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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 
COMITÉ D E TRANSPARENCIA 

En la Ciudad de México, siendo las 14:00 horas del d ía 06 de diciembre del año dos 
mil d iecinueve, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ord inaria del Comité de 
Transparencia, en la sala aud iovisual, ubicada en la Planta Baj a del edific io 
marcado con el número veintiséis de la Ca lle Puente de Tecamacha lco, Colonia 
Lomas de Chapu ltepec, C.P. 11000, con la asistencia de los siguient es m iembros: 

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

VOCALES: 
Lic. Salvador Frontana Reyes. - Titular del Área de Quejas en representación del 
Titular del Órgano Interno de Control en el FIFOMI. 

INVITADOS PERMANENTES: 
lng. Humberto Pacheco Ruiz. - por la Gerenc ia de Capacitación y Asistencia 
Técnica. 

SECRETARIO DE ACTAS: 
Lic. Gabriela Monserrat Macedo Carranza. - Designada para fungir como 
secretaria de act as para la present e sesión de Comité de Transparencia. 

EXPOSITOR: 
C.P. Hugo Reyes Alfaro, por la Gerencia de Presupuesto y Contab ilidad. 
lng. Humberto Pacheco Ruiz, por la Dirección .de Operación y Asistencia Técnica. 
Lic. Yessica Patiño Martínez, por la Gerencia de Recursos Humanos. 



,~~~ ~ 

~~~~i.~ ECONOMIA 
~.., SECAUAAfA DI lCONOMfA 

ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA 04/2019 iii FIFOMI 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

ORDEN DEL DÍA 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL D ÍA. 

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

ANTERIOR. 

IV. SE SOMETE A CONSI DERACIÓN DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA LA PROPUESTA DE VERSIÓN PÚBLICA QUE 

PRESENTA LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. 

V. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA LAS PROPUESTAS DE VERSIÓN PÚBLICA QUE 

PRESENTA LA GERfNCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILI DAD. 

VI. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE 

VII. 

TRAN SPARENCIA LA SOLICITUD DE INEXISTENCIA 

PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN 

TÉCNICA Y PLANEACIÓN, LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO, 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE 

OPERACIÓN Y APOYO TÉCNICO, PARA DAR RESPUESTA A LA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN N0. 1010300001419. 

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA LA SOLICITU D DE INEXISTENCIA 

PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN 

TÉCNICA Y PLANEACIÓN, LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO, 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE 

OPERACIÓN Y APOYO TÉCNICO, PARA DAR RESPUESTA A LA 

SOLICITUD DE IN FORMACIÓN N0.1010400001619. d 



ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA 04/2019 iii FIFOMI 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

VIII. SE SOM ETE A CONSIDERACI ÓN DEL COMITÉ DE 

IX. 

TRA NSPARENCIA LA SOLI CITU D DE INEXISTENCIA 

PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN 

TÉCNICA Y PLANEACIÓN, LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO, 

FINANZAS Y ADM INISTRACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE 

OPERACIÓN Y APOYO TÉCN ICO, PARA DAR RESPU ESTA A LA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO. 1010500001419. 

SE SOM ETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA EL CALEN DARIO DE SESIO NES PARA EL AÑO 

2020. 

l. LI STA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

El Secretar io de Actas ver ificó e l quorum debido para la celebración de la Cuarta 
Sesión Ord inaria del Comité de Transparencia. 

11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

El Secreta rio de Actas a pet ic ión de los miembros presentes del Comité dio la 
debida lectura e l 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 Act a correspondiente a la Tercera Sesión Ord inaria del Comité 
de Transparencia celebrada e l 23 d e octubre del 2019, ya fue leída y aprobada con 
firma d e los m iembros asistentes, se propuso dar por at endido este punto. 

IV. SE SOM ETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
PROPUESTA DE VERSIÓN PÚBLICA QUE PRESENTA LA GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS. 

En cumpl im iento a las obl igaciones de transparencia establecidas en e l artícu lo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
Gerenc ia de Recursos Humanos sometió a consideración del Comit é la siguiente 
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propuesta de versión pública, en la cual prot ege los datos personales de la 
persona física al trat arse de información confidencial. 

l. Contrato de Honorarios. 4-19 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, COMO FIDUCIARIA EN EL 
FIDEICOMISO DE FOMENTO M INERO, REPRESENTADA POR EL C. HUGO ALBERTO 
LÓPEZ CORTÉS, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL, Y POR LA OTRA, INÉS 
DEL CARMEN LICONA LÓPEZ, POR SU PROPIO DERECHO, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "EL 
FIFOMI" Y "LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS", RESPECTIVAMENTE, Y ACTUANDO 
CONJUNTAMENTE A AMBAS PARTES SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR 
DE LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 
l. DE " EL FIFOMI" : 

l.a. Que por acuerdo emitido por el Poder Ejecu tivo Federal en fecha 30 de octubre de 
1974 y publicado en el Diario Oficial de la Federación del d ía 1º oe noviembre del 
mismo año, se constituyó en Nacional Financiera, S./\., el Fideicomiso denominado 
Minerales No Metálicos Mexicanos, mediante contrato de fecha 18 de diciembre de 
1975. 

l.b. Que mediante acuerdo emit ido por el Ejecutivo Federal, en fecha 25 de enero ele 
1990, publicado en el Diario Oficial ele la Federación del día 2 de febrero del mism o 
año, el Fideicomiso Minerales No Metálicos Mexicanos, cambió su denominación a 
la de Fideicomiso de Fomento Minero; del cual, por disposición expresa contenida 
en el propio acuerdo, Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Créd ito, 
Institución de Banca de Desarrollo, funge como Inst itución Fiducic;ria. 

l.c. Que el Fideicom iso es una Entidad Paraestatal conforme a lo dispuesto en los 
artículos 3º fracción 111, y 47 de la Ley Orgánica de la Admintst ración Pública 
Federa l, 4 y 40 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. /\si mismo, de 
acuerdo a lo estatuido en el articulo 3º de la Ley de Instituciones de Crédito, forma 
parte del Sistema Bancario Mexicano. 

l.d. Que el p resente contrato se celebra de conformidad con lo dispL1esto por los 
artícu los 2606 al 2615 del Código Civil Federa l, 69 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, asl como por el Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Planeación, Organización y Administración de los 
Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
dicha materia, publicado en el Diario Oficia l de la Federación el 12 de j ulio de 2010, 
con modificaciones publ icadas en el Diario Oficial de la Federació1 el 29 de agosto 
ele 2011, 06 de septiembre de 2012, 23 de agosto de 2013 y el 04 de febrero de 2016. 

l.e. Que su representante acredita su personalidad como apoderado general, con 

~'"· 
suficientes facultades para celebrar actos juríd icos como el presente, mediante la 
escritura pública número 181,742 de fecha 11 de septiembre de 2015, otorgada ante 
la fe del Licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 del 
Distrito Federal. 

Que de acuerdo a sus necesidades requiere temporalmente contar con los 
servicios de una persona física con conocimientos en archivo, por lo que ha 

Con fundirMn10 en el Ardcu1o l ll ft 1cdón 1de 11 ley Fedt-ral de JrarupattncY y Ac:cuo • a. 
lnfo.1m•dón Públu, se tes.U lnform•tión conftdenoa1 p1ra ptotf'let d.lto~ ¡:t«fwoa'n c:cnt enidos 

en el pr~nte documento 

(} 
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determinado llevar a cabo la conlralación de" LA PRESTADORA DE LOS 
SERVICIOS". 

l .g. Que el H. Comité Técnico del Fideicomiso do Fomenlo Minero, on Centésima 
Septuagésima Sexta Sesión, celebrada el 22 de octubre de 2018 autorizó e l 
an teproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. 

l.h. Quo "El FIFOMI" cuonla con 1ocursos propios suficienles para cub1 ir el impo1 le del 
pago de los honorarios de "LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS", conforme a la 
partida presupuesta! número 12101 autorizada por la Secreta ría de Hacienda y 
Crédito Público y comunicado por la Secretaría de Economía, m ediante o ficio 
número 700.2019.00090 de fecha 15 de enero de 2019. 

l.i. Que manificsla su conformidad de que el p<1go dol lmpueslo Sobre la ílenla que le 
corresponda a "LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS" com o persona física, se 
efectúe en los lérminos del Capítulo 1, del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. 

l.j. Que para los efectos del presente conl ra to, señala como su domicilio el ubicado en 
Avenida Puente de Tecam achalco Número 26, Colonia Lomas de Chapultepec, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11000, Ciudad de México. 

11. DE "LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS": 

11.a Que actúa por su propio derecho, ser de nacionalidad - en pleno uso y 
goce de las facultades que le otorga la ley, y que cuenta Wñ"l'Os""COnocimientos y la 
experiencia necesaria para prestar el servicio requerido por "EL FIFOMI". 

11.b Que su Registro Federal de Contribuyentes es . otorgado por el 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

11.c Que su Clave Única de Registro de Población es: 

11.d Que cuenta con los conocimientos y la experiencia en archivo, y conoce 
plenamente las características y necesidades de los servicios materia del presente 
contrato, así como que ha considerado todos los factores que inte1vienen para 
desarrollar eficazmente las actividades que desempeñará. 

·I 

11.e Que, bajo protesta de decir verdad, man ifiesta que no desempeña empleo, cargo o ~ 
comisión en e l servicio p(1blico ni se encuentra inhabilitada para el desempeño de , 
éstos, así como que a la suscripción del presente documento no está prestando 
servicios profesionales por honorarios en la misma y/o en d istinta dependencia o 
entidad de la Administración Pública Federal, en la Procuraduría General de la 
República, en un tribunal administrativo o en la Presidencia de la República. Así 
m ismo, que no es parte en un j uicio del orden civil, m ercantil o laboral en contra de ~ 
alguna de las referidas instituciones públicas; y que no se encuentra en algún otro \ 
supuesto o situación que pudiera generar conflicto de intereses para prestar los 
servicios proíesionales objeto del presente contrato. 

2 
Con tundi.rMn1o en el Attc\.lk> 1 U trxdón 1 de t 1 l ey í rdenl de Ttan'P.attnc.i.J y >.e.uso 1 1i1 

lntormKión Pub!ic1, t e le1t1 lnfomtu ión c.anhdtn<ill pu 1 prott·gu d Uo• perion1l~• concenidos 
e:n ti prutnte: documento 
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11.f resente contrato, señala como su dom icilio el ubicado en 

DECLARAN " LAS PARTES" QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE 
CONTRATO, PARA LO CUAL CONVIENEN EN SUJETARSE A LAS SIGUIENTES: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· "EL FIFOMI" encom ienda a "LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS" y ésta se 
obl iga a presta1 los servicios proíesionales consistentes en: Registra1 expediente de. 
créd ito en el control d ig ital; armado y clasificación de expedientes e integración de 
documentos al exped iente q ue son entregados posteriormente; optim izar los 
exped ientes ele créditos con "vigencia operaliva"; prepara1 expedientes ele acL1erdo a la 
normatividad para su transferencia primaria y llenado de íormatos de transferencia, así 
como a rendir los informes de las act ividades desarrolladas cuando se le requiera y 
entregar los resultados de los servicios pactados en el contrato, m ism os que deberá 
presentar al servidor público q ue designe "EL FIFOMI". 

SECUNDA.· "CA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS" se obliga a aplicar su capacidad y sus 
conocimientos para cumplir satisfactoriamente con las actividades que le encomiende 
"EL FIFOMI"; a responder de la calidad de los servicios y de cualquier o tra responsabilidad 
en la que incurra, así como de los daños y perju icios que por inobservancia o negligencia 
de su parte se causaren a "EL FIFOMI" . 

TERCERA.- "LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS" se obliga a desem pefiar los servicios 
objeto del contrato a favor de "EL FIFOMI" en form a personal e independiente, por lo que 
será la única responsable de la ejecución de los servicios cuando no se aj usten a los 
términos y cond iciones de este contrato. 

CUARTA.· "EL FIFOMI" cubrirá a "LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS" por concepto de 
honorarios, la cantidad de $24,000.00 (Veinticuatro m il pesos 00/100 M.N.), más el 
Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.). Dicho importe será pagado en dos exhibiciones, cada 
una por la cantidad de $12,000.00 (Doce m il pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor 
Ag regado (1.VA), dentro de los d iez días hábiles posteriores contados a partir de la fecha 
en que se haga constar la recepción de los servicios a entera satisfacción de "EL FIFOMI", 
previa entrega de los inform es de las act ividades d esarrolladas y de la correspondiente 
factura de honorarios debidam ente requisitada, la cual deberá contar con la leyenda 
"recibí los servicios de conformidad" por parte del área en la que presta sus servicios. 

"LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS" está de acuerdo en que "EL FIFOMI" le retenga 
de sus pagos por concep to de honorarios, la cantidad q ue resu lte aplicable en los 
términos de la Ley del Im puesto Sobre la Renta. 

QUINTA.· El presente contrato tendrá una vigencia del 01 de jul io al 31 de agosto de 2019. 

SEXTA.· "LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS" no podrá, con m otivo de la prestación 
de los servicios q ue realice a favor de "EL FIFOMI", asesorar, pat rocinar o const itui rse en 
consultor de cualquier persona física y/o moral que tenga re lación d irecta o indi recta con 
e l objeto de las actividades que lleve a cabo. 

3 
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SÉPTIMA.- " LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS" se obliga a no divu lgar a terceras 
personas, por medio de publicaciones, informes, o cualquier otro medio, los datos y 
resullados que obtenga con molivo de la preslación de los servicios objeto de este 
contrato, ni la inform?Jción que "EL FIFOMI" le proporcione o a la que tenga acceso en 
razón del obj eto del presente contrato. 

OCTAVA.- "LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS" no podrá cede1 e"l form a parcial ni 
total en favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones 
derivadas del prcsenle contralo. 

NOVENA.- "LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS" comunicará a "EL FIFOMI", cLia lquier 
hecho o circunstancia que por virtud de los servicios prestados pudieran beneficiar o 
perjudicar al segundo. 

DÉCIMA.- "EL FIFOMI" designa a Israel Ambriz Román, Gerente de Crédito y 
Contratación, para recibir los informes de las actividades desa1 rolladas por "LA 
PRESTADORA DE LOS SERVICIOS", así como Jos servicios pactados en e l contrato. 

DÉCIMA PRIMERA.- "EL FIFOMI", podrá rescindir el presente contrato, sin necesidad de 
juicio, por cualquiera de las siguientes causas imputables a "LA PRESTADORA DE LOS 
SERVICIOS": 

a) Por prestar los servicios deficientemente, de manera inoportuna o por no apegarse 
;;i lo estipulado en el presente contrato; 
b) Por no observar la discreción debida respecto de la información ¡¡ la que tenga 
acceso como consecuen'cia de la prestación de los servicios encomendados; 
e) Por suspender injustificadamente la prestación de los servicios o por negarse a 
corregir los servicios que le hayan sido rechazados por "EL FIFOMI"; 
d) Por negarse a in formar a "EL FIFOMI" sobre la preslación y/o el resultado de los 
servicios encomendados; 
e) Por impedir el desempeiio normal de labores de "EL FIFOMI" durante la prestación 
de los servicios; 
f) Si se comprueba que se condujo con fa lsedad respecto de la declaración 11.d; 
g) Por Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este 
contrato y 
h) Cuando las diversas disposiciones legales aplicables al respecto así lo señalen. 

Para los efectos a los que se refiere esta cláusula "EL FIFOMI" comunicará por escrito a 
"LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS", el incumplimiento en que éste haya incurrido, 
para que, en un término de d iez días hábi les, exponga lo que a su derecho convenga, y 
aporte, en su caso, las pru ebas correspondientes. 

Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior, "EL FIFOMI" tom ando en cuenta 
s argumentos y pruebas ofrecidos por "LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS", 

~ 
terminará de manera fundada y molivada si resulta procedente o no rescindir el 

\ ~ ntrato y comunicará por escrito a "LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS" dicha 
\ '\J t~minación. 

DÉCIMA SEGUNDA.- " EL FIFOMI" en cualquier momento, podrá dar por terminado 

4 
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anticipadamente el presente cont ralo sin responsabilid ad para éste, y sin necesidad d e 
que m edie 1esolución j udicial alguna, d ando aviso por escrilo a "LA PRESTADORA DE 
LOS SERVICIOS" con diez días naturales d e anticipación. En todo caso, "EL FIFOMI" 
deberá cubri r los honorarios que correspondan por los servicios prestados y que haya 
recibido a su entera satisfacción. 

Asimism o, "LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS" pod rá darlo por concluido de m <1nera 
anticipad<i, previo aviso que por escrilo realice <i "EL FIFOMI" en el p lazo señalado en el 
párrafo que anteced e. "EL FIFOMI" se rese1va el derecho d e acepl <i1 la Le1 minaclón 
ant icipada del contrato sin que ello implique la renuncia a d educi1 las acciones legales 
que, en su caso, proced an. 

DÉCIMA TERCERA.· "LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS" no será responsable por 
cualquier evento de caso fortuito o de fuerza m ayor que le impida parcial o totalmente 
cumplir con las obligaciones contraídas por virtud del presente contral o, en el entendido 
de que d ichos supuestos·deberán ser debidamente acreditados. 

DÉCIMA CUARTA.- " EL FIFOMI" no adquiere ni reconoce obligación alguna de carácter 
laboral, a favor de "LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS" en virtud de no ser aplicables a 
la relación cont ractual que consta en este instrumento, los artículos 8 y 20 de la Ley 
Federal d el Trabajo, Reglamentaria del Apartado A) del Artículo 123 Constitucional, por lo 
que "LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS" no será considerado como trabajadora para 
los efectos legales. 

DÉCIMA QUINTA.- "LAS PARTES" aceptan que todo lo no previsto en el p resent e 
contrato se regirá por las d isposiciones contenidas en e l Código Civi l para el Distrito 
Federal, y en caso de controversia para su interpretación y cumplimiento, se someterán a 
la j urisdicción de los Tribunales del Fuero Común de la Ciudad d e México, renunciando al 
fuero qu e les pudiera corresponder en razón de su domicil io presente, futuro o por 
cualquier otra causa. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO, POR "LAS PARTES" QUE EN ÉL 
INTERVIENEN V SABEDORES DE SU CONTENIDO, ALCANCE V EFECTOS LE~ALES, SE 

~ FIRMA EN TRES T_ANTOS AL CALCE V AL MARGEN EN TODAS SUS FOJAS UTILES, EN 
.} LA CIUDAD DE MEXICO, EL 02 D E JULIO DE 2019. 

"ELFIF I" 

'-- ) 
~~:ti 

HUGO ~:ÓPEZ CORTÉS 
APODERADO GENERAL 

"LA PRESTADORA DE LOS 
SERVICIOS" 

INÉS LÓPEZ 
POR SU PROPIO DERECHO 

EL PRESENTE CONTRATO FUE REVISADO POR EL ÁREA JURÍDICA. RESPECTO DE LA INFORMACIÓN VERii DA ES 
RE.Sl!.QJ'ISAlllLl~USJ.YAO.fl.ÁBEA SOLICITANTE 

5 
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Clasificación parcial de documento 

Nombre d el documento 4/19 
r echa el e clasifi cación 06 de d iciembre de 2019 
Área Gerencia ele Recursos Humanos -
Información reservada ----------------------------
Pe ríodo de reserva ----------------------------
Fundamento legal ele reserva ----------------------------
Ampliaci ón del período de reserva ----- .... ... ----.. --. -·----.. -----
Confidencial El documento consta d e 5 páginas y 

se testan 24 palabras (numeradas 
en el documento) 

Fundamento legal de Artículo 113, fracción 1 d e la Ley 
confidencialidad federa l de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública 
Rúbrica d el (a) Titular del área 

~yf/~ ) 

Fecha de desclasificación ----------------------------
Rúbrica y cargo del (a) servidor (a) ----------------------------
público que desclasifica 

1 



\,. ....... "' ; 

t·~-:~; ECONOMIA 
'e '# SCCAETAAfA DE IECONOMIA 

ACTA DE LA SESIÓN 
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_, FIFOMI 
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V. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LAS 
PROPUESTAS DE VERSIÓN PÚBLICA QUE PRESENTA LA GERENCIA DE 
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. 

En cumplimient o a las obligaciones de transparencia establecidas en el artícu lo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad sometió a consideración del Comité las 
propuestas de versión pública, en las cua les protegen los datos personales- d e la 
persona física al tratarse de información confidencia l. 

Las propuestas se adjuntaron como Anexo l. 

El representante d e la Gerencia de Presupuesto y Contabi lidad comentó a los 
miembros del Com ité que las versiones present adas en esta sesión, 
corresponden al tercer trimestre del 2019, por lo que el representante del Órgano 
Interno d e Control recom endó que las propuestas de versión pública, sean 
presentadas en el trim estre correspond iente, a fin de cumplir con las 
obligaciones de transparencia. 

V II. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE IN EXISTENCIA PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE 
COORDI NACIÓN TÉCN ICA Y PLANEACIÓN, LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO, 
FINANZAS Y ADM INISTRACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y APOYO 
TÉCNICO, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLI CITUD DE INFORMACIÓN NO. 
1010300001419. 

La solicitud anteriormente mencionada fue rec ibida a t ravés d el sist ema 
"Fideicomiso- Plan de Pensiones de Contribución Definida para el Personal d e 
Mando" y se requiere la siguiente información: 

"Le solicito m e proporcione la siguiente información: 

7.¿Realiza procesos, procedimientos o documentos en los que se incorpore el uso 
de la Firma Electrónica Avanzada? 
2.¿Cuáles son los procesos, procedimientos o documentos en los que hace uso 
de la Firma Electrónica Avanzada? 
3.¿Qué autoridad certificadora emite los Certificados Digitales p ara la 
utilización de la Firma Electrón ica Avanzada en sus procesos, procedimiento o 
documentos? 
4.¿Quién es el prestador de servicios de firma electrónica avanzada y/o emisión 
de certificados digitales que le brinda el servic io? (Considerándose como 
Prestador de Servicios de Certificación los señalados en el artículo 2, fracción XIX 
de la Ley de Firma Electrónica Avanzad a, es decir, las instituciones públicas 
conforme a las leyes que les son aplicables, así como los notarios y corredores 
públicos y las personas morales de carácter privado que de acuerdo a lo 
establecido en el Código de Comercio sean reconocidas con tal carácter para 
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prestar servicios relacionados con la firma electrónica avanzada y, en su caso, 
expedir certificados digitales. Por ejemplo SeguriData Privada S.A de CV,- PSC 
World, S.A. de C. V,· ADVANTAGE SECURITY, S. de R.L. de C. V, etc) 
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Mtra. María Adriana Marín Colmenares 
T itular d e la Unidad de Transparencia 
Pre se nte. 

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN 
TÉCNICA Y PLANEACIÓN 

Oficio No. DCTP/138/19 
Asunto: Jlespue.<ta a <ollcl tud de Información 1010300001419 

Cludod do México, a 22 de noviembre do 2019 

En referencia a la solicitud de acceso a la información número 1010300001419 
mediante la cual el solicitante requiere la siguiente información: 

"A quien correspondo: 
Le solicito me proporcione la siguiente información: 

¿Realiza procesos, procedimientos o documentos en los que se Incorpore el uso de lo Firma 
Electrónica Avanzada? 

2. ¿Cuáles son los procesos, procedimientos o documentos en los que hace uso de la Firma 
Electrón/ca Avanzada? 

J . ¿Qué autoridad certificadora emite los Certificados Digitales poro lo ut//lzoción de lo Firma 
Eleclrónlca Avanzado en sus procesos, procedimiento o documentos? 

4. ¿Quién es el prestador de servicios de firmo electrónico avanzado y/o emisión de ceftlficodos 
digitales que le brinda el servicio? (Considerándose como Prestador de Servicios de Certificación 
los señalados en el artfcu /o 2, fracción XIX de lo Ley de Firma Eleclrónlco Avanzado, es decir, las 
Instituciones públicas conforme a las leyes que les son aplicables, os( como los notarlos y 
corredores públicos y las personas morales de carócter privado que de acuerdo a lo establecido 
en el Código de Comercio sean reconocidas con tal carácter para prestar servicios relacionados 
con la firmo electrónica avanzada y, en su casa, expedir cerrificados digitales. Por ejemplo, 
Segur/Dato Privada SA de CV,· PSC World, SA de C. V; ADVANTAGE SECUR/TY, S. de R.L de C. V., 
etc)" 

Me permi to informar a usted que, el Fideicomiso al que va dirigido dicha solicitud de 
información (FIFOMl-Plan de Pensiones de Contribución Definida para el Personal de 
Mando) es estrictamente administ rativo y por lo tanto no posee una infraestruct ura; 
en consecuencia se determina que dentro de los reg istros de esta Dirección no se 
cuenta con información alguna de la sol icitud 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 som eta a consideración del Comité de 
Transparencia la solicitud con número 1010300001419 para que se confirme, revoque 
o modifique la inexistencia de la inform ación. 

Sin ot ro particular, quedo a sus órdenes. 

Atenta 

~ J 
/ SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 

. •J 1 ? ~ " •r 
(¡J / 

RECIBIDO 
HORA y-"'"°'-,... ....... -f".,,,..~,__~~-f
RECll 4 Lic. Tonat iuh Herrera Out iérrez 

Director De Coordinación Técnica y Planeación 

r uonto d o T~cnn>oclmlco 26, Col. Lomnr d o Ch~pull~l><'C. 11000, ~ll !lu•I Hldolgo Ciudad ria Moxlco. 
Tnl. 5S 571,o¡. 9500 \\W"''·!JOb.nox/lilomi 
11¡Y..>~:\\"':-\'~ -...... ~~.~,)l:- ·~·~.¡¡1),1:;§'~"'~~-:.·~~~~\.. • ..., ..=:>.it::/.,i~:\\'$.,;-...~~~~, 2019 
,?•:)'~d~\~\ \~)}l}~ ~ ~1111V.:;.~,\\.~.,, -._"'f1¡o,;(,\~<)~,~ \ {;'."!) ·~ ~ ~"§1111~~:;.>i",,\\.':~~'?11!!~.)~<)~,~\\~1 ':1) !! ;..;':§~1111V. ···~ .. ~~- . 

1.MIU4'"'1:J7.ANTA 

1 
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Mtra. María Adriana Marín Colmenares 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente. 

DIRECCIÓN DE CRÉDITO, 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

Oficio No. OCF/J./473 /19 
Asunto: Ro,pucsto a sollcltud do lnJormaclón 1010300001419 

Clud•d de Méxko, a ll d e 11ovie1'lbre de 2019 

En referencia a la solicitud de acceso a la información número 1010300001419 
mediante la cua l el solicitante requ iere la sigu iente información: 

"A quien corresponda: 
Le solicito me proporcione la siguiente información: 

1. ¿Realiza procesos, procedimientos o docum entos en los que se Incorpore el uso d:i la Firmo 
Electrónica Avanzada? 

2. ¿Cuóles son los procesos, procedimientos o documentos en los que hace uso de lo Firma 
Electrónica Avanzada? 

3. ¿Qué autoridad certificadora emite los Certificados Digitales paro la urllizaclón d~ la Firma 
Electrónico Avanzada en sus procesos, procedimiento o documentos? 

4 . ¿Quién es el prestador de servicios de firmo electrónico avanzada y/o em isión de certificados 
digitales que le brinda el servicio? (Considerándose coma Prestador de Servicios de Ceflificación 
los señolodos en el artfculo 2, fracción XIX de la Ley de Firmo Electrón/ca Avanzado, es decir, las 
Instituciones públicas conforme a las leyes que les son aplicables, asf como los notarios y 
corredores públicos y las personas moro/es de carácter privado que de ocuer do a lo esloblecldo 
en el Código de Comercio sean reconocidas con tal carácter para prestar servicios relacionados 
con la firma electrónico avanzado y, en su caso, expedir certificados diglra/es. Por ejemplo, 
Segur/Data Privada SA de CV; PSC World, S.A de C. v.· ADVANTACE SECURl1Y, S. de R.L de C. V., 
etc)" 

Me permito in formar a usted que, el Fideicomiso al que va dirigido dicha solicitud de 
información (FIFOMl-Plan de Pensiones de Contribución Definida para el Personal de 
Mando) es estrictamente administrativo y por lo tanto no posee una infraestructura; 
en consecuencia se determina que dentro de los registros de esta Dirección no se 
cuenta 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 del Comité de 
Transparencia la solicitud con número 1010300001419 para que se confirme, revoque 
o modifique la inexistencia de la información. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. a sE 1~DVCOMSODU'UO•NTO-llO '9' rm.J~mcuno. 
SUBOll~ECCIÓN JURÍDICA 

( ¿ t 11 l 1 11 I\' ~IJjll 
RECIBIDO 

.' ;l (. 

~ 
2019 ... .... ,,_,. ...... 

J".MIUAMD1AtAtA 

~. 
~ 

& 
(!/ 

~ 
~ 
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Mtra. María Adriana Marfn Colmenares 
Titular d e la Unidad d e Transparencia 
Presente. 

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN 
Y APOYO TÉCNICO 

Oficio No. DOAT/V8 /19 
A<unto. Sollcltud de Inform ación 1419 

Ciudad d e Móxko, o 14 ele 00\/lombro do 2019 

Me refiero al oficio No. UT/177/19 y a la solicitud de acceso a la información número 
1010300001419 en la que el solicitante requiere la siguiente información: 

•A quien correspondo: 

Le sol/d ro me proporr:/ont: lo siguiente lnfo1mac:l6n: 

l. ¿~alizu procesus. procedimientos o documentos en los que so incorpa10 al uso de 
lo Firmo Electr6nlca Avanzada? 
2. ¿Cu6fos :son los procesos, prooetlitnienros o documentos en los q ue lince uso de lo 
Fi1mo Elect16nlco Avanzada? 
J. ¿Qu4 ou1arldad ceníficodora emite los Cenificados O/g/1oles poro lo u1/llzocl6n de 
lo Firmo E/actr6nlco Avanzada en •us procesos, prcudlm lonro o documenros? 
4 ¿Quien es el p1estador de se1vlc/o$ de firma clecir6nico avanzado y/o emisión de 
cenificados dlglta/os que le brinda el seNlclo? (Consldardndose como Pr .. rador de 
Servicios de Cenmcocl6n losseilolodos en el orlfcula2, frocc/6n XIX do lo Loydo Firma 
Eloctrónlco Avanzado, es d ecir, los instituciones públicos confo1mc a los leyes que les 
son aplicab~s. as/ como lot norariot y couedo1es públicos y/os f»tsonas motales de 
oa1dct• 1 p i/vado que de acuerda a lo establt:eldo en el Código de Comercio sean 
roconoddas con la/ corócte1 pota prestar se1vlcios relacionados con la firma 
e/eclrónlco avanzada y, en su coso, expod/1 ceniflcodos dlgita/os. POI c}em,,:o, 
Segw/Dala Prlvaclo S.A de CV: PSC World, SA de C.V: ADVANTAGC SECURITY. S. de 
R.L do C.V., ere)• 

SE 1 ~IDUCOMISOO€~Ot,a[HTOM1 ..... 
...., c~c.1~ 

SUBDIRECCIÓN JURIDICA 

( ( 1, _' '¡ 

R -
.llORAf--1t._,"-'--'-,,._-"9-~~-..,~4-
RCCl8 

Al respecto, me permito informar a usted que el "Fideicom iso - Plan de Pensiones de 
Contribución Definida para el Personal de Mando del FIFOMI" al que va d irigido la 
solicitud de información es administrat ivo y no tiene estructura, por lo que se 
determina que dentro de los registros de esta Dirección no se cuenta con información 
alguna de la solici tud realizada, 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 se 
solicita someter a consideración d el Comité de Transparencia esta sol icitud para que 
se confirme, revoque o modifique la inexistencia de la información. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

hth 
J ~\( 

Atentamente 

lng. Fernando Quiroga ~olberg 
Director de Operación y Apoyo Técnico 

11¡ 111t 1 • no11r1, r11111 11111.1 .. 

·' 
~ 

,111 2019 
0.ILIA..-:U.UAU, 

i 
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VII. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITU D DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE 
COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN, LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO, 
FINANZAS Y ADMIN ISTRACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y APOYO 
TÉCN ICO, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO. 
1010400001619. 

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

"Le solicito me proporcione la siguiente información: 

7.¿Realiza procesos, procedimientos o documentos en los que se incorpore el uso 
de la Firma Electrónica Avanzada? 
2.¿Cuáles son los procesos, procedimientos o documentos en los que hace uso 
de la Firma Electrónica Avanzada? 
3.¿Qué autoridad certificadora emite los Certificados Digitales para la 
utilización de la Firma Electrónica Avanzada en sus procesos, procedimiento o 
documentos?. 
4.¿Quién es el prestador de servicios de firma electrónica avanzada y/o emisión 
de certificados d igitales que le brinda el servicio? (Considerándose como 
Prestador de Servicios d e Certificación los señalados en el artículo 2, fracción XIX 
de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, es decir, las instituciones públicas 
conforme a las leyes que les son aplicables, así como los notarios y corredores 
públicos y las personas morales de carácter privado que de acuerdo a lo 
establecido en el Código de Comercio sean reconocidas con tal carácter para 
prestar servic ios relacionados con la firma electrónica avanzada y, en su caso, 
expedir certificados digitales. Por ejemplo SeguriData Privada S.A de cv,· PSC 
World, S.A. de C. V; ADVANTAGE SECURITY, S. de R.L. de C. V., etc)" 
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·' --.. ECO NOMIA FIFOMI DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN 
T~CNICA Y PLANEACIÓN 

Oficio No. DCTP/136/19 

n ;; '"i 
'ñ.: :~.; ~"111 rn1no• 11~C•f•f ~1) ,.._ .. ll(l¡fl f • ltlltCt 

Mtra. María Adriana Marín Colmenares 
Titular de la Unidad d e Transparencia 
Presente. 

Asunto Raspue>la a Solicitud de lnfotm•clón l OIC.,,00001619 

Cludild de México. a 22 de novlemb1e de 2019 

En referencia a la sol icitud de acceso a la información número 1010400001619 
mediante la cual el solicitante requ iere la siguiente información: 

"A quien correspondo: 
Le solicito m e proporcione /o siguiente información: 

1. ¿Realiza procesos. procedimientos o documentos en los que se incorpore el uso de lo Firma 
Electrónica Avanzada? · 

2. ¿Cuáles son los procesos. procedimientos o documentos en los que hace uso de lo Firma 
Electrón/ca Avanzada? 

J. ¿Qué autoridad certificadora emite los Ce1lificados Digitales poro la utlllzaclón de la Firma 
Electrónica Avanzada en sus procesos, procedimiento o docum entos? 

4. ¿Quién es el prestador de servicios de firma electrónica avanzada y/a emisión de cenificodos 
digitales que le brinda el servicio? (Canslderóndose como Prestador de Se/Vicios de Certi ficación 
los señalados en el at tfculo 2, fracción XIX de la Ley de Firma Electrónico Avanzada, es decir, las 
instituciones públicos conforme o /os leyes que les son aplicables, osf como los notorios y 
corredores públicos y las personas morales de carácter privado que d e acue1do o /o establecido 
en el Código de Comercio sean reconocidas con tal carócter poro prestar servicios relacionados 
con /o firma electrónica avanzada y. en su coso, expedir certificados digitales. Por ejemplo, 
SeguriData Privado SA de CV; PSC World, SA de C. V,· ADVANTAGE SECURITY, S. d e R.L de C. V, 
etc)• 

Me permito informar a usted que, el Fideicomiso al que va di rig ido d icha solicitud de 
información {FIFOMl-Plan de Pensiones Personal Operativo) es estrictamente 
administrativo y por lo tanto no posee una infraestructura; en consecuencia se 
determina que dentro de los registros de esta Dirección no se cuenta 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 solicita r se som eta a consideración del Comité de 
Transparencia la solicitud con número 1010400001619 para que se confirme, revoque 
o modifique la inexistencia de la información. 

Sin otro particular, qued o a sus órdenes. 
•

SE l"°OCOMl.oO&~MIHPIO 
na. -=--Dl•-

S\JBOl RECCIÓN JURÍDICA 

I " 

ºº 
HOllA__,.c:::...Ji..,¿:..,t...:::.:...-!:;4.¡S.,.~~--:r-J 

RlClll 
Lic. Tonatiuh Herrera Gutlérrez 

Director De Coordinación Técnica y Planeación 

.. ,_ .. ~.-.......... 
UUUANOl.\PATA 



!.~~·~;;.~:~\ ECONOMÍA 
-~,,,. ... .. 
~~~ UC RnARf.t. D l ECONOMfA 

ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA 04/2019 

ii FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

; 

ECONOMIA 
UC • fU. .. 4. D I i C.OHIJH h 

FIFOMI ~ tlll/l;•H>tl fll•I 
~1l l l •JIU H.l' lfl ll " 

DIRECCIÓN DE CRÉDITO, 
FINANZAS V ADMINISTRACIÓN 

Oficio No. DC.FA/476/19 
Asunto: Respuest• • Sollcllud d o lnlormaclón 1010400001619 

Mtra. María Adriana Marín Colmenares 
Titular de la Unidad de Transparencia 
P r esen t e. 

Clud•d de México. a 14 de noviembre oo 2019 

En referencia a la solicitud de acceso a la información número 1010400001619 
mediante la cual el solicitante requiere la siguiente información: 

"A quien corresponda: 
Le solicito m e proporcione la siguiente información: 

1. ¿Realizo procesos, p10cedimientos o documentos en los que se incorpote al uso de /o Firma 
Electrónica Avanzada? 

2. ¿Cuáles son /os procesos, procedimientos o documentos en los que hace uso de la Firma 
Electrónica Avanzada? 

J . ¿Qué autoridad certificadora emite los Certificados Digitales para /o utilización de la Firma 
Elect1ónica Avanzada en sus procesos, procedimienro o documentos? 

4. ¿Quién es el prestador de servicios de firma electrónica avanzada y/o emisión de certificados 
digitales que le brinda el servicio? {Consideróndose como Prestador de Seivlcios de Certificación 
los señalados en el articulo 2, fracción XIX de /o Ley de Firma Electrón/ca Avanzada, es decir, /os 
lnstlluciones públicas conforme o los leyes que /es son aplicables, asf como los notorios y 
corredores públicos y los personas morales de carócter privado que de acuerdo a lo establecido 
en el Código de Comercio sean reconocidas con tal carócter paro prestar servicios relacionados 
con lo firma electrónica avanzada y, en su ca so, expedir certificadas digitales. Por ejemplo, 
SeguriData Privada SA de CV; PSC World, SA de C. V,· ADVANTACE SECURITY, S. de R.L. de C.V, 
etc)" 

Me permito informar a usted que, el Fideicomiso al que va dirigido d icha solicitud de 
información (FIFOMl-Plan de Pensiones Personal Operativo) es estrictamente 
administ rativo y por lo tanto no posee una infraestructura; en consecuencia se 
d etermina que dentro de los registros de esta Dirección no se cuenta 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 sol icitar se someta a consideración del Comité de 
Transparencia la sol icitud con número 1010400001619 para que se confirme, revoque 
o modifique la inexistencia de la información. 

Sin otro particu lar, quedo a sus órdenes. 

. ............. ~-
U tU.U.Nrt1AN.tA 
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ECONOMÍA 

Mtra. Maria Adriana Marín Colmenares 
Tit ular d e la Unidad de Transparencia 
Pr esen t e. 

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN 
Y APOYO TÉCNICO 

Oficio No. OOAT/Z79/19 
Asunto: SOllcltud de lnl:>rm aclón 1619 

Ciudad do México,• 11, de novl< rnb10 do 2019 

Me refiero al oficio No. UT/178/19 y a la solicitud de acceso a la inform ación número 
1010400001619 en la que el solicitante requiere la siguiente información: 

•/\quien correspondo: 

Le so/Ideo me proporcione lo sl¡¡ulence lnformacl6n: 

1 ¿neo lizo procesos. pracc<limiontas o documentos...,, los que se incorpore el uso de 
ta Firma Elec1r6ntcoAvonzoda7 
2 ¿Cud/os son los ptocosm:, f"OC"'dim lentos o documentos"" los q lJf! hoce uso de lo 
Firmo Eloc1td11/co Avanzado? 
J. ¿Qu~ ouco rldod certificadora emite los Certllfcodos D/g/cotes poro la ull11Zac/6n de 
la Firma Elocrronlca Avonzoda en sus procesos, proc.edlm/cnro o documenros? 
4 ¿Qui&. es el presrodol de senlicios de fitmo electrónico ovon¿odo y/o emlsJdn do 
certificados d/gltol"s qua lo brindo ol se/Vfclo7 (Consld•rdndose como Proscodor do 
Sorvic:los do Cortlficoclón los señalados en el mtlcuro 2, fracción XIX de lo Ley da Firmo 
F.loclrónlcoAvonzodo, es decir, los insliluclooos ¡xlbllcos con tormo o las l(.')IQS qua les 
son op!lcoblH, os/ como los notorios ycouedoru púbUCO$ y/os personos morales ck 
caraccer privado q ue de acuerdo o lo escob/Kldo en el Código de comen:Jo sean 
rKOnOcicfos con tal a1róctcr poro prDstar sal'\lk.Jos 1olacionados oon la nrmo 
01c<:116nlco avanzada y, en su coso, expedír c:ertíflcodos d igílo les. Por ejemplo, 
5cgur/Doco Ptlvoda5.A de Cll: PSC World. SA de C.\i:AOVANTACE SECURITY, S. de 
R.L de C. V. occr 

/ SUBDIRECCIÓN JURf DICA 

{. 1 ()) 1 J il 
R 

Al respecto, m e permito informar a usted que el "Fideicomiso - Plan de Pensiones 
Personal Operativo" al que va dirigido la solic itud de información es administrativo y 
no t iene estructura, por lo que se d etermina que d entro de los registros de esta 
Dirección no se cuenta con información alguna de la solicitud realizada, 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 se solicita som eter a consideración del 
Comité d e Transparencia esta solicitud para que se confirme, revoque o modifique la 
inexistencia de la información. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentam ente 

lng . Fernando Quiroga Wolberg 
Director d e Operación y Apoyo Técnico 

1 1111 q'tq 1 1 u t 1 i 11 11 I •tu , 1 11 lilu l t ~h · ~ 
2019 
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VIII. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITU D DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE 
COORDINACIÓN TÉCN ICA Y PLANEACIÓN, LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO, 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y APOYO 
TÉCN ICO, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO. 
1010500001419. 

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

"Le solicito me proporcione la siguiente información: 

7.¿Realiza procesos, procedimientos o documentos en los que se incorpore el uso 
de la Firma Electrónica Avanzada? 
2.¿Cuáles son los procesos, procedimientos o documentos en los que hace uso 
de la Firma Electrónica Avanzada? 
3.¿Qué autoridad certificadora emite los Certificados Digitales para la 
utilización de la Firma Electrónica Avanzada en sus procesos, procedimiento o 
documentos? 
4.¿Quién es el prestador de servicios de firma e lectrónica avanzada y/o emisión 
de certificados digitales que le brinda e l servicio? (Considerándose como 
Prestador de Servicios de Certificación los señalados en e l artículo 2, fracción XIX 
de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, es decir, las instituciones públicas 
conforme a las leyes que les son aplicables, así como los notarios y corredores 
públicos y las personas morales de carácter privado que de acuerdo a lo 
establecido en el Código de Comercio sean reconocidas con tal carácter para 
prestar servicios relacionados con la firma e lectrónica avanzada y, en su caso, 
expedir certificados digitales. Por ejemplo SeguriData Privada S.A de cv,· PSC 
World, S.A. de C.V,·AOVANTACE SECUR/TY, S. de R.L. de C.V., etc)" 
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Mtra. María Adriana Marín Colmenares 
Titular de la Unidad de Transparencia 
P resente. 

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN 
TÉCNICA Y PLANEACIÓN 

· Oficio No. DCTP/137/19 
ruunlo: Respuesto a sol1cltud du lnrorm1ci6n 10!0500001419 

Ciudad de México, • 22 de n0\llemb1e d e 2019 

En referencia a la solicitud de acceso a la información número 1010500001419 
m ediante la cual el solicitante requiere la siguiente información: 

"A quien correspondo: 
Le solicito m e proporcione lo siguiente información: 

1. ¿Realiza p rocesos. procedimientos o documentos en los que se incorpore el uso de lo Firmo 
Electrónico Avanzada? 

2. ¿Cuó/es son los procesos, procedimientos o documentos en los que hace uso de lo Firmo 
Electrónico Avanzado? 

J. ¿Qué autoridad certificodoro emite los Certificados Digitales poro lo utilización de lo Firmo 
Electrónico Avanzado en sus procesos, procedimlen lo o documentos? 

' •· ¿Quién es el prestador de servicios de firmo e/ecltónico avanzada y/o emisión de certificados 
d igita les que le b rinda el servicio? (Conslde1óndose com o Preslador de Servicios de Certificación 
los señalados en el artículo 2, fracción XIX de la Ley de Firmo Electrón/ca Avanzado, es decir, los 
instituciones públicos conforme o los leyes que les son op//cob/es, os( como los notorios y 
corredores públicos y las personas m orales de corócter privado que de acuerdo a lo establee/do 
en el Código de Comercio sean reconocidas con lo/ corócter poro preslar servicios relacionados 
con Ja firmo eleclrónica avanzado y, en su coso, expedir certificados d ig ita les. Por ejemplo, 
Segur/Data Privado 5.A d e CV; PSC World, S.A de C.~ ADVANTAGE SECUR/1Y, S. de RL de CV., 
ere)" 

Me permito informar a usted que, el Fideicomiso al que va dirig ido dicha solicitud de 
información (FIFOMl-Prima de Antigüedad) es estrictamente administrativo y por lo 
tanto no posee una infraestructura; en consecuencia se determina que dentro de los 
registros de esta Dirección no se cuenta con información alguna de la solicitud 
planteada; por lo que con fundamento en los artículos 44 Fracción 11y 138 Fracción 11 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información me permito solicitar se 
someta a consideración del Comité de Transparencia la solicitud con número 
1010500001419 para que se confirme, revoque o m odifique la inexistencia de la 
información. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. ~1 SE 11'1Dlltc:OM<MHIO.;.......V__, '9' iiiiii&J.-.-. .. ....,.. 

SUBDIRECCIÓN JURIOICA 

RECI 

Lic. Tonatiuh Herrera Ciutlérrez 

Director De Coordinación Técnica y Planeación 

·-~· .. - ......... .,... 
UllU.u'OJAJ'Al'A 
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D IRECCIÓN DE CRÉDITO, 
FINANZAS V ADMINISTRACIÓN 

Oliclo No. DCFA/471/19 
A<unto: Rc,.puosto a solicitud do Información 1010500001419 

Mtra. María Adriana Marín Colmenares 
Titular de la Unidad de Transparencia 
P rese n te. 

Ciudad do México,~ 14 dt noV.ombrn do 2019 

En referencia a la solicitud de acceso a la información núm ero 1010500001419 
mediante la cual e l solicitante requiere la sig uiente inform ación: 

"A quien correspondo: 
Le solicito me p1oporcione lo siguiente información: 

1. ¿Realizo procesos. procedimientos o documentos en Jos que se incorpore el uso de Ja Firma 
Electrón/ca Avanzado? 

2. ¿Cuáles son Jos procesos, procedimientos o docum entos en los que hace uso de Ja Firma 
Electrónico Avanzado? 

3. ¿Qué autoridad certificadora emite Jos Certificados Digitales paro la u tilización de la Firma 
Electrónico Avanzado en sus procesos, procedim iento o documentos? 

4 . ¿Quién es el p1estado1 de servicios de nrmo electrón ica avanzada y/o emisión de certificados 
digitales que le brinda el servicio? (Consideróndose com o Prestador de Servicios de Certificación 
los señalados en el artfculo 2, fracción XIX de lo Ley de Firma Electrón/ca Avanzada, es decir, las 
Instituciones públicas conforme o los leyes que les son aplicables, osf como los nota1ios y 
corredores públicos y las personas morales de caróccer p rivado que de acuerdo a lo establecido 
en e/ Código d e comercio sean reconocidos con tal carácter para prestar servicios relocionodos 
con la firm o electrón /ca avanzada y, en su caso. exped ir certificados digitales. Por ejemplo, 
Se9uriDala Privada SA de CV; PSC World, SA de C.V,-ADVANTAGE SECURl1Y, S. de R L de C.V., 
e tc)" 

Me permito inform ar a usted q ue, el Fideicomiso al q ue va dirig ido dicha solicitud de 
información (FIFOMl-Prima de Antigüedad) es estrictamente administrat ivo y por lo 
tanto no posee una infraestructura; en consecuencia se determina que dentro de los 
registros de esta Dirección no se cuenta con información alg una de la solicitud 
p lanteada; por lo que con fundam ento en los artículos 44 Fracción 11y138 Fracción 11 
de la Ley General de Transpárencia y Acceso a la Inform ación me perm ito solicitar se 
someta a consideración del Comité de Transparencia la solicitud con número 
1010500001419 para que se confirme, revoque o modifique la inexistencia de la 
in form ación. 

Sin otro part icular, quedo a sus órdenes. 

r.it& SE 1P1DC1C-•--~"° 
·~-.. --/ SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 

·'. : l) 1 r l \\1 ~flt' 
~ECIBIDO 
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ECONOMÍA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN 
V APOYO T~CNICO 

Ollclo No. DO/\T/2'17 /19 
Asunto· Sollcl lud do lnf0<matlón 1419 Oflclo l'/'J 

Ciudad de Móxico, a 14 d e novtombra da 2019 

Mtra. María Adrlana Marln Colmenares 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Pr ese nte. 

Me refiero al oficio No. UT/179/19 y a la solicitud de acceso a la información número 
1010500001419 en la que el solicitante req1:1iere la siguiente información: 

ºA quien corrospondo: 

te so/Ideo me proporc/oni. lo slgulenre lnlbrmoc/6n: 

1. lflr!alizu procesos. procedimh!nros o documentos en los quc se inoorpore el uso de 
Jo i:rrmo Elocrrdn/co Avonzodo? 
2. ¿Cu61os son los piocesos, proamimientos o docvmenlos en loo que hoce lJ$O de la 
Firmo Elecir6n/c:o Avonzodo7 
3. ¿Qu~ ourorldod certlflcodoro emite los Cert/ficodos Dlgltoles para la url/lzoct6n de 
la Firma Elecrr6n/co Avonzoda en sw prousos. procedimiento o documentos? 
4, ¿Qultln º" ul prestador do servicios do firmo electrdnlco avanzado y/o eml<i6n de 
certlf/codos dlgirolcs qua la brindo ol se<Yiclo? (Consldordndostt como P~todor ck 
Se/VlcJos de Certif1Coci6n lossollolodas en e/ articulo 2. fraccldn XIX de lo Ley de Firma 
Electrdnlco Avanzado, "s d«ir, /os insCiCucionesp(lbli<cn conforme a losk}"Cs que /6 
son a pi/cables, osf como /os n o<odos ycorredc<es ptlb//cos y los ~rsonos moro/es de 
cordcter privado que de ac<Htdo a lo estobl•cldo 11n el Cddlpo d& Comercio sean 
rcc.onocidos con tal cordctct pato p<estor servidos rntocionodos t:on lo firmo 
elcclrónlca avanzada y, en • u co10. ~ir Cf!!rof1Codos digitales. Por e}cmp/o, 
Segur/Doro Privado 5.A de cv. PSC World, s.A do c.v. ADVANTAGE SECUR/1V, s. de 

. n.LdttCV.eccr 

UBD) RECClÓN JURfDICA 

(t l' 1 .) • 

RE C B 

A l respecto, me permito informar a usted que el "Fideicomiso - FIFOMI Prima de 
Antigüedad" al que va dirig ido la solicitud de información es administrativo y no tiene 
estrucl ura, por lo que se delermina que dentro de los registros de esta Dirección no 
se cuenta con información alguna de la solicitud realizada, por lo que con fundamento 
en los artículos 44, fracción 11 y 138 fracción 11 d e la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información se solicita someter a consideración del Comité de 
Transparencia esta solicitud para que se confirme, revoque o modifique la inexistencia 
de la información. 

Sin otro pa rticu lar, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 

lng. Fernando Quiroga Wolberg 
Director d e Operación y Apoyo Técnico 

rklh111tr- , tlCtC 1tlh:tl ''"a 1 rf t 1 1 ~ 
2019 
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IX. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COM ITÉ DE TRANSPARENCIA EL 
CALENDARIO DE SESIONES PARA EL AÑO 2020. 

Calendario de las sesiones ord inarias y extraordinarias del Comité de 
Transparencia para el año 2020 de conformidad a la normatividad. 

SESIONES ORDINARIAS SESIONES EXTRAORDINARIAS 
Primera Sesión 
25 de m arzo de 2020 
Segunda Sesió n Las necesarias con base a los 
26 de jun io de 2020 requerimient os o información que 
Tercera Sesión surjan. 
30 de sept iembre de 2020 
Cuarta Sesión 
04 de diciembre de 2020 

Por lo antes expuesto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
Federal d e Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transpa renc ia 
emite los siguientes: 

ACUERDOS 
FFM-CT-40/19 

PRIMERO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por UNANIMIDAD la 
versión pública presentada por la Gerencia de Recursos Humanos del 
Fideicomiso de Foment o Minero (FIFOM I), con fundamento en los artículos 98 
fracción 11 1, 106y 113 fracción 1 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP) y al trigésimo octavo fracción 1 de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Por lo anterior la versión públ ica de la documentación re lativa al contrato de 
honorarios, en el que se protegen los datos persona les por tratarse de 
información confidencial, deberá incorporarse al Sistema de Portales de 
O bligaciones de Transpa rencia (SIPOT), para dar cumplimient o a las 
obligaciones de transpa rencia conten idas en el artícu lo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

SEGUNDO. - El Comité de Transparenc ia CONFIRMA por UNANIMIDAD las 
versiones públ icas presentadas por la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad 
del Fideicomiso de Fomento Minero (FI FOMI), con funda m ento en los artículos 
98 fracción 111, 113 fracció n 1y106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LFTAIP) y al trigésimo octavo fracción 1 de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración de versiones pú blicas. 

1 
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Por lo anterior las versiones públicas de la documentación relativa a las facturas 
de viáticos e informes, en los que se protegen los datos persona les por tratarse 
de información confidencia l, deberá incorporarse al Sist ema de Porta les de 
Obligaciones de Transparencia {SIPOT), para dar cumplim iento a las 
obligaciones de transparencia contenidas en el artícu lo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

TERCERO. - El Com it é de Transparencia CONFIRMA por UNANIMIDAD la 
inexistencia de la información relat iva a la sol icitud de información Núm. 
1010300001419 que presentan la Dirección de Coordinación Técnica y 
Planeación, la Dirección de Crédito, Finanzas y Administración y la Dirección de 
Operación y Apoyo Técnico. Lo ant erior con fundamento en los art ículos 13, 65 
fracción 11, 141y143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 44 fracción 11, 138 fracción 11y 139 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por UNANIMIDAD la 
inexist encia de . la información relativa a la solicitud de información Núm. 
1010400001619 que p resentan la Dirección de Coordinación Técnica y 
Planeació n, la Direcc ión de Créd ito, Finanzas y Administración y la Direcció n de 
Operación y Apoyo Técnico. Lo anterior con fundamento en los artícu los 13, 65 
fracción 11, 141y 143 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 44 fracción 11 , 138 fracción 11y 139 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

QUINTO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por UNANIMIDAD la 
inexistencia de la información relativa a la solicitud de información Núm. 
1010500001419 que presentan la Dirección de Coord inación Técnica y 
Planeación, la Dirección de Crédito, Finanzas y Administración y la Dirección de 
Operación y Apoyo Técnico. Lo anterior con fundamento en los artícu los 13, 65 
fracción 11, 141y143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 44 fracción 11, 138 fracción 11 y139 de la Ley General de Transpa rencia y 
Acceso a la Información Pública. 

SEXTO. - Con fundamento en el ú ltimo párrafo del artículo 57 del Reg lamento 
d e la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernam ental, el Comité de Transparencia APRUEBA el ca lendario pa ra que 
éste ce lebré sus sesiones ordinarias trimestralmente dentro del mes señalado, 
sa lvo que no existan asunt os que tratar, y extraordinarias cuando existan 
asuntos que ameriten su atención inmediata. 

No habiendo otro asunto que tratar, la reunión se concluyó a las quince horas 
d el día de su fecha y se proced ió a elaborar la presente acta, que es ratificada en 
todos sus t érminos y firmada por los miembros, asesores e invitados asistentes 
a la misma. 
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PRESIDENTE 

\ 

IA MARÍN COLMENARES 
ad de Transpa rencia 

VOCALES 

LIC. SALVADOR F ONTANA REYES 
Titular del Área de Quej as 

en representación d el 
Titular del Órgano Interno d e Contro l en el FIFOMI. 

INVITADOS PERMANENTES 

INC. HUMBERTO PACHECO RUIZ 
Gerente de Capacit ación y Asistencia Técnica 

1 
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LIC. GABRIELA MONSERRAT MACEDO CARRANZA 
Ana lista Especializado 

de la Gerencia de Procesos Contenciosos 

EXPOSITORES 

C.P. HUGO REYES ALFARO 
por la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad 

ING. HUMBERTO PACHECO RUIZ 
por la Gerencia Capacitación y Asistencia Técn ica 
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LIC. v$d,~o· MARTÍNEZ 
por la Gerencia de Recursos Humanos 




