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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En la Ciudad de México, s ien~o las 10:30 horas del día 28 de junio del año dos m il 
d iecinueve, se llevó a ca bo la Octava Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transpa rencia, en la sa la audiovisual, ubicada en la Planta Baja del edificio 
marcado con e l n úmero ve intiséis de la Calle Puente d e Tecam achalco, Colon ia 
Lom as de Chapu ltepec, C.P. 11000, con la asist encia de los siguientes miembros: 

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

VOCALES: 
LIC. Felipe Cruz Mena. - Titular del Área Responsabilidades en suplencia del 
Titular del Órgano Interno de Control en e l FIFOMI. 

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

INVITADOS PERMANENTES: 
lng. Humberto Pacheco Ruiz. - Gerente de Capacitación y Asistencia Técnica. 

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

SECRETARIO DE ACTAS: 
Lic. Gabriela Monserrat Macedo Carranza. - Desig nada para fungir como 
secretaria de actas para la presente sesión de Comité de Transparencia. 

EXPOSITOR: 
C.P. Alfonso del C. López López., por la Subd irección de Finanzas y 
Administración. 
Act. Gustavo Lázaro de la Colina Flores, por la Gerencia de Informática. 
Lic. Margarita Jiménez Rendón, por la Gerencia de Recursos Materiales. 
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LI STA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

111. SE SOM ETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA LA SOLICITUD D E INEXISTENCIA 

PRESENTADA POR LA SUBDIRECCIÓN D E FINANZAS Y 

ADMIN ISTRACIÓN PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITU D DE 

1 N FORMACIÓ N NO. 1010200002319. 

IV. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COM ITÉ DE 

TRANSPARENCIA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA DAR 

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓ N NO. 

1010200002119 POR LA GERENCIA DE INFORMÁTICA. 

V. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COM ITÉ DE 

TRAN SPARENCIA LA SOLICITUD DE INEXISTEN CIA 

PRESENTADA POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 

PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO. 

1010500000619. 
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El Secretario de Actas verificó el quorum debido para la celebración de la Octava 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

El Secretario d e Actas a petición de los m iembros presentes del Comité dio la 
debida lectura el orden del día a todos ellos, asesores e invitados a la presente 
Sesión. 

111. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COM ITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITU D DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE 
FINANZAS Y ADM INISTRACIÓN PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN N0.1010200002319. 

Se requiere la siguiente inform ación: 

"En el marco de las Leyes General y Federa l de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se solicita la siguiente información: l. Monto de los ing resos 
excedentes que hubiera obten ido la institución, desagregados de manera mensual 
para el periodo enero a mayo 2019. 2. Institución o instituciones bancarias o 
financieras responsable(s) del manejo de los ingresos excedentes. 3. Tipo de cuenta 
-s in precisar el número de la cuenta respectiva- (chequera, p roductiva, inversión, 
mesa de dinero, fondo u otros). 4. Servidor públ ico responsable -nombre y cargo
dentro de la organización de decidir la institución bancaria o financiera y el t ipo de 
cuenta, a través de la cua l se manejan los ingresos excedentes. Igualmente, en su 
caso, se requiere el Servidor público responsable -nombre y cargo- que autorizó en 
la TESOFE. 5. Saldo promedio de la cuenta. 6. Liquidez de la cuenta. 7. Monto de la 
rentabilidad de la cuenta por mes, precisando la tasa TllE o CETE que otorga la 
institución bancaria. En caso de existir más de una cuenta bancaria para el manejo 
de ingresos excedentes y/o más de una institución bancaria o financiera, se solicita 
se precise lo propio en la respuesta. Por ingresos excedentes, se debe entender los 
recursos que se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos o en su 
caso respect o de los ingresos propios de las entidades de control indirecto. Cabe 
destacar que la información que se sol icita no representa información confidencial 
y/o reservada, en razón que, en términos de las disposiciones en materia 
p resupuestaria, las dependencias y entidades de la Adm inistración Pública Federal 
deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públ ico de los ingresos 
excedentes que se generen." ' \ 
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Ln ;:itención a su oficio UT/076/ l 9 de !cella "13 ele junio ele 20 19, en el cual rnwié1 la solicitud de 
acceso a In información nümero 1010200002319, en lri que requiere la siguiente i11fonr ación: 

1.- Monto de los ingresos excedentes que hubiera obtenido la l11stitucló11, clesagrogaclos etc 
m;111ora menswil para ol porioclo enero a mayo 201 9. 

El Fideicomiso de Fomenlo Minow(FIFOMI) no cuanto con Ingresos oxceden/os. Los •emanen/es 
de operación por rec11pvrélción e/o cadera, lnlowsos por los prt!slnmos olorgndos, in/eroses por los 
recursos inve1ticlos y olios ingresos, fo11na11 por/e de pt1/rimo11io que son ulilizados para seguir 
ciando c11mpli111ien/o a s11 objeto. 

Lo antnrior fiemo su fundamento en o/ mlicu/o 2clo, fracción V, VI, VII y 3ro del acuerclo ele cwación 
ele/ Ficleico111iso publicado 011 el DOF el 02 do fo/Jrero ele 1990. 

2.-lnst i tucion o Instituciones bancarias o financ ieras responsable(s) clel manejo ele los 
lngrosos excedentes. 

El Ficloicomiso uf no tener ingresos excedentes, no cuenta con insli/uciones /Jancurias parn o/ 
manojo ele los inyresos exceden/es. 

3.- Tipo de cuenta sin precisar el número do la cuenta respectiva (chequera, productiva, 
inversión, mesa de dinero, fondo u otros). 

El Fidoicomiso al no con/ar con ingresos exceclenlos 110 cuenta co11 algún tipo de c11011/a ba11catia 
parn este fi11. 

4.- Servidor público responsable nombre y cargo dentro do la organización do decidi r la 
Institución bancaria o financiera y el t ipo de cuenta, a través de la cual se manejan los 
ingresos excedentes. Igualmente, en su caso, so requiere el Servidor público responsable 
nomhrc y cargo que autorizó en la TESOFE. 

El Ficloicomiso al 110 tener ingresos oxceclenles, no tieno cuentas aperturaclas que hayan sido 
autorizadas por un se1vidor público en el FIFOMI ni en la TESOFE. 

5.-Salclo promedio ele la cuenta 

El Fideicomiso 110 cuenta con ing1esos exceclon/es, por lo lan/o, no existen cuo11/as que tengan u11 
saldo promodio. 

6.- Liquidez do la cuenta 

El Fideicomiso al no 1011or ingresos exceden/os, no /io110 cuentas con liquidez. 

l lj 11 1 1 111111 

·I~ \ 
· ~ ~ 
20ll.9 )~ 
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Oficio No. sor AI039/I D 

/\sunto- Respuesta Oficio lJf/07G/ 19 

Ciud<td du México, 2 1 de junio de 20 19 

7. Monto de la 1011tabilicb d do la cuenta por mes, precisando la tasa fll E o CE'fl Cf l lO otorga 
la inst itución lnrncaria. 1?11 cnso de existi1 más de una cuenta bancaria pnra ol 111a11ojo do 
i11urcsos excf'clantos y/o más do una Institución bancar ia o financiera, so solici ta se precise 
lo r>ropio en In rospucst:i. 

Dei ivuc.Jo 1¡110 o/ / 1cla1r.om1so 110 c11011lo con 111giesos &xcocle11tus, 110 se ux1s/e11 c11a11/os con 
mfor111ar.1ó11 el&/ 111011/0 f/P. la w11/nbilidnd poi mus. 

/Jorivaclo e/o lo a11le1io1, se dele1111im1 c1uo den/ro Ju los registros de esta St1IJc/i1ección no so cuenta 
co11 i11for111ació11 ;1/g111w ele la solici/uct planteado, poi lo quo con fllmlamenlo 011 los artículos 44 
frncción 11 y 138 ftacción 11 de la Ley Gonurnl de ·¡ rnnsparencia y Acceso n /a Información Ptí/Jfic1:.1 , 
se so/ici/11 so somel.1 a consideración del Comi/é rle Transparencia os/o solicilud de información 
pRra que se confnme, 1evor¡ue o modifiquo In inoxlstenr;in do información. 

Sin más por <:JI mornonto, le enviamos un corciial :;aludo. 

ATEN TAME NT E 

LiC S•vcno Gcrardo Tovar l airea · Ouec.tor de Cré.cfi10 nnanza' V AdmlniSIJJCIÓO 
C P Alfonso d e l Ca11nro LOpez I Óf"" - G CIClllO do 1 CiO<Ot la 

Consecutivo 
'i\b 

1 • 1 ¡ 1 ttlt 1• • f I• 1 1 IP 
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IV. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN D EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓ N N0.1010200002119 POR LA GEREN CIA DE INFORMÁTICA. 

Se requ iere la siguiente in formación: 

"Solicito Copia de los correos electrónicos de los meses de noviembre y 
diciembre de 2074, del Sr. Takashi Yoshida quien era parte del Consejo d e 
Administración de Exportadora d e Sal S.A. de C. V, gerente general Chlor-Alkali 
Mitsubishi, dirigidos al director del FIFOM/ Fideicomiso de Fomento Minero Dr. 
Armando Pérez Cea. " 

/ 
\ 
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Gc1 c n c ia d e lriform iít ica 
Olid o J~ .i Cil/1'14/ l'l 

A'ounlo: Su lic.it u d < <' p1 6 11 oy <1. 
C il 1rlacl el<' México, ;:¡ //1 d e' j1 111io d e' 2019 

Mta. María Ad riana Marín Colm enares 
Tit u la r de la Unidad de Transpare ncia 
fl r u s u 11 t e. 

Ln referencia a su Oficio No. UT/O'l .5/ ICJ relacionado con l<J solici tud clu i 11 forrnación 

nl'.1mer o 10102000 02119 , un la cuül se soliciL..i l<J !.. iyuienle i11fc>rrn<Jció1 1: 

"Solici to copia d e los correos electrónicos d e los rneses de noviembre y cliciernbte de 

20 I L~. del Sr. 1 al<ashi Yoshida qu ien era parte del Consejo ele /\clminislrnción de 

Exportadora de Sal, S./\. de C.V., Gerente General de Chlor-/\lkali Mil subishi, d rigidos al 

d irector del FIFOMI Fideicomiso de Fom ento Minero Dr. /\rmanclo Pérez Gea". 

Al respecto m e permito solicit arle de acuerdo a la Ley General de Transpa rencia y Acceso 

a la Información Pública, en su Art ículo 132, párrafo segundo y q ue a la let ra dice: 

"Excepcionalmente, el p lazo re ferido en el párrafo anterio r podrá ampliarse hasta por 

d iez d ías m ás, siempre y cuando existan razones fundadas y m otivadas, las cuales 

deberán ser aprobadas por el Comité de Transpa rencia, mediante la emisión ele una 
resolución que deberá notificarse, antes de su vencimiento". 

La anterior solicitud se debe a q ue, al busca r la in formación en los registros de la 

Gerencia, nos encontrarnos analizando la prueba de daño correspondien te p:ira poder 

clasificar la información. 

Sin oLro par Licular por el rnornento, rne d espido enviándole un co rdial saludo. 

Atentamente 

e c.p 1 .. 1inutario 

Put: 11 lc tl r. Tc c :Hh nc.hol r: o 7.G. 1 o m r-'!; (l e L h:q l\ 11l opc.H , < I'. 1lOOO, 
t-.1f q 11 t• l lllr l.1 l!j 1')1 C Ot lX T: tr,2 f !i!"1) !,').t, !) .!J~OU \.'1WW ~1 u lJ tn K/ fif v 111i ;/( 
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V. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE 
RECURSOS MATERIALES PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN N0. 1010500000619. 

La solicitud anterio rmente mencionada fue recibida a t ravés del sist ema de 
"Prima de Antig üed ad " y se requiere la siguiente información: 

"Quiero que me entregue por favor una copia del inventario que t iene su 
dependencia a su ca rgo sobre la sobras inconclusas y abandonas que tiene 
comento el p residente en su inform e de 700 días de gobierno" 

/ 
I 
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Mta. M<irí<i Adriana Marín Colmenares 
Titu lar de la Unidad de Transparcnci<i 
P 1es en l<' 

<oFllENC 1/\ lll· IH e lJllSO S M/\fFlll/\1 !:S 
Clli > N" (", f?M/))O/IJ 

/1'lH l lC Hl' l'U l !..1/,,\ .ot t 'l lUD L>L 
UH U l,1-'At 11·111 ll)l'l~.UO\) )l)l•l'l 

e 1111l 1d1I f 1r"'x1ro , ?f f, 1ur1111cf4•2011J 

1- 11 1 ef ere1 H i.-1 a su <1lP1 i l n o l ido No. U 1 /OH',/ 19 wlricionaclo t:Oll lu ~olicilud d e info11 nació11 

IOlOSOOOOOul9, e11 l<1 c11;il 01 snllci t;intc requiere la s i~11 icn l 0 infl.1111 wc.:1011. 

"Quiero que m e ent1eguc pu1 favo1 una copia ele/ in ven LO/ io que licne su depenrlc11cio 

a su caryo sobre lo sobros inconclusas y abandonos c¡ue Liene comento el p1eside11tc 

en su infu1 me de IDO elfos de gobierno" 

Al 1especto me perm ito info1 mar a usted que, el 1-ideicorniso a l que va dir ig ido dicha 

solicitud de informac ión (FIFOMl-Prima de Antigüedad), es estr ctamente 

admin istrat ivo y por lo tnnlo no posee una in frucst ruct ura; en consecuencia se 

determinu que den t ro de los regist ros ele esta Gerencia no se cuenta con información 

a lguna de la solicitud p lan tead a; por lo q ue con fundam ento en los artículos 44 í-1C1cc ión 

11y 138 Fracción 11 de la 1 ey General ele Transpare11cia y Acceso a la lníorrnación me 

perm ito solicitar se someta a considcrución del Comité d e Tra nsparencia la so icitud con 

número 1010500000619 prira que se confirme, revoque o m od iíiquc la inexistencia ele la 

in form ación. 

Sin más por el momento, reciba un co1d ial saludo. 
~-,_uno ..... eo<> 

·~\:- .......... 
SUBDIRECCIÓN JURID•( A 

Atent am ente 

.,;- ,/ -
:Z.,~~.:n~ 0::~k-, /f../- 1 . 

Lic. Margarlta J1 rtez Re.»'dón 
Gere tMe R~ rsos Mat[ / ales 

1• , 1111 1 1 e , • 1, .1 "ir '"' 1, ,, 'h 1f 11111 1 •,' 1 111 1 

111 Jl l 11 d 1 ' I '. , , t 1 1., I •' 1 1 J' 'I' •.¡ fl •• • \" 'I ' •\ tf l l 1111 

7 G )l1". 20\9 
R E C 1 B a f! 

toO'I• ñ 1 t. 1 f{¡ 
Rl Cl810 _fc.1 14 ( \f1tlll 

1:::> 

ta 
~ 

2019 



SE 
5(Cf!(T 1111111 DE 
ECONOMlll 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 08/2019 iii FIFOMI 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

Por lo antes expuesto y a efect o de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Informac ión Pública, este Comité de Transparencia 
emite los siguientes: 

ACUERDOS 
FFM-CT-SE/ 19 

PRIMERO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por UNANIMIDAD la 
inexistencia de la información relativa a la solic itud de información Núm . 
1010200002319 que present a la Subdirección de Finanzas y Administración. Lo 
anterior con fundamento en los art ícu los 13, 65 fracción 11, 141 y 143 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 44 fracción 11, 138 
fracción 11 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

SEGUNDO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por UNANIMIDAD la 
ampliación del p lazo para responder la solicitud de información Núm. 
1010200002119. Lo anterior con fundamento en los artículos 65 fracción 11y 135 
de la Ley Federal d e Transparencia y Acceso a la Informac ión Pública y los 
artículos 44 fracción 11 y 132 ú ltimo párrafo de la Ley General d e Transpa rencia y 
Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por MAYORÍA la 
inexistencia d e la información re lativa a la solicitud de información Núm. 
1010500000619 que presenta la Gerencia de Recursos Materiales. Lo anterior con 
fundamento en los artículos 13, 65 fracción 11, 141 y 143 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 44 fracción 11, 138 fracción 11 y 
139 de la Ley General de Transpa renc ia y Acceso a la Información Pública. 

No habiendo otro asunto que tratar, la reunión se concluyó a las once horas d el 
d ía de su fecha y se proced ió a elaborar la presente acta, que es ratificada en 
t odos sus términos y firmada por los miembros, asesores e invitados asist entes 
a la m ism a. 

PRESIDENTE 

/ 
Mtra. María Adria anñ Colmenares 

Titular de la Unidad de Tran'sparencia I 
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LIC. FELIPE CRUZ M ENA 
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Titular del Área Responsabi lidades en suplencia del Titular del Órgano 
Interno de Control en el FIFOMI. 

L 

INVITADOS PERMANENTES 

ING. HUMBERTO PACHECO RUIZ 
Gerente de Capacitación y Asistencia Técn ica 

ASESOR 

ACT. GUSTAVO LÁZARO DE LA COLINA FLORES 
Gerente de Informática 
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SECRETARIO DE ACTAS 

LIC. GABRIELA MONSERRAT MACEDO CARRANZA 
Analista Especia lizado 

d e la Gerencia de Procesos Contenciosos 

EXPOSITORES 

C.P. ALFONSO DEL C. LÓPEZ LÓPEZ 
Por la Subdirección de Finanzas y Administración 

ACT. GUSTAVO LÁZARO DE LA COLINA FLORES 
por la Gerencia de 1 nformática 

( 


