo anterior con fundamento en los 
artícu los 13, 65 fracción 11, 141y143 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a ( " 
la Información Pública y 44 fracción 11, 138 fracción 11 y139 de la Ley General de '-..) "' 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. · 

No habiendo otro asunto que_J-tatar, la reunión se concluyó a las diecisiete ~ 
treinta horas del día de su fecha Y,se-proc_edió a elaborar la presente acta, que 
es ratificada en todos sus términos y firmada por los miembros, asesores e 
invitados asistentes a la misma. 
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Titu lar de la Unid a.__d d e Transparencia 

V OCALES 

M.A.P. GUS"F-AVO SERRANO LÓPEZ. 

_, IFOM 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

Titular del Órgano Interno de Control en el FIFOMI. 

INVITADOS PERMANENTES 

ING. HUMBERTO PACHECO RUIZ 
Gerente de Ca pacitac ión y Asistencia Técnica 
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/ 

LIC. CAROLI QUEZADA CASTRO 
Ger, nte de Ca rtera 

SECRETARIO DE ACTAS 

iii FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

LIC. GABRIELA MONSERRAT MACEDO CARRANZA 
Analista Especializado 

de la Gerenc ia de Procesos Contenciosos 

EXPOSITORES 

por la Gerencia de Créd ito y Contratación 


