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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 07/2019 

._ FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas de l día 21 de junio d el año dos m il 
d iecinueve, se llevó a ca bo la Séptima Sesió n Extraordinaria del Comité de 
Transparencia, en la sa la audiovisual, u b icada en la Pl anta Baja del ed ific io 
m arcado con el número veintiséis de la Calle Puente de Tecam achalco, Colon ia 
Lomas d e Chapultepec, C. P. 11000, con la asist encia de los siguientes miembros: 

PRESIDENTE: 
Lic. Javier López Magaña. - Gerente de Procesos Contenciosos y Suplente de la 
Titu lar de la Un idad de Transparencia. 

VOCALES: 
C.P. Gustavo Serrano López. - Titu lar del Órgano Interno de Control en el FIFOMI. 

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

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

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

SECRETARIO DE ACTAS: 
Lic. Gabriela Monserrat Macedo Carranza. - Designada para fung ir como 
secretaria de act as pa ra la presente sesión de Comité de Transparencia. 

EXPOSITOR: 
lng. Humberto Pacheco Ruiz., por la Dirección de Operación y Apoyo Técnico. 
C.P. Lucio Martínez Arellano, por la Gerencia de Presupuesto y Contabi lidad. 
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ORDEN DEL DÍA 

íi FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRU M. 

11. LECTURA Y AP ROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

111. LECTURA Y APROBACIÓ N EN SU CASO, DE LAS ACTAS D E LAS 

SESIO NES ANTERIORES. 

IV. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA LAS SOLICITUDES DE INEXISTENCIA 

PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y APOYO 

TÉCNICO Y LA GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO. 

1010300000619. 

V. ASUNTOS GENERALES. 
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l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

IFO 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

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

11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

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

111. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESION ES 
ANTERIORES. 

En vi rtud de que las Actas correspondientes a la Quint a Sesión Extraordinaria, 
Sext a Sesión Extraord inaria y la Primera Sesión Ordinar ia del Comité de 
Transparenc ia, ya fueron leídas y aprobadas con firma de los miem bros 
asistentes, se propone dar por atend ido este punto. 

IV. SE SOM ETE A CONSIDERACIÓN DEL COM ITÉ DE TRANSPARENCIA LAS 
SOLI CITUDES DE INEXISTENCIA PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN DE 
OPERACIÓN Y APOYO TÉCN ICO Y LA GERENCIA DE PRESUPUESTO Y 
CONTABILIDAD PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN N0. 1010300000619. 

La solicitud anteriormente mencionada fue recibida a través del sistema de "Plan 
de Pensiones de Contri bución Def inida para el Personal de Mando" y se requiere 
la siguiente información: 

"Solicito al Fideicomiso de transición 2078 y al FIFOMI el presupuesto asignado 
para los directivos de todas las áreas de la institución para viáticos v que 
provectos aplican para la sustentabilidad v el cuidado del ambiente. 
Solicito al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático el presupuesto 
asignado para la ejecución de programas de cuidado al medio ambiente así 
como sus alcances ejercidos en la Ciudad de México y las medidas de 
emergencia que aplica n para casos de in-contingencia, solicito a SECOB el 
detalle de los gastos en viáticos, vuelos; así como los procedimientos que 
utilizan como oficinas responsables protegiendo a l medio ambiente y el gasto 
destinado para artículos de papelería así como el tipo de insumos específicos ¿ 
que utilizan ejercidos de diciembre 2078 a mayo 30 del 2079 .. " ~ / 

.......:: 
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Lic. A lfo n so Salinas Ruiz 
Direct or d e Operación y Apoyo Té cnico 
r> 1c.s e nt0 

IFO " FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

lltll ll/\O OC T n/\U SP/\JlEl lC"IA 
Ollt<O llo. U T{ O/lfl'l 

A">ur otCJ. { JI t 1hl'l ll ... fnf m H..h1H) 
r l ll f:\i l d1) M l'tXl<O, :¡ ]ry rl,. rTn )"'> rl t;o 10111 

LI 1 .J la solicitud d e ,icccso" 1.1 informació n n111nero 10lo .mooooG191ec. ibi<L1 c1 t1 w és 
d "'I sistc1m.i "FIFOMI Pla11 de Pensio1w s de < onlrihución Definida pa1a el Pe1so11<1I 
ele M ando", 111ed ia11lc la cual el solic ilante requiere la siguicnl c Informació n· 

·solicito al/ ideicomiso de transición 201Byal E/EOMJ e/ µ1c~lo osiqonrlo para Jos 
t ljrcctivos de todqs /ac; óreqs de /c1 institución porn vióticos ~ g.Y..QJ.:irovectos apJiCQD.J2fil"O 
fQ_su~tentqbi/idacl v el cuidado del ambiente. 
Solicito c1/ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climótico el presupuesto asignado 
poro la ejecución de programas de cuidado a l medio ambiente a sí como sus a/canees 
ejercidos en la Ciudad de México y las medidas de emergencia que aplican para casos 
ele in-contingencia, solicito a SECOB el de talle de /os gastos en vióticos, vuelos; así 
como los procedimientos que utilizan como oficinas responsables protegiendo al 
m edio ambiente y el gato destinado para artículos de pape/erfa así como el tipo de 
insumos especificas que u tilizan ejercidos de diciembre 2018 a mayo 30 del 2079 .. " 

Preciso m an ifestarle que la información q u e se encue ntre en dicha Unidad 
Administrativa relacionada con la solicitud deberá hacerse llega r a esta Unid ad d e 
Tra nsparencia p ara su contestació n a más tardar el día 07 de j unio de 2019,ju n to con 
los sopo rtes docu men ta les necesarios, en caso d e ser p resentada al Com ité ele 
Transparen cia. 

Debiendo co nsiderar como plazo máximo para su entrega, los su p uestos q u e se 
m encionan: 

Tipo de Info rmación - o ras h;füllcs 

La Información es reservada o con fidencial 5 
La Información no se encuentra en los archivos 3 
La información no es competencia de la dependenc ia 1 
Se requiere información adicional 3 

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

•n~---.--....~ . ....,. 
OIRtCCIOH Of Ol'VIACIÓN 

Y APOYO TtCNICO 

2 9 MAYO 20~ 

Atentament~ 

Pu('nto d(' T~c;,m;:icha lco 26, lom.ls do Chnp ult c: p cc, C.P. nooo, 
Mlguel Hldnlg o, COMX T: •S~ (SSI 514? .!JSOO www.gob.mx/fHoiul 

. . 

~ 
2019 .............. "~ 
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1.ic. Javier López Magaña 
Encargado de In Unidad de lransparc11cia 
Pr e s e 11 t e. 

J 1 

lJllll,CCIÓN DL OJ>Flll\C.IÓN Y /\POYO T~CN ICO 
Ofir lo Mn 1 )< )/\1/ l / U /l'l 

/\•,u11lo l'le •. 1)~J ·•1 .•. , .t111lltt1rt ·1 lr1fn 1111.· 1·:11 
< lurlitl <lo M1\1lt o, .1 -~ºet m.1yo rl('I IOl'J 

l::n <1l!JflC. io11 a •,u oficio No. u l/0'/1/19 rc lacionaclo con In 'iohcilllcl tic JCC:C"i() cl 1.1 il'fol IT1i-Ki611 
n(1rncro IO IU.S00000619 recibida a través tlc l !>l'llem <1 "I lrOMI - Plan de Pen~iones ele 
Contrihuc1ón Detinidn pé11él el PP1c;o1rnl rlP M<indo", mediante lo cual el solicitontc rcquiete la 
siguicrnl e l11fornrnció11: 

"Solicito a l Fideicomíso d e Lronsición 2018 y a l FIFOMI el presupuesto asignado paro los 
direclivos ele lodos los áreas de la institución pcuo viáticos y que proyectos aplican p010 la 
sustcntabilidod y el ct1idodo del ambiente ... " 

Se informa que el fideicomiso "1-IFOMI Plan de Pensiones de Contribución Definida pa1a el 
Personal de Mando" es administrativo y no tiene est ructura, por lo que se determina que dentro 
de los registros d e esta Dirección no se cuenta con información algunn de la solicitud planteada; 
por lo que con fundamento en los artículo 44 Fracción 11 y138 Fracción 11 d e la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información se solicita se someta a consideración del Com ité de 
Transparencia esta solícitud de información pora que se confirrne, revoque o rnoclifiqL1e la 
inexist encia de la información. 

Si n otro particular, le envío un cord ial saludo. 

Ct: p. Minutario. 

1 ' ' 
11 1 .. 

Atentamente 

7i ~ ~Salinas Ruiz 
Director de Operación y Apoyo Técnico 

' •• 1 ' 1 1 lt 10 

: 1 • fl 1 111 

• SE '"- -IX l'Ofo'DtTO ~ ;;,;;aJ-. .. ...-
GE(' EN C IA DE PROCESOS 

) CONTENC IOSOS 

¡{ , . I J t MAYO 20B 
R E B I D 

2019 
UUUA h'V tAI .\ 
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C.P. Lucio Martínez A rellano 
Gerente de Presupuesto y Contabilidad 
f1 1 es e n l e . 

ii FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

UNID/\lJ DE TRANSP/\HENCI/\ 
O ficio Mo. \11/ 070/l'J 

¡,~\lr lo: (~oh<.1 1 u· d 1qfor111w·ión) 
C" n ulrt•I flp Mf'\;i(tCO. 1 J9U1~ u11yo <I!!' 70l'J 

r1 wío I ~ .. o licitucl de acceso a la información 11 [11nt•1 o I010300000Gl9 recibida a t ravés 
del sistem a "1- ll 'OMI- !Jlan d e Pensiones de Contribución Dcíinida 11ara el Personal 
ele Mando", mediante la cual el so licitante req uiere lu sig uiente info t m ación: 

"Solicilo a l Fideicomiso de transición 2078 y c1/ FIFOMI el gresuQ.uesto asignado para los 
directivos de todas /as áreas de la institución petra viáticos y que proyectos aplican para 
la sustentabilidad y el cuidado del ambiente. 
Solicito a l Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático el presupuesto asignado 
para la ejecución de programas de cuidado al m edio ambiente as( como sus alcances 
ejercidos en la Ciudad de México y las medidas de emergencia que aplican para casos 
de in-contingencia, solicito c1 SECOB el detalle de los gastos en viáticos, vuelos; así 
como /os procedimientos que utilizan como oficinas responsables protegiendo al 
medio ambiente y el gato destinado para artículos de papelería as( como el t ipo de 
insumos específicos que utilizan ejercidos de diciembre 2078 a mayo 30 del 2079 .. " 

Preciso manifestarle q ue la información q ue se encuentre en dicha Unidad 
Administrativa relacionada con la so licitud deberá hacerse llegar a esta Jnidad de 
Transparencia para su contestación a más tardar el día 07 de junio de 2019, junto con 
los soportes documentales necesarios, en caso de ser presentada al Comité de 
Transparencia. 

Debiendo considerar como plazo máximo para su ent rega, los supuestos q ue se 
m encionan: 

Tipo de l11formaclón oras hábiles 

La información es reservada o confid encial s 
La información no se encuentra en los archivos 3 
La información no es competencia de la deoendencla l 
Se reauiere información adicional 3 

Reitero a usted, la seguridad de mi atenta y distinguida coi · ·' . ro.-Etn0'*!4l'O 
' • w \flODCOMlllO ~ 

si .. CON'""'"-º ... -
...... ;a!>tlf•U ESTO 

Atenta 11te GE"'c.,... c1.-. oE,..'01u 0 .-.o 
•• y (.ON1 

,.,,,,.,. .. /~ ":/ ----7 2 (\ 1wo 'lll\9 

.
/ ~;_:~ ///~ :..~} ;¡¿IJ_µV.fir-r'º_ 

/ / 111c110_ 

Lic. Javier 'pez Magaña 
Encargado de la .JJnidad de Transparencia 

Puente de Tccamnchalco 26 , Lom as d e Chapu ltt'p ec, C.r>. 11000, 
Mi guel H i d a l go, COM X l : • 52 (55) s2;;9.95 0 0 www.gob.mx/fi fom i 

2019 
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"M fi G1:?1e11ci<1 dP 1'r<>r.11 r11esto y <.ontilbi lidn<I 
i Oficio No. GPC/209/19 

.. tCRClAWA UC 
CCO>JOUfA [IOrlCOMl~O llF. FOMENlO MINl·HO /\51111\0: fl ·!.pUe•.1,1 ·l .ollc:il ucl ele'? In formación 

(JI\ ondo l J 1/070/l'J 
< luclo:cl ele l.1éxico, a 03 e! jv:1io do :!Ol'J 

Lic.. Javier L ópez Magaiiri 
l nc:argaclo e la Unidad e rranspa1 Pncia 
P 1 es ente. 

En atención u su oficio No. UT/070/19 de fecha 29 de mayo de 2019, relacionado con la 
solicitud de acceso a la información número 1010300000619 recibida a través del 
sistema "FIFOMI ·· Plan de Pensiones de Contri bución Definida para el personal de 
Mando", mediante la cual el solicitante requiere la siguiente información: 

"Solicito al Fideicomiso de transición 2018 y al FIFOMl el presupuesto asignado para los 
d irectivos de todas las áreas de la institución para viáticos y que proyectos aplican para 
la sustentabllidad y el cuidado del ambiente ... " 

Se informa que el fideicomiso "FIFOMI - Plan de Pensiones de Contribución Definida 
para el Personal de Mando" es administrativo y no t iene estructura, por lo que se 
determina que dentro de los registros de ésta Gerencia no se cuenta con Información 
alguna de la solicit ud planteada; por lo que con 'fundamento en los artículos 44 
Fracción 11 y l38 Fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
se solicita se someta a consideraci6ri del Comité de Transparencia esta solicitud de 
información para que se confirme, revoq ue o modifique la inexist encia de información. 

Sin otro particular, le envío un cordia l saludo. 

• 
SE 1 P'1DIPCOOOl90 i. l"OMUm> ~ 
nm.i-..-. .. ....-

c;;ERENCIA DE PROCESOS . 
1 

CONTENC I OSOS 

' 1 1 ~ O ~ JUN. 2019 
RE DO' 

-¡-"1f¡--.-=-~-+.A,---~·~· · ~ 
h->·~~· 1-" 

{}_ 

•C.c.p.-Marth::i Crnciela C¡imargo Nnva. - Subdirectora de Finnnzai;y Administración 
Expediente/ Minutario. 

f. ... _. ''~'··' 
~- ~::· 

-P-uc_n_t _c -d-c -T-cc_o_m_o_cl_lil-l c_o_2_6_, -Lo_m_a_s_f!_c_C_h_o_pu_l_l c_p_c_c,_C_.P_.-11-0-0-0-, --- - ----,....---,-- .._--.,.-;: • :2 Q f 9; 
Mi g ue l Hld<Jlt,)O, CDMX T: <t52 t SS ) 5249.~SOO www .gob.mx/fifomi J !,'· .. ,·:: ,;·• ''' ... ,mu.".:~,..,-; .... ;; 

-"'' ' ,, ".'.'."'"~ 
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V. ASUNTOS GENERALES 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

V.I Presentación del nombram iento de la Titu lar de la Unidad de Transparenc ia 
por parte del Director Genera l del Fideicom iso. 

F MI 
flllf lCOIJl l\ O 111 1 C>MHll U M INI 110 

Lic. María Adrj¡Jnil Marin Colmcmnrcs. 

Subdirectora Jutídica. 

I' 1 e !. t! n l e. 

1 >ll!LC .. <.IÓ M Col MLl!l\L 
(Ji u 111 l lo l.JC../O E./l'J 

A·. 11 1 0 ;'l" l·~l"l"'I 1•1111" d .¡,, 
lll\f1 1 Id-.!' l 1.u 1~p.1tf'f1rlol 

('uld .. <f (11• l-1~>1co D ,., 1-1.: JUU' d lOl') 

r>or este condu cto y co1i funrlamcnlo en e l il1 llcu lo G'i ele la Ley Federal de Tr ;msp arcncin 

y /\cceso a la Informac ión Pl'1b lica, hngo ele su conocimienlo que he l e r1ido a b ien 

designar la como TiW lar de la Unidod de Transparencia, en su ca l idad ele SLrbdircctora 

Jur fd ic a d e l Fide icomiso de Fo m e nto Mir)ero, o fin de q u e Presida e l Comité de 

rransparencia d e la e nlid ad, con voz y vol o en las resolu c iones qu e e l ó rgan o Colegiado 

Lld opLe. 

Sin o t ro p ar lic u la r, le e nvío un cord ia l sa ludo. 

Atentil tTien te 

José A lfredo T ije r ina Gu aj ardo 

C.c p M inutario 

Puon' o de lcc:u-nach&.l c: o :!: G, Lon.u,5 do Ch::.pvlloJl C!'C , C.P. 11000, 
1-H g u el Hlct a l po, COM>: T: Sl fSS ) 51~'J !' ~00 \'/ W\'-'-PC\b.na / f1foml ··· --·· ....... 

" '1UAHO&Ar .. , .. 

V.1 1 Difusión de los resultados de la verificación rea lizada por el Instituto Nacion 
:;,nsparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos ~s 
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(INAI}, al Fideicomiso "Plan de Pensiones Personal Operativo" respecto de las 
obligac iones de transpa rencia. 

Conforme a lo señalado en los artículos 85 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información y Pública y 77 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información y Pública, e l INAI rea lizó la verificación a las obligaciones 
de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información y Pública que deben ser ca rgadas en SIPOT. 

Al respecto, el Fideicom iso "Plan d e Pensiones Persona l Operativo" obtuvo una 
ca lificac ión del 100% del Índ ice Global de Cumplimiento en Portales de 
Transparencia. 
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lm1lu1lo tbdon¡I de fl.¡ntpl11f'l( I:., Acoso 
1 l .. lnío1rrwc'6ny ttolteciOn dr 0111» 

Ptts.aoaltS 

Instituto Nac ional de Transparencia, Acceso n 
la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Secretaria de Acceso a la Información 

Dirección General de Enlace con Organismos 
Pllblicos Autónomos, Empresas Paraestatales, 
Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

Oficio: lNAl/SAl/OGOAEEF/681 /2019 

Ciudad de México, a 17 de junio de 2019 

Víctor Humberto Gutiérrez Sotelo 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Plan de Pensiones Personal Operativo 
Presente 

Como es de su conocimiento, los artlculos 85 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 77 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Publica (LFTAIP) disponen que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), vigilara 
que las obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos obligados cumplan con 
lo dispuesto en los artlculos 70 a 83 de la LGTAIP y 68 a 76 de la LFTAIP, asf como en 
las demás disposiciones aplicables, tales como los "Lineamientos Técnicos Generales 
para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acc~so a la Información Pública, que deben de difundir los 
Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia" (Lineamientos Técnicos Generales), y en los "Lineamientos Técnicos 
Federales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones Establecidas en el Titulo Tercero, Capitulas 1 y ti de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los Sujetos 
Obligados en el Ámbito Federa l en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia" (Lineamientos Técnicos Federales). 

Para cumplir con lo anterior, el INAI llevó a cabo la verificación con efectos vinculantes 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 87 de la LGTAIP y 80 de la LFTAIP, y de 
conformidad con el Programa Anual para· la Verificación del cumplimiento de las 
obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito 
federal, correspondiente al ejercicio 2019, aprobado por el Pleno del INAI el 18 de 

1 uu2 e 
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ln:.\huto Na<:ONI d" l11nspuffiü11 Accuo 
n lo lnformatl~n 'I P1ott<cl~n J, O.to> 

Ptf\OllJlos 

Instituto Nacio1'\al da Transparencia, Acceso a 
la Infor mación y Protección de Datos 
Personales. 

Secretarla de Acceso a la Información 

Dirección General de Enlace con Organismos 
Püblicos /\utónomos, Empresas Paraestatales, 
Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

Oficio: INAl/SAl/DGOAEEF/681 /2019 

Ciudad de México, a 17 de junio de 2019 

diciembre de 201 8, y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de febrero 
de 2019 

De esta manera, conforme a la verificación realizada por esta Dirección General de 
Enlace, el Sujeto Obligado denominado Plan de Pensiones Personal Operativo, obtuvo 
un puntaje de cien por ciento (100%) del Indice Global de Cumpllmlento en Portales de 
Transparencia. 

Es decir, el Sujeto Obligado CUMPLIÓ con la publicación de la Información concerniente 
a sus obligaciones de transparencia comunes y específicas establecidas en la Ley 
General de Transparencia y/o Ley Federal de Transparencia, obteniendo un total de cien 
(100) puntos porcentuales del Indice Global de Cumplimiento en Portales de 
Transparencia. 

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

Fernando Butlor Silva 
Director General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas 

Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos. 

C.c.p. Adrl~n Alcal~ Méndez. Secretarlo de Acceso a la llllorma~ón. INAI. Para conocimiento. 
Carlos P. Mendlola Jaramlllo. Director General de Eva luaclón. INAI. Para conocimiento. 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 07/2019 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

Por lo antes expuest o y a efecto de dar cumplim iento a lo esta blecido en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Púb lica, este Comité de Transparencia 
emite los siguientes: 

ACUERDOS 
FFM -CT-7 E/ 19 

PRIMERO. - El Com it é de Transparencia CONFIRMA por UNANIMIDAD la 
inexistencia de la inform ación relativa a la solicitud de información Núm. 
1010300000619 q ue presentan la Direcc ión de Operac ión y Apoyo Técn ico y la 
Gerenc ia de Presupuesto y Contabilidad. Lo anterior con fundamento en los 
artículos 13, 65 fracción 11, 141y 143 de la Ley Federal de Transparenc ia y Acceso a 
la Información Pública y 44 fracción 11 , 138 fracció n 11 y 139 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No habiendo otro asunto q ue trat ar, la reun ión se conc luyó a las diecisiet e horas 
del día de su fecha y se p roced ió a elaborar la presente acta, q ue es ratifi cada en 
t odos sus t érminos y firmada po r los m iembros, asesores e invitados asistentes 
a la m ism a. 

ZMAGAÑA 

VOCALES 

C.P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ 
Titu lar del Órga no Int erno de Contro l en el FIFOMI. 
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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

NDÓN 

INVITADOS PERMANENTES 

ING. HUMBERTO PACHECO RUIZ 
Gerente de Capacitación y Asistencia Técnica 

ASESOR 

ACT. GUSTAVO LÁZARO DE LA COLINA FLORES 
Gerente d e 1 nformática 

SECRETARIO DE ACTAS 

LIC. GABRIELA MONSERRAT MACEDO CARRANZA 
Ana lista Especial izado 

d e la Gerencia de Procesos Contenciosos 
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EXPOSITORES 

ING. HUMBERTO PACHECO RUIZ 
Por la Dirección de Operación 

y Apoyo Técn ico 

íi F OMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

Por la Gerenci uesto y Contabil idad 


