
SE 
SI t:RETl\RfA r>~ 
[COtlOMll\ 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 

r.1 FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

FIDEICOMISO DE FOM ENTO MINERO 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del d ía 25 de febrero del año dos 
m il d iecinueve, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraord inaria d el Comité de 
Transparencia, en la sala aud iovisual, ubicada en la Planta Baj a del ed if icio 
m arcado con el núm ero ve int iséis de la Calle Puente de Tecamachalco, Colonia 
Lomas de Chapu lt epec, C.P. 11000, con la asist encia de los siguientes miembros: 

PRESIDENTE: 
Lic. Javier López Magaña. - Gerente de Procesos Cont enciosos y Encarg ado de 
la Unidad de Transparencia. 

V OCALES: 
Lic. Claudio Francisco Ceballos Ortega. - Titu lar del Á rea de Auditoría para 
Desarro llo y Mejora de la Gestió n Pública, en suplencia del Titu lar del Órgano 
Interno de Cont rol en el FIFOMI. 

Lic. Margarita Jiménez Rendón. - Gerente de Recursos Mater iales. 

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. - Desig nada para fu ngir como secreta ria de 
act as pa ra la presente sesión de Comité de Transpa rencia. 

EXPOSITOR: 
Lic. Ángel Diego Gómez Olmos, por la Gerencia de Operación. 

Lic. Margarita Jiménez Rendón, por la Gerencia de Recu rsos Materiales. 
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EXTRAORDINARIA 02/2018 

ORDEN DEL DÍA 

íii FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

l. LISTA DE ASISTENCIA V VERI FICACIÓ N D E Q UÓRUM. 

11 . LECTURA V APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

111. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, D ELACTA DE LA SESION 
A NTERIOR. 

IV. 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. 1010300000119. 

V. 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. 1010400000119 

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. 1010500000119. 

VII . 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. 1010300000219. 

VII I. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN D EL COM ITÉ LA SOLICITUD DE 
INCOMPETENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE 
OPERACIÓN PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN NO. 1010200000519. 

IX. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LA SOLICITUD DE 
INCOMPETENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE 
OPERACIÓN PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN NO. 1010200000619. 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 

l. LI STA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

~ FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

El Secreta rio de Actas verificó el quorum debido para la ce lebración de la 
Segu nda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

11 . LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

El Secreta rio 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 de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia celebrada el 05 de febrero de 2019 ya fue leída y aprobada con 
firma de los miembros asistentes, se propone dar por at endido este punto. 

IV. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LA SOLICITUD DE 
INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE RECURSOS 
MATERIALES PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE IN FORMACIÓN 
NO. 1010300000119. 

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

"Sol icito me remita por este medio o a m i correo electrónico, el último contrato 
de servicios ce lebrado por fumigación y/o control de plagas o en caso de no 
celebrar contratos la orden de servicio o trámite que realicen para obtener el 
se rvicio". 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 

ial FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

j\J\I 
í-lílEICOMISO flE roMrNTO MINrnO 

L.ic. Murgnrltil Jimóncz Rendón 
Gerente ele- Rec:w sos Materiales 
Pr es e n t c. 

Ul~IDAD o r. TllAl~SPAnr:;1~ t. I/\ 

Oficio ~lo. Uí/010/19 
"'" nlo (Sollclton de lnrorm •rl<l11I 

Coudod <1. 1.1hk:o, ~ 2a d~ encto d v 201') 

Envío la so licitud de acceso o lo ínforrnnción n (1m ero 101030000011!'.> n1ed iante lu 
cual el solicí tnntc rcquie1e la siguiente información: 

"Solicito me remita por este medio o a m i correo electrónico, el último contrato 
de servicios celebrado por fumigación y/o conlrol de p lwgos o en cuso de no 
celebrar contratos la orden de servicio o trámite que realicen para obtene1 el 
servicio". 

Preciso manifostorle quo In Información que so encuo11trc en dicha Unldnd 
Administrotivo relacionado con la solicitud deberá hacerse llegar a esta Unidad 
de TransparenciFI para su contestrición a más tarda r el día B de febrero de 2019, 
junto con los soportes documentales necesarios, en caso de ser presentada ni 
Comité de Transparencia. 

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

Tlp1> de información Dlns hfiblles 

La información es reservada o confidencial 5 - --La información no se encuont1<1 en los ¡¡rchlvos 3 
La información no es competencia de la dependencia 1 
Se requiero iníormoclón adlclonnl ----- 3 

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

-- .., --::.---· 'nte 

P Uf'tftf- (I V lt>.:¡; u ta- hk.l<.l• .!ti, Lcun;;ir chr<.;11.tp\lh\!""~ .... r..V )lf1{10. 
11iu 1tf' I Hl 1fil l\fv. CU I ;· 1, ,.f,:;,t {!<!; } !1:l• '!.~'~Úl' t\;\ '". 1'11'1' 111 · ltif(J111I 

2019 ................ ,"' 
CMIL~l'..lf4t..l 

C\ 
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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

SE 
~'ilf' UI l i\flÍA U f" 
l! CcUI O ltfA 

r.:ii F~FOMI 
ílOCICOMISO m: fOMENTO MINEflO 

OEUCNCIA DL nECllllSOS MATL:Rll\LES 
Olirlo ~lo. GllM/032/l'l 

1\\.411\lll 0("'!tf)Ul".l;l Sollcllud <la lnfo11nJdón 1UIOJUOOOOll11 
CludLKf de 1.1i\xk.fJ, o 211 dó t!r~to dr. 70t l 

Lic. Javior Lópoz Mogoñn 
Encargado d o la Unidad do Transparencia 
I> r t• s e! 11 l c. 

l:n 1 e fer cncia a cu ..ilcnlo oficio No. U l /018/19 rclucíonodo co11 la solicitud de información 

nú1ne1u1010300000119, en el cual !>e solicl lu la siguic11lc info1111ación: 

"So/idlo m e ten iiW pot este medio o o mi cot reo electrónico, el tí/timo contrato do 

setvicio:; celebrmlo por fumigación y/o control do p lagas o en caso de no celebrar 

contratos la orden do se/Vicio o trámite que realicen para obtener el servicio". 

Me pern1ito informar a Usted que, una vez realizado In búsquedu exhaustivo respecto a 

la infotmución requcridn, se determinó que denl10 de los registros de esta Ge1encia 110 

se cuenta con información alguna sobre r.ctvicíos de rumigílción y/o control de plagas; 

por lo que con funclamenlo en los artículos M1 Fracción 11 y 138 Fraceión 11 de la Ley 

Gcncrol de Trnnspnrcnci:i y Acceso a la lnform:ición, m e permito solicitar se someto o 

considcroción del Comitó de Tr::rnspnrencia la inoxistcncia de la inform oción con número 

ele solicitud 1010300000119. 

Sin más por el 111ornento, 1eciuo un cordiol salutJo. 

Atentilmonte 

Cc.Jl Mlm.1\ar to . 

PUf1 l1 t(" dt• 1 H l iHll•" h 1dc n lb. l t>IH.1 :'0 do f ; f1 HJ1Ull f'f3h( . ( 11 , llOtlO. 
1·11(J•l ff l 1ti.J,1h1n, ClJMX 1: • "1:>. f!l'1) •,)/1fJ}l110n \V\'.'W <JC1h.m:.r/flrmt1I 

~ 
2019 

/ 
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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

V. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LA SOLICITUD DE 
IN EXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE RECURSOS 
MATERIALES PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE IN FORMACIÓN 
NO. 1010400000119. 

La solicitud anteriormente m encionada fue recibida a través del sistema de Plan 
de Pensiones Personal Operativo y se requiere la sigu iente información: 

"Solicito me remita por este medio o a mi correo electrónico, el ú ltimo contrato 
de servicios ce lebrado por fumigación y/o control de plagas o en caso de no 
celebrar contratos la orden de servicio o trámit e que real icen para obtener el 
servicio". 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 

~ FIFOMI 
norlCOMISO Uf! roMrnTO Mll~rno 

Lic. Margal'ita :Jlménaz Rendón 
Gerente de Recursos Materiales 
Pres e 11 te. 

iii FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

UWOAD Oli Tl1/\U5f>l\l'llll~CIA 

Oficio No. Uf/ 070 /l') 
~unto. (Solicitud do lnfor moc16n) 

Clud•rl d<> r.thlco. a lS d• l<bmo d• 2019 

Envío la !>OliclLud de acceso a lu información número 10101100000119 mediante la 
cual el solicitante requiere la siguiente informnción: 

"Solicito m e remita por este medio o a mi correo electrónico, el últ imo contrato 
de servicios celebrado por fumigación y/o control de p lagas o en caso de no 
celebrar contratos la orden de servicio o trámite que realicen para obtener el 
servicio". 

Preciso manifestarle que la información que se encuentre en dicha Unidad 
Administrativa relacionada con la solicitud deberá hacerse llegar a esl a Unidad 
de Transparencia para su contestación a más tardar el d ía 20 de febrero de 2019, 
junto con los soportes documentales neces<i rios, en caso de ser presentada al 
Comité de Transparencia. 

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

Tipo dc lnformac:lón D!as hábllcs 

La información es reservada o coníldencial 5 
La Información no se encuentra en los archivos 3 
La lnror m acl6n no es competencia de la dependencia 1 

_?e regulere información adicional 3 

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

Cc.p. Mlnutorlo 

Atentamente .-. ~ 
/ -· ~ 

P ua n tQ d• l<ic~ rnn c h~ lco ZG, l.on>~$ d e Ch • 1>u.h e1>ec., C.I>. \1000, 
M l tl ll<!I Hldl>lgo, COM X Ti •Sl (SS) S2 ~9.9500 www.¡¡ol>.o~x/llfom l 

1t 
2019 

;•oi...""n.•--
llOUAJIOlAU•fA 

t 
~ 
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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

~~ Fíl FOMI 
ílDCICOMISO D~ íOMCNTO MINU!O 

Lic. Javier López Magaña 
Encargado de la Utildml de Transparencia 
Pr e 5 e 11 l c. 

GEnENCIA DE nEcunsos Ml\TEOll\LES 
Oficio tto. GllM/O(;J/19 

A'\llflll'r nt•'llpue~l ..\ !=iolldl lid tfe lnfo• 111 .. d6n lOlOt10<JOO(lt1") 
Ciudad do t/cb.lt:o, u lfJ do fobtcio ,10 ?OI'.> 

En referencia a su atento oficio No. U í/020/19 relaclonocio con k1 solicitud de info1 rm1ción 

número 10 101100000119, en el cual se solicita la sigui011tc i11fo1rn<1cl6n: 

"Solicito me remita por este medio o a mí correo electrónico, el Líltimo contrato de 

servicios celebrado poi fumigación y/o control de µlc1gos o en caso de no ce/obrar 

contratos la orden de servicio o trámite qua realicen puro obtener ol sc1vícío". 

Me permito informar a Usted que, una vez realizada la búsqueda exhaustiva respecto a 

la íníorm<1ción requcrldü, se determinó que dentro de los registros de esta Gerencia no 

se cuanta con información alguna sobro servicios do fumig <:1ción y/o control de plagas; 

por lo que con funcli:1mento en los artículos 44 Fracción 11 y 130 Fracción 11 de la Ley 

Genero! de Trnnspnronciu y Acceso¡¡ la Información, m e permito solicitar se somera a 

consideración del Comité de Transparencia la inexistencia de la infommción con número 

de solicitud 1010400000119. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atenta m ento 

l'ti (31l t t: •l t- l c 1.n r1l .11;h ü l t o )(1, lolll rlS \ffJ t"h t-• ¡111H t p1, r, C.P . 1\0()t1. 
f·ll [Juo l l lhl.ll t10, (_ f)l.\)( J: •'·"' {'s'll ~l:E.!19':.0f) \'JW\'J.~l,,h nnr/fH•nul 

I ' 
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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. 1010500000119. 

La solicitud anteriormente m encionada fue rec ibida a través del sistema de 
Prima de Antigüedad y se requiere la sigu iente información: 

"Sol icito me remita por este medio o a mi correo electrónico, el ú ltimo contrato 
de servicios ce lebrado por fumigación y/o control de p lagas o en caso de no 
celebra r contratos la orden de servicio o trámite que real icen para obtener el 
servicio". 

!
(/ 
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Lic. Margarito J im6noz Rcndó 11 
Gerente d e Recursos Mate riales 
J1 r es e n l c. 

iil FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

UNIOl\O DE TOl\f~Sl'Af!ENCll\ 

Oficio No UT/ 021 /19 
/"unto: (Snlltltud"" lnrorm nclóol 

c lud•d d~ ¡.iJ,;.o, a 15 ll" lol>1••<> d.: 20l'l 

Envío In solicitud efe acceso o l;:i lnformé.lclón n úmero 1010500000119 mediante la 
cual el solicitante requiere lo siguiente informnclón: 

"Solicito m e rcmitñ por este medío·o a m i correo electrónico, el ú lt im o contrnto 
de servicios celebrado por fumigación y/o control de plagas o en caso de no 
celebrar contratos la orden d e seNicio o trómite que rea licen parn obtener el 
servicio". 

Preciso m anifestarle que la información que se encuentre en dicha Unidad 
Administrativa relacionada con la solicitud deberá hacerse llegar a esta Unidad 
de Transparencia para su contestación a más tardar el d ía 20 de febrero do 2019, 
junto con los soportes documenta les necesarios, en caso de ser prcsentadn al 
Comité de Transparencia. 

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

Tipo de lnlormaclón Olas hábiles 

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

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

,, ... 
Ateri~aniente .- --? 

----~~;--:. ____ -<:<·~;~-,.,,- V 
e A /,,~·-~·---"". 1--..._~--~---f ·.;;. -. -.... 

_, _,,..· /" SE ~w··~ f'-~ ~-
/ Lic. :Javie r,1-ópez Magaña -;;;;;;;;;: .. ,;;;._.i;- 1~;~¡ · :,_j)~ 

Encorgado de ta Unidad de Transpa rncl~~ _ ,. ' nrOMI 

l{r'~1~r:111 b FFn 2019 
G ·ílENCIA DE RECURºO 

f ~) rtii' d4''f,t:ff.:~í}Jf\J;~~ . ". s 
--U~~ ':) u i hl) 

C:.c p. Mlnu1~1lo. 

pu.,n\<> d o ·r.comach~ lco 26, Lo rna do Ch npuftopcc, C.P. 1100-0, 
Mloun l Hld 9 l90, CDMX TI •52 (SS} S:!49.9SOO WVIW.goh.mx/llfoml 

- 2019 .•. _,,_,, .. ,'" 
btLLt.NO'tArATA 

a 
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• 1 1 

r~ FIFOMI 
ílDEICOMISO DE íOMWTO MINF.00 

GF.llENCIA DI.! nucunsos MATEnlALES 
Ollclo No. <...l!M/064/l!J 

l\'tm\o R~\J>ll~\l"' Sollr.11ut1 d"' htí1Mumc.kin 1C110~..clOO()()ll'J 
uuchd d• 1-l ~•lco, • \~ clo fol,1em d• 7111<1 

Lic. Jovlcr Lópoz Mogo fío 
Encargado de h1 Unidad de Transparencia 
P 1e se 11 L c. 

En 1 derencia a w alunlo oíicio No. lJT/021/19 t uk1don..ido co11 1.-i solicilucl de i11ío1 rnación 

t 11'wnero 10 10500000119, en el cual se solicilc1 In siuuie11te información: 

"Solicito m e 1en1ilo por este n1edío o a tni corieo electrónico, el último co11 t1a(o de 

scrvicíos celebrado por fumigación y/o control de plagas o en caso de no celebrar 

co11ltatos lo 01don ele servicio o l'1ómito que 1calicen paro obtene1 el se1vicio". 

Me permito iníorrnar a Usted que, una vez realizada la bús4ueda cxl 1ausUv,1 respecto <i 

In ín formñción 1cql1erida, se determinó que dentro de los 1egístros de esta Getencia no 

se cuenta con información alguna sobre servicios de fumigación y/o contro l de plagns; 

por lo que con fundamento en los mtículos 1,4 Fracción 11 y 138 Fracción 11 de la Ley 

Gcnernl de Transparencia y Acc0:;0 u la lnformocíón, rnc permito solicila1 se someta a 

consideración del Comité de Transparencia la inexistencia de la i11fo 1 tnación con m'.frnero 

de solicitud ·101osoooo0119. 

Sin m ás por el momento, reciba un cordial sa ludo. 

Atentamente 

l'u •"'lllr} ie.Jv l~~Htt1H1 Gh ilft.o i'.G. l'u11 :t5 J o C l1ap oll c p q._:, 1 .P. llOOO, 
11l(J l lfll 1tltl :1lf10. ( flhf:\ f : t ~ti t'1'•) !1Jl1') <J~;(l(j \.'IW\'J.'JUh 11\.(/flfoml 

~ 
2019 
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íii FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

VII. 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. 1010300000219. 

La solicitud anteriormente mencionada fue recibida a través del sist ema de Plan 
de Pensiones de Contribución Definida para el Personal de Mando y se requiere 
la sig uiente información: 

"Solicito me remita por este medio o a mi correo electrón ico, el ú lt imo contrato 
de servic ios ce lebrado por fum igación y/o control de plagas o en caso de no 
celebrar contratos la orden de servic io o t rámite que rea licen para obtener el 
servic io". 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 

F~FOMI 
ílDLIC:OMISO 0( 1OMUI 1 O Mii IEllO 

Lic. Margarita Jlménoz Rendón 
Gerente de Recursos Materiales 
P 1 e so n t e. 

íii FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

Ul~IO/\IJ IJI! TMNSP/\llENC I/\ 

Oficio No. UT/ Ol!l /19 
Asunto: (Sol clto<I do lnlo1maclón) 

ClV(fad de r.tó.t-"fo, 1 15 Jo le brttQde 2019 

envío lél solicitud de acceso él lu inform ación número 1010300000219 medinnle In 
cual el solicitante requiere la siguiente información: 

"Solicito me remita por este med io o a mi correo electrónico, el último controto 
de servicios celebrado por fumigación y/o control de plagas o en caso de no 
celebrar contratos l;:i orden do servicio o trámite que realicen para obtener el 
servicio". 

Preciso mélnifestarle que la información que so encuentre en dicha Unidad 
Administrativa relacionadn con la solicitud deberá hacerse llegar a esta Unidad 
de Transpnrencla para su contestación il más tardar el día 20 de febrero 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 lnform~dón Olas hábiles 

La Información es reservada o confidencial s 
La información no se encuentra cm los archivos 3 
La Información no es comoetoncia do la dependencia 1 
Se requiere información adicional 3 

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

C.c:.p. Mln~\0110. 

Pu.,nl ~ de Tocnm ochalco 20, )-omns do Ch¡¡pull ~poc, C.P. 11000, 
~tlgu41 Hi da lg o, COMX T: •52 (SS) 5249.9500 www.gob.m• /rlfoml 

~ . 
~-

2019· 



SE 
SECnETl\ll fl\ DE 
ECOMOMll\ 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 

ili1 FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

'.t <.111 11\ldA P ti 
IJ(Ull(>llÍA 

íai FI OMI 
l'IOEICOMISO f)F l'OMFNTO MINí:llO 

Lic. Jovior L6poz Magaña 
Encargado de lo Unidad do Transparoncla 
Pre !i e n l e. 

GEOENCIA DE OECl lílSOS M/\TEOIALES 
Oltclo No. GflM/067/l:J 

Ac.u1lt<I' Ut•!ipUít~tri • llllclt11d clo l1110fln:.&(.16n IOICU000007l9 
<.10<1nd rh t-16,rko, ..a l~ do fobrnro rl• JO\fJ 

En rcfe1cncia a su atcnlo oriclo l\Jo. u 1/019/19 relr1cionodo con la solicitud de iníonnoción 

núrnc10 1010300000219, en el cual se solicita la siguiente info1 maci611: 

"Solicito me rcrnfla por O$LO medio o o mi co1rco olec<rónico, el último controlo de 

se1vicios celebrado por fumigación y/o con trol de p lagas o en coso de 110 celebrar 

contratos la orden do sctvicio o trámite que reo/icen para obtener el servicio". 

Me permito informar a Usted que, unn vez realizada la búsquedü exhaustiva respecto a 

la info1 mación requcrldü, se determinó que dentro de los registros de esta Gerencia no 

se cuenta con inform ;:ición alg una sobre servicios de fum igación y/o control de rl<1gas; 

por lo que con fundamento en los artículos L14 Fracción 11 y 138 Fracción 11 de~ la Ley 

General de Transparencia y Acceso ;:i la Información, me permito solicitar so someta a 

conslclcrnción del Comité de Transparencia la inexistencia de la información con número 

de solicitud 1010:500000219. 

Sin m 6::; por el momento, recib;:i un coi d i<tl saludo. 

1 \ ' \ 

fJ U (!- Jtl O ,h, 1 tH.~llfH.1<:l1a1<.<> Jt, , 1 o in .1 ~ •l o> ( ii H(l llllt•fll•I\ C.P. l)t)Olf, 
t.lfqu•d ltl;l.,111 c•, (flMX r; r'1'..J p;11) •t.J.J;.•).(i5no wi.:~w.<1oh.1-w.i/1 ilorni 

~ 
~ 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 

íii FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

VIII. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LA SOLICITUD DE 
INCOMPETENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE OPERACIÓN 
PARA DAR RESPUESTA A LA SOLI CITUD DE IN FORMACIÓN NO. 
1010200000519. 

La solic itud anteriormente mencionada requiere la siguiente información: 

"Del Fideicomiso de Fomento Mi nero, solicito la siguiente información l.- En 
cuantas sesiones del Consejo de Admin istración de Exportadora de Sa l SA de CV 
estuvo presente el Director General del Fideicomiso de Fomento M inero FIFOMI 
en ca lidad de Consejero del m ism o. 2.- En q ue fechas se efectuaron cada una de 
las sesiones, la relac ión de las mismas sesiones ident ifica ndo el número, y c lave 
alfanumérica de los acuerdos votados en las m ismas en que asistió e d irect or 
general de FIFOMI. 3.- Para los casos de no haber asistido el Director General de 
FIFOM I a las sesiones del Consejo de Administración de ESSA, indique el núm ero 
d e sesión, la fecha y el nombre del funcionario que cubrió en suplencia la 
ausencia de d ichas sesiones com o Consej ero Directo r general de FIFOMI y 
Consejero de Exportadora de Sa l". 

I 

~) 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 

FIFOMI 
f lllEICOMISO 11r: roM~NTO MINí:nO 

L.lc. Ángel Diego C6moz Olmos 
Cieronte de Oporaclón 
Pr es en t c. 

_, FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

UNIDAD DE TAANSPAOEl~CIA 

Oílclo Mo. Uf/ 023 /19 
A>unlo< ISollc. lutl tlo lnlúf n>oción) 

Cnul1d de M~ 1icn.n 144s C\·btcrode 201ci 

.Y·. \ ~l 

Envío la solicitud do ucceso a la Información número 101 
cua l el solicitante requiere la siguiente informución: 

"Del Fideicom iso de Fomento Minero, solicito la siguiente Información l.- En 
cuantas sesiones del Consejo de Administración de Exportadora de Sal SA de CV 
estuvo presente el Director General del Fideicomiso de Fomento Minero FIFOMI 
en calidad de Consejero del m ismo. 2.- En que fechas se efectuaron cadn una de 
las sesiones, la relación de las m ism as sesiones identificando el número, y clave 
alfa num órica de los acuerdos votados en las m ismas en que asistió el di rector 
general de FIFOMI. 3.- Para los casos de no haber asist ido el Director General de 
FIFOMI a las sesiones del Consejo de Administración de ESSA, Ind ique el número 
de sesión, la fecha y el nom bre del funcionurio que cubrió en suplencia lo 
ausencia en d ichas sesiones como Consejero Director General de FIFOMI y 
Consejero de Exportadora de Sa l". 

Preciso manifestarle que la información que se encuentro en dicha Unidad 
Administrativa relacionada con la solicitud deberá hacerse llegar a esta Unidad 
de Transparencia para su contestnción a m ás t ardar el día 20 de febrero de 2019, 
junto con los soportes documentales necesarios. 

Debiendo considerar com o plazo máximo para su entrega, los supuestos que se 
m encionan: 

Tipo de inform ación . Oías hábflos 

La Información es reservad¡¡ o confidencial s 
La Inform ación no se encuent ra en los archivos 3 
Ln Información no es competencia do I¡¡ dependencia 1 
Se requiere In formación adicional 3 

Reitero a usted, la seguridad de mi atenta y d"st lngulda consideración. 

e.e p Mit1utnrlo. 

Pu<inte da Toc o n>ach :ilco 26, Loru u do Ch•null opQc, C.P. 11000, 
Mig u ol Hidalgo, CDf.IX T: ·~2 (SS ) SJ4 ~.9SOO WV1\·J.gob.rn11/llfoinl 

-
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 

r- ~ FIFOMI 
ílDEICOMISO IJE roM~NTO MINFllO 

Lil' . .Javier Lúpcz Mn1~afü1 
1<:11cnq_\:11l11 ele In l111i<l11d 1lc Trn11sp111"cuci11 
Presente. 

~ FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

GFll~NCI/\ 01· 011EH/\CIÓN 
A\tll'ltO: ~I f ,.,tf dt lnfofOl :\f~O 

l l\Ul;1tf ti~ t.t~tltO, a Jl)fh~ ftl l l'l lJ dP 1f}J11 

Considcrn11clo su olido No. UT/023/ l9 de fci.;ha l5 de fobrcro de 2019, por medio del cunl envía 111 
solicitud ele 111.:ccso a 111 i11fo1-m11cit'm 11Í1 1111.:ro 1O10200000519, se responde lo siguicn!e: 

El Fidcicom i:;o dc J-°OJHcn!o Minero no puede c111iti r 011inión 11lgunu sobro In doeun1cntución e 
infomineión que obro en los nrchivos ele In Secre!nría del Consujo de Administrnción de 
Exportndorn de Sa l, S./\. de C. V., por no ser responsable de In mismn. 

Por lo nnlcrior, y t;Ollsidernndo 111 so licitud de inform11ció1111(u11cro 1010200000619 que rcul izn 
los mismos planteamientos, y de respuesta homologa a la presente, con fumlnmcntu en el 
urlículo 65 fracción segunda de la Ley FcJcra l de Tra11sparcncia y Acceso a la Jnl'ormación 
Pública, 44 fracción scgunclu, y 138 fracción segunda ele la Ley General de 'l'runsparencia y 
Acceso n In lnf'ormución J'úblit;u, me permito solicitur se someta a cousideiación del Comi!6 de 
Transparencia la fultn de compclcnciu paru proporcionur la información solici tuclu. 

Sin m1is pur el momento. recibo un cordial saludo roi1crnclo a usted lns seguriclaclcs de mi atenta y 
distinguidu (;OllSidcraeión. 

A fcnta111 cnlc 

/-) 
Miro. A ngel Diego G1ímc:r. Olmos 

Gcrcn!c de Opcrnción 

flt JP!llti fl1• lt•t:..:JM.H..l1~d t(1 )(_,, t 411l l 11; <lll thil JHl l lOpt•<. 1 f .. lt , lll')(HJ. 
t.H !JO& I lllt1~t l t¡ r) 1 e (H.1 Y. 1: 1'1".J ("'-~;} ~.)4 1 1.~tt;l)(I W\IJ\•.',!JOll.rn X/H fo tu l 
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EXTRAORDINARIA 02/2018 •l FIFOMI 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

IX. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LA SOLICITUD DE 
INCOMPETENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE OPERACIÓN 
PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE IN FORMACIÓN NO. 
1010200000619. 

La so lic itud anteriormente m encionada requiere la siguiente información: 

"A qu ien corresponda l. del 2013 al 2018, en cuantas sesiones del Consejo de 
Administrac ión de Exportadora de Sa l, S.A. d e C.V., estuve presente el Director 
General del Fideicomiso d e Fomento Minero en cal idad de consej ero del m ismo. 
2. En cua les fechas se efectuaron dichas sesiones. 3. Clave alfanumérica de cada 
acuerdo votado en las m ismas 4 . Nombre del funcionario que asist ió a dichas 
sesiones, como Director General de FIFOMI y Consej ero de Exportadora de Sal" 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 

íii F~FOM~ 

~ FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

FIDEICOMISO ne FOMf.NTO MINl:llO UNID/\l> DE Trl/\NSP/\HENCIA 

Ohrlo N e• UT/ 0 22 /19 
k.w olo: (Sull<llUd tlo lníV<moclón) 

Cllid.ld d~ M6-JC!ro, , oc; de telm.~ro d~ 201<.I 

Lic. Angel Diego Gómez Olmos 
Gerente d e Oper01ción 
Pre s en t c. 

Envío la soli<.: ilud do acceso a la infonnnci6n númcru 101020000061!:) rnedianle la 
cual el solicitante requiero la siguiente ínforrn;:ición: 

"A quien coi responda l.dol 20'13 al 2018, en cuen ta sesion0s del Consejo de 
Adminislraci6n ele Exportadora de Sa l SA de CV. estuvo presente ol Director 
General del Fideicomiso de Fomento Minero, en ca lidad de consejero del m ismo. 
2. en cuales fochas se efoctunron dichas sesiones 3. cliJVe alfanumérica de cada 
acuordos volado en las mismas <'~. Nombre del funcíonnrio que asistió a dichas 
sesiones, corno Director Genera l de FIFOMI y Consejero de t:xportadorn de Sal". 

Preciso manifestarle que lll Información que se encuentre 1m d icha Unidad 
Administrntiva relacionnda con la solicitud deberá hacerse llegar a esta Unidad 
de Transparencia para su contestación a más tardm el día 15 de febrero de 2019 , 
junto con los soportes documentales necesarios. 

Debiendo considerar corno plazo máximo pura su entrega, los supuestos que se 
1nencionan: 

Tipo de información Días hábi les 

La lnformución es reservado o r.onfidencial ,. 
J 

La información no se encuentra en los archivos 3 
La información 110 es compctcncki de la doocndo1)ci<.1 l 
Se requiere info1 llli'!ció11 adidnnal -- 3 

Reitero a usted, la seguridad de rni atenta y di ~1guida consideración. 

c;.c p. Mlnulmlo. 

,..-
, / 

./ 

to,pt~onte~,.,,.,-7 ·'"_,--,. , 
,,,.,,,,.,- ;/--

/ /, _,,,/:- 7 
~-7) _, / 

:~~-avler Lópe9."'agaña 
.~nwgad/7d de T"n<pa.encl• 

vuont o do T ocn m nchnlc:o 2G, Lom os tit! chn p ultcr1l!c, C. P. 11000, 
t-1iyu c l llídalg<>, COM X T; • 52 fSS) 52,o?. ~SIJO www.gob.m• lfiíoml 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 

~il FIFOM~ 
fll>EICOMISO Dí: íOMí:NTO MINEHO 

Lic . • favicr L.ópc7. Magnííu 
Rnci1rgado tk la Unhhul de Trn11s¡rnrc11cia 
Presente. 

íi1 FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

<1Erl~Nrl/\ Df ílJIE111\CIÓN 
Awnto: So11clrnJ efe t11loonacló11 

Clul.laJ d~ ).!ll"f(O, a 08 t~ fi!btill!O dti 20 1~1 

Co11sidcm11clo su ofic io No. UT/022/19 de fcchn 6 de febrero de 2019, por medio del cual envía la 
solici1 ml ele acceso a la irúormación nómero 1010200000619, se responde lo siguitmte: 

El Fideicomiso de Pomento Minero no puede emitir opinión alguna sobre la docmnentación e 
infonnaci6n t¡ue obrn en los archivos de la Secretarla del Consejo de Administración de 
Exportadora ele Sal, S.A. de C.V., por no ser rcspousable de la misma. 

Sin mtís !)lll" el 1110 1ncn10 , rccíbn un cordial sulndo rciterndo a usted las scgmidadcs de mi atenta y 
distinguida consideración. 

Atentamente 

Gorcuto d e O peración 

C.c.p. Mlnut•rto. 

---- ·----- ----------- -·-- ... 
llo9rt\1? de Toc:::am~c.: h;1l cn 2ó. t.n mac (11) Ctwpt1hhp<H:, r:.("I . '1 000 , 
Mlg.UE:l Tlfd al~tj, <;O J.fi< T: ··5-~ (55) !t2AO.!JSQO v/WW.ff<:>b.rnx/tito rnl 
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EXTRAORDINARIA 02/2018 

íil FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

Por lo ant es expuesto y a efecto de dar cumplim iento a lo estab lecido en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica y la Ley Genera l de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia 
emite los sigu ient es: 

ACUERDOS 
FFM-CT-2E/ 19 

PRIMERO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por mayoría la inexistencia 
de la inform ación relativa a la solicitud de informació n Núm.1010300000119 que 
present a la Gerencia de Recursos Materia les. La solicitud fue recibida a través 
d el sistem a de solic it ud es de información del Fideicom iso Plan de Pensiones de 
Contrib ución Defin ida para el Personal de Mando. Lo anterior con fundamento 
en los artículos 13, 65 fracción 11 , 141y 143 d e la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 44 fracción 11, 138 fracción 11 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por m ayoría la inexistenc ia 
de la información relativa a la solicitud de info rm ación Núm. 101040000019 que 
presenta la Gerencia de Recursos Materiales. La solic it ud fue reci bida a través 
del sist em a de solic itudes de información del Fideicomiso Plan de Pensiones de 
Contribución Defin ida para el Personal Operat ivo. 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 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. - El Comité d e Transparencia CONFIRMA por mayoría la inexistencia 
de la información relativa a la solicitud de información Núm. 101050000119 que 
presenta la Gerencia de Recu rsos Materiales, la solicitud fue recibida a t ravés del 
sistema de sol icitudes de inform ación Prima de Ant igüedad. Lo anterior con 
fu ndam ento 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 
de la Ley General de Transparenc ia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. - El Comit é de Transpa rencia CONFIRMA por mayoría la inexistencia 
de la información relativa a la solicitud de información Núm. 1010300000219 que 
presenta la Gerencia de Recursos Materiales. La so licitud fue recibida a t ravés 
del sist ema de solicitudes de informac ión del Fideicomiso Plan de Pensiones de 
Contribución Defin ida pa ra el Personal de Mando. Lo anterior con fundament o 
en los artículos 13, 65 fracció n 11, 141 y 143 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acc'eso a la Información Pública y 44 fracc ió n 11, 138 fracc ión 11 de la Ley General 
de Transparenc ia y Acceso a la Información Pública. 
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QUINTO. - El Comité de Transpa rencia MODIFICA por unanim idad la respuesta 
de incompetenc ia por parte de la Gerencia de Operación del FIFOMI para 
obsequ iar la solicitud de información Núm. 1010200000519 con fundamento en 
los artículos 18, 19, 44 fracción 11, 136 y 143 fracción 111 de la Ley Genera l de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud de que el Director 
Genera l del Fideicom iso de Fomento Minero, forma parte del Consejo de 
Exportadora de Sal S.A de C.V. y de acuerdo a lo solicitado se deriva de sus 
facultades, competencias y funciones. As im ismo, solicita al t itu lar de la c itada 
Gerencia de Operación proceda a la búsqueda de la informac ión requerida, a fin 
de cum p lir con el pri ncipio de máxima publicidad. 

SEXTO. - El Comité de Transparencia MODIFICA por unanimidad la respuesta 
de incompetencia por parte de la Gerencia de Operación del FIFOMI para 
obsequiar la solic itud de información Núm.1010200000619 con fundamento en 
los artículos 18, 19, 44 fracción 11, 136 y 143 fracción 111 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en v irtud de que el Director 
General del Fideicomiso de Fomento Minero, forma parte del Consejo de 
Exportadora de Sal S.A de C.V. y de acuerdo a lo solicitado se deriva de sus 
facultades, competencias y funciones. Asimismo, solic ita al titular de la c itada 
Gerenc ia de Operación proceda a la búsqueda de la información requerida, a fin 
de cumplir con el princ ipio de máxima publicidad. 

No habiendo otro asunto que trat ar, la reunión se concluyó a las trece horas del 
día de su fecha y se procedió a elaborar la presente act a, q ue es ratificada en 
todos sus t érminos y firmada por los miembros, asesores e invitados asist entes 
a la mism a. 

PRESIDENTE 

a Unidad de Transparencia 

/ 
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VOCALES 

ilii FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

LIC. CLAUDIO FRANCISCO BALLOS ORTEGA 
Titu lar del Área de Auditoría para Desarro llo y Mejora de la Gestión Pública, en 

sup lencia d el Titular del Órgano Interno de Contro l en el FIFOM I. 

INVITADOS PERMANENTES 

INC. HUMBERTO PACHECO RUIZ 
Gerente de Capacitac ión y Asistencia Técnica 

NA QUEZADA CASTRO 
, erente de Cartera 
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SECRETARIO DE ACTAS 

iii FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINEllO 

LIC. MARÍA DEL PILAR BRAVO RUEDA 
Subgerente de Análisis Jurídico y Contratos 

EXPOSITORES 

LIC. ÁNGEL DIEGO GÓMEZ OLMOS 
Por la Gerencia de Operación 


