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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del d ía 08 de octubre del año dos 
mil diecinueve, se llevó a cabo la Décima Segunda Sesión Extraord inaria del 
Comité de Transparencia, en la sala aud iovisual, u bicada en la Planta Baj a del 
ed ificio marcado con el número veint iséis de la Ca lle Puente de Tecamacha lco, 
Colonia Lomas de Chapu ltepec, C.P. 11000, con la asistencia de los sigu ient es 
miembros: 

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

VOCALES: 
M.A.P. Gustavo Serrano López. - Titu lar del Órgano Interno d e Control en el 
FIFOMI. 

Lic. Margarita Jiménez Rendón. - Gerente de Recursos Mat eria les. 

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 f ungir como 
secretaria de actas para la presente sesión de Comité de Transparencia. 

EXPOSITOR: 

C.P. Israel Ambriz Roman, por la Dirección de Créd ito, Finanzas y Administración. 
Lic. Gabriela Monserrat Macedo Carranza, por la Unidad de Transparencia. 
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ORDEN DEL DÍA 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

111. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LASESION 

ANTERIOR. 

IV. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COM ITÉ DE 

V. 

VI. 

VII. 

TRANSPARENCIA LA SOLICITUD DE INEXISTENCIA 

PRESENTADA POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA DAR 

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO. 

1010300001319. 

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA LA SOLICITUD DE INEXISTENCIA 

PRESENTADA POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA DAR 

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO. 

SE SOM ETE A CONSIDERACIÓN DEL COM ITÉ DE ~ 
1010400001419. 

TRANSPARENCIA LA SOLICITUD DE INEXISTENCIA 

PRESENTADA POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA DAR 

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE IN FORMACIÓN NO. 

1010500001319. 

TRANSPARENCIA LA SOLICITUD DE INEXISTENCIA 

PRESENTADA POR LA D IRECCIÓ N DE CRÉDITO, FINANZAS Y 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 12/2019 iE FIFOMI 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

El Secreta rio de Actas verifi có el quorum debido para la celebración de la Décima 
Segunda 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 d io la 
debida lectura el orden del día a todos ellos, asesores e inv itados a la presente 
Sesión. 

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

En virtud de que el Acta correspondiente a la Décima Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia, ya fue leída y aprobada con firma de 
los m iembros asistentes, se propone dar por atend ido este punto. 

IV. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COM ITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
IN FORMACIÓN N0.1010300001319. 

La solicitud anteriormente mencionada fue recibida a través del sistema 
"Fideicomiso- Plan de Pensiones de Contribución Definida para el Persona l de 
Mando" y se requiere la sigu iente informac ión: 

'"'Con base en el artícu lo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, solicito saber el nombre completo, cargo, área de adscripción, sueldo 
mensua l bruto, sueldo mensua l neto, t ipo de contratación (incluyendo confianza, 
base, eventua les, honorarios y cualquier otra modalidad de contratación) de los 
siguientes servidores y/o prestadores de servicios profesiona les 
- Miembros titulares del Comité de Transparencia. 
- M iembros suplentes del Comité de Transparencia. 
- Titular de la unidad de transparencia. 
- De cada una de las personas q ue co laboran en la unidad de transparencia. ~ 
- Responsable de datos personales. 
- De todos y cada uno de los Enlaces de Transparencia existentes de cada unidad 
adm inistrativa de la inst itución."" 
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~ .. ,·.,•.,,, UNIDAD DE TOAN SPARENCIA 
Oíl do No. lJT/ 157/19 

J\sun1o; incxislenciil d e lnfOfm ttdón) 
ChnJocl de México, " 03 de ocl11IJre <le 7019 

M iembros Titulares del Comité de Transparencia 
Pre s e n t c. 

Me refie10 a la solici tud de acceso a la información número 1010300001319 m eclianle la 
cual el sol icitante req u iere la siguiente información: 

"Con /.;ose en el orlfculo 6 de la Conslilllción Política d e los Estados Unidos Mexicanos, solicito 
saber el nombre completo, cargo, ó rea de adscripción, sueldo m ensual bruto, sueldo m ensua l 
neto, tipo ele contratación (incluyendo confianza, base, eventuales, hono1a1 iosyctmlc¡uier otra 
moelalidod de contratación) d e los siguientes servidores y/o prestadores de servicios 
profesionales 
- Miembros titulares del Comité d e Transparencia. 
- Miembros suplentes del Comité d e Transparencia. 
- Titular ele la unidad d e transparencio. 
- De cada una de las personas que colaboran en la unidad d e transparencia. 
- Responsable de datos personales. 
- De todos y coda uno d e (os Enlaces de Transparencia existentes d e coda unidad 
administrativo de fo institución .. " 

Al respecto, hago de su conocimiento que el Fideicom iso "Plan de Pensiones de 
Contribución Definida para el Personal de Mando" es estrictamente adminisl rativo y, 
por lo tan lo, no posee estructura alguna, por lo que se determina que dentro de los 
registros de esta Unidad de Transparencia no se encuentra con inform ación alguna de 
la solicit ud planteada. Por lo q ue con fundamento en los artículos 44 Fracción 11 y138 
Fracción 11 de la Ley General d e Transparencia y Acceso a la Información me perm ito 
solicita r se som eta a consideración de este H. Comité la solic itud número 
1010300001319 para que se confirm e, revoque o modifiq ue la inexistencia de la 
información. 

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

' Mtra. María Adriana Marín Colmenares 
Titular de la Unidad de Transparencia 

it ""'-= 

2019 ..... '""' ... ~ .. ..,, . 
LMJUAM>UMTA. 
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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

V. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITU D DE 
INFORMACIÓN N0.1010400001419. 

La solicitud anteriormente mencionada fue recibida a través del sistema 
"Fideicomiso- Plan de Pensiones Personal Operativo" y se requiere la sigu iente 
información: 

"Con base en e l artícu lo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, solicito saber el nombre completo, cargo, área de adscripción, sueldo 
mensual bruto, sueldo mensual neto, tipo de contratació n (incluyendo confi anza, 
base, eventuales, honorarios y cualquier otra modalidad de contratación) de los 
siguientes serv idores y/o prestadores de servic ios profesionales 
- Miembros titulares del Comité de Transparencia. 
- Miembros suplentes del Com ité de Transparencia. 
- Titular de la unidad de transparencia. 
- De cada una de las personas q ue co laboran en la unidad de transparencia. 
- Responsable de datos personales. 
- De todos y cada uno de los Enlaces de Transparencia existentes de cada unidad 
adm inistrativa de la institución." 
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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Oficio No. UT/153/19 

Asunto: Inexistencia de info·maclón) 
Ciudad de México, a 03 de octub1• de 2019 

Miembros Titulares del Comité de Transparencia 
Presente. 

Me refiero a la sol icitud de acceso a la información número 1010400001419 mediante 
la cual e l solicitante requiere la siguiente información: 

"Con base en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito 
saber el nombre completo, cargo, área de adscripción, sueldo m ensual bruto, sueldo mensual 
neto, tipo de contratación (incluyendo confianza, base, eventuales, honorarios y cualquier otra 
modalidad de contratación) de /os siguientes servidores y/o prestadores de servicios 
profesionales 
- Miembros titulares del Comité de Transparencia. 
- Miembros suplentes del Comité de Transparencia. 
- Titular d e la unidad de transparencia. 
- De cada una de las personas que colaboran en la unidad de transparencia. 
- Responsable de datos personales. 
- Oe todos y cada uno de los Enlaces de Transparencia existentes de cada unidad 
administrativa de la institución .. " 

Al respecto, hago de su conocimiento que el Fideicomiso "Plan de Pensiones Personal 
Operativo" es estrictamente administrativo y, por lo tanto, no posee estructura alguna, 
por lo que se determina que dentro de los registros de esta Unidad de Transparencia 
no se encuentra con información alguna de la solicitud planteada. 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 Información me permito solicitar se someta a 
consideración de este H. Comité la solicitud número 1010400001419 para que se 
confirme, revoque o modifique la inexistencia de la información. 

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

Atentamente 

Mtra. María Adria arín Colmenares 
Titular de la Unidad de Transparencia G 

!f 
2019 

•hl o•O~FIQ• 

L\41UAJ.«li U PA1A. 
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VI. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COM ITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITU D DE 
INFORMACIÓN N0.1010500001319. 

La solic itud anteriormente mencionada fue recibida a través del sistema 
"Fideicomiso- Prima de Antigüedad" y se requiere la siguiente información: 

"Con base en e l artícu lo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, solicito saber e l nombre completo, cargo, área de adscripción, sueldo 
mensual bruto, sueldo mensual neto, t ipo de contratació n (incluyendo confianza, 
base, eventua les, honorarios y cualqu ier otra modalidad de contratación) de los 
sigu ientes servidores y/o prestadores de servicios profesionales 
- Miembros titu lares del Comité de Transparencia. 
- M iembros suplentes del Comité de Transparencia. 
- Titular de la unidad de transparencia. 
- De cada una de las personas que colaboran en la unidad de transparencia. 
- Responsable de datos personales. De todos y cada uno de los Enlaces de 
Transparencia existentes de cada unidad admin istrat iva de la institución." 
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Oficio No. UT/1S4(19 
Asunto: l nexl~tenda de lnfo1macl6n) 

Ciudad do Móxlco, o 03 d e octub1e de 2019 

Miembros Titulares del Comité de Transparencia 
Prese n te. 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información núm ero 1010500001319 med iante la 
cual el solicitante requiere la siguiente información: 

"Con base en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito 
saber el nombre completo, cargo, órea de adscripción, sueldo mensual bruto, sueldo mensual 
neto, tipo de contratación (incluyendo confianza, base, eventuales, honorarios y cualquier otra 
modalidad de contratación) d e los siguientes servidores y/o prestadores de servicios 
profesionales 
· Miembros titulares del Comité de Transparencia. 
- Miembros suplentes del Comité de Transparencia. 
· Titular de lo unidad de transparencia. 
- De cada uno de las personas que colaboran en la unidad de transparencia. 
· Responsable de datos personales. 
· De todos y cada uno de los Enlaces de Transparencia existentes de coda unidad 
administrativa de la institución .. " 

Al respecto, hago de su conocim iento que el Fideicomiso "Prima de Ant igüedad" es 
estrictamente administrativo y, por lo tanto, no posee estructura alguna, por lo que se 
determ ina que dentro de los reg istros de esta Unidad de Transparencia no se 
encuentra con información alguna de la solicitud planteada. Por lo que con 
fu ndamento en los artículos 44 Fracción 11 y 138 Fracción 11 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información me permito solicitar se someta a 
consideración de este H. Comité la solicitud número 1010500001319 para que se 
confirme, revoque o modifique la inexistencia de la información. 

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

Mtra. María Adriana Marfn Colmenares 
Titular de la Unidad de transparencia 

.. , ... _. __ _ 
&Mlu.&.HOM.MTA 
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VII. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE 
CRÉDITO, FINANZAS Y ADM INISTRACIÓN PARA DAR RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN N0.1010400001419. 

La solic itud anteriormente mencionada fue recib ida a través del sistema 
"Fideicomiso- Plan de Pensiones Personal Operativo" y se requiere la sigu iente 
información: 

"Por este conducto nos comunicamos con ustedes para solicitar su apoyo y/o 
colaboración referente a que se nos proporcione información referente a los 
programas que tienen para la minera en lo que respecta a fondos perdidos como 
es su mecanismo en el sentido mencionado para quienes son los mencionados 
si es que existen a si m ismo con que requisitos se debe de contar y cada cuando 
los dan igua l si es efectivo cuales son la solic itudes que se deben de llenar y donde 
se deben de entregar las mencionadas. 

Siento todo por el momento quedamos de ustedes y en espera." 

Una vez desahogado el presente punto del orden del día, e l representante del 
Órgano Interno de Control con fundamento en el principio de máxima publicad, 
sugirió recomendarle al solicitante realizar la solicitud de información 
directamente al Fideicomiso de Fomento Minero. 
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· ECONOMÍA ._ FIFOMl omEcc16NoE cnéo1To, 
r ~~., FINANZAS Y ADM INISTílACIÓN 
~ ' • • • Ollclo No. lJO AJt,00/19 - ,, ... 

MTRA. MARÍA ADRIANA MARI N COLMENARES 
SUBDIRECTORA JURÍDICA V 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Pre s e n le. 

~unto: Atención ;;i :;.oltc1lud de a ce oso o la inrom1aclón 
Ciutl•cl d e México, • 01 tle o<.ll~"e <le 2019 

Me refiero a su alento oficio No. UT/137/19 de racha 17 de septiembre de 2019, relacionado con 
la solicitud d e acceso a la iníormación número 1010400001519 m ediante la cunl el solicitante 
requiere la siguiente información: 

"Por este conducto nos comunicamos con ustedes para solicitar su apoyo y/o colaboración 
referente a que se nos proporcione información referente a /os programas que t iener. para la 
minero en lo que respecta a fondos perdidos como es su mecanismo en el sentido 
mencionado poro quienes son /os mencionados si es que existen a si mismo con que 
requisitos se debe de contar y cada cuando los don igual si es efectivo cuales son lo solicitudes 
que se deben de llenar y donde se deben de entregar Jos m encionadas 

Siento todo por el momento quedamos de ustedes y en espero." 

Al respecto, m e permito informar a usted que, el Fideicomiso ;;i l que va dirigido dicha solicitud 
d e información (Plan de Pensiones de Personal Operativo del FIFOMI), es estric tamente 
administrativo y por lo tanto no posee uno iníraestructura; en consecuencia se determina que 
dentro de los registros de esta Gerencin 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 la Ley 
General de Transparencia y /\cceso a la Inform ación m e permito solicitar se someta a 
considernción del Comité de Transparencin In solicitud con número 1010400001519 para que se 
confirme, revoque o modifique la inexistencia de la información. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle u n cordial saludo. 

Exp.;dlant~ 

IM/BVEíl. 

\ 
•
- SE 1~~1COMl90111t '-1'<> ..... 6'0 

iñlilaJ~ DI OU'11lllf 

SUBDl~ECCIÓN JURfDICA 

o 2 oc l. 2019 

~ 
2019 
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Por lo antes expuesto y a efecto de dar cumpl imiento a lo establecido en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia 
emite los siguientes: 

ACUERDOS 
FFM-CT-12E/19 

PRIMERO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por MAYORÍA la 
inexistencia de la información relativa a la solicitud de información Núm. 
1010300001319 que presenta la Unidad de Transparencia. Lo anterior con 
fundamento en 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. 

SEGUNDO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por MAYORÍA la 
inexistencia de la información re lativa a la solicitud de información Núm. 
1010400001419 que presenta la Unidad de Transparencia. Lo anterior con 
fundamento en 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 Genera l de Transparencia y Acceso a la Informac ión Pública. 

TERCERO. - El Comité de Transpa rencia CONFIRMA por MAYORÍA la 
inexistencia de la información relativa a la solicitud de información Núm. 
1010500001319 que presenta la Unidad de Transparencia. Lo anterior con 
fundamento en los artículos 13, 65 fracción 11, 141 y 143 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 44 fracción 11, 138 fracción 11 y 
139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. 

CUARTO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por UNANIMIDAD la 
inexistencia de la informac ión relativa a la solicitud de información Núm. 
1010400001519 que p resenta la Dirección de Crédito, Finanzas y Administración. 
Lo anterior con fundamento en los artículos 13, 65 fracción 11 , 141y143 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. 

No habiendo otro asunto que tratar, la reunión se concluyó a las diecisiete 
treinta horas del día de su fecha y se procedió a elaborar la presente acta, que 
es ratificada en todos sus términos y firmada por los miembros, asesores e 
invitados asistentes a la m isma. 



ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 12/2019 iii FIFOMI 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

COLMENARES 
Titular de la Unidad de.Jransparencia 

VOCALES 

M.A.P.CUST 
Titular del Órgano Interno de Control en el FIFOMI. 

INVITADOS PERMANENTES 

/ 
INC. HUMBERTO PACHECO RUIZ 

Gerente de Capacitación y Asistencia Técnica 
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A QUEZADA CASTRO 
nte de Cartera 

SECRETARIO DE ACTAS 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

LIC. GABRIELA MONSERRAT MACEDO CARRANZA 
Analista Especializado 

de la Gerencia de Procesos Contenciosos 

EXPOSITORES 

por la Dirección de Cr d ito, Finanzas y Administración 

LIC. GABRIELA MONSERRAT MACEDO CARRANZA 
por la Unidad de Transparencia 




