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los créd itos; plazos y términos del créd ito y los planos de ubicación de las concesiones 
mineras y/o yacimientos involucradas proporcionados para la aprobación del crédito" 

El Gerente de Crédito y Contratación, tomó la palabra para solicitar al Comité de 
Transparencia confirmar, la Clasificación de la Información que presentó, exponiendo lo 
siguiente: 
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/';;;~J~,~~, • . ~~Ir ;c(fón de Crédito, Flnanzas y Administración 

\~ Oficio No. OCFA/287/18 / :Y· ) ·, . i. /. Asunto: Atención al Oficios No. UT/042/18 

/ "' ') ~-/, .:;i,~ f:Jr/ Ciudad de México, a 6 de junio de 2018 

LIC. VfCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ ~T'~L§U~(Jl(''(t(}t;¡fÓt<I Jl.Ji; JfilCA 
Subdirector Jurldico y Titular de la U 1 ·~ d(l{a~arf1c "'i ' D {{) 
Preser1le · · - ' 

En atención a su Oficio No. UT/042(18 dü fecha 29 de mayo de 2018, mediante el cual envfo la solicitud de acceso a la 
Información número 1010200001518, donde el solicitante requiere la siguiente Información: 

"Solicito atentamente lo cartea de todos las créditos otorgados par el FIFOMI durante el periodo 2006-2018, 
junto con Ja Información de los úeneficiorlos (rozón social, RFC, dlrecclón)¡instituclones financieras que hayan 
aportado a las crMítos¡ plaws y términos del Út!dito; cotizaciones de los bienes por adquirir y(o presupuestos 
de obras de pt'oporcionados poro la aprobación del crédito: y los planos de ubicación de las concesiones mineros 
y/o yacimientos e instalaciones involucradas proporcionados para lo aprobocióri del c;réditoH. 

Se manifiesta que esta área en electo, detenta la lhformación solici tada, sin embargo con fundamento en el articulo 142 de lá 
Ley de Instituciones de Crédito (LIC), se advierte lo sicuiente: 

H ... Lo Información y documentadón reloUva u las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la 
presente Ley, tendrá 'arácter 'onfidencial, par lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a Jo 
privacidad de .sus clientes y usuarios que en este ortfculo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o 
l11formación de los depósitos, anerocjones o servicios, jncluyenda los preo¿istos en lo froi:ción XV del citado 
articula 46, sino al di;posilontc, deudor, t/Wlar, beneficiario, fideicomitente, fidelcomisorio, comitente o 
mondmlte, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de lo cuento o para 
Intervenir en lo operación o servicio ... " 

Por otro lado, y de conformidad con el Artículo 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGT1\IP), seiíala lo siguiente: 

"Se considera información confidencial la que contiene datos perrnnoles concemientes a uno persona 
ldentifTcodo o Identificable. 

Lo información confidencia/ 110 estará su/etu a temporalidad alguna y sóla podrán tener acceso a ello los 
titulares de la mismo, sus representantes y los Servldorl!s Públicos facultados para ello. 

Se canslclero como lnformacldn confidencia/: los secretos bancarios, fiduclor/o, industrio/, comercial, fisco/, 
bursótll y postal, cuya titularidad correspondo o particulares, sujetos de derecho i11ternacional o a sujetos 
obligados wando 110 f1rvo/ucren el ejercicio de rewrsos públlcos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares c1 Jos sujetos obligados, siempre 
que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por los leyes o los trotados lntemac:iona/es ... " 

{0 
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De conformidad al articulo 137 de la LGTAIP, se anexa en disco compacto, la siguiente Información: 

1. Base de datos que contiene la cartera de crédito otorgada del periodo 2006 - mayo del 2018, misma que incluye 
datos personales. 

2. Relacfón de expedientes de crt'!dltos otorgados en el periodo 2006 - mayo del 2018, que se encuentmn en el archivo 
de trámite del FIFOMI, en los cuales, conforme al tipo de operación y proyecto financiado, existe información 
relacionad¡¡ con cotizaciones de los bienes por adquirir y/o presupuestos de obras proporcionados para la 
aprobación del crédito y, en su caso, los planos de ubicación de las concesiones mineras y/o yacimientos e 
instalaciones involucradas. 

Sin más por el momento, reciba un cor~lal saludo. 

c.t.p. 

\ ! 
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ANTECEDENTES 

Fundamento de clasificación de la Información relacionada 
con la solicit ud de acc::eso número 1010200001518 

En referencia al oficio UT/042/18 (anexo 1) de fecha 29 de mayo del presente año, suscrito por el 

Subdirector Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual envía la solicitud de 
acceso a la información número 1010200001518, mismas que se detallan a continuación: 

1. "Solicito atentamente fa cartea de todos los créditos otorgados por el FlfOMI durante el 
periodo 2006-2018, junto con Ja información de los beneficiarios (razón social, RFC, 
dirección);instituciones financieras que hayan aportado a los créditos; plazos y términos del 
crédito; cotizaciones de los bienes por adquirir y(o presupuestos de obras de 
proporcionados para Ja aprobación del crédito : y los planos de ubicación de las concesiones 
mineras y/o yacimientos e Instalaciones involucradas proporcionados para Ja aprobación 
del crédito". 

Al respecto, se informa que medlilnte oficio No. DCFA/287 /18 (anexo 2) de fecha 06 de junio del 
presente, se milnlfestó que la información solicitada es de carácter confidencial; por lo que de 
conformidad con los Artículos 103 (anexo 3) y 106 fracción 1 (anexo 4) de la l.ey General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), se solicitó que el Comité de Transparencia 
confirmara, modificara o revocara la decisión. 

Por lo anterior, y para dar cumplirriento al Artículo 103 de la LGTAIP se rea lizó el presente escrito, con 

la finalidad de motivar la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o 

ci rcunstancias especiales· que llevaron a concluir que los casos se ajustan al supuesto previsto en la 
norma que se fundamenta. 

JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

De conformidad con la relación de Entidades-Paraestatales de la Administración Pública Federal, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de agosto del 2017 (anexo 5), el 
Fideicomiso de Fomento Minero, es un fideicomiso público, que forma parte del Sistema Financiero 

Mexicano: 

Junio 2018 1 



'-

SE 
''' 1'11\11\111 11 n~.11\lf\ 

SI: 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 07/2018 

IFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

il FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

--·-·-·------------

"Referencia 
DOF: 15/08/2017 

A l margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretarfa 
de Hacienda y Crédito Público. 

MAX ALBERTO DIENER SALA, Procurador Fiscal de la Federación, con fundamento en los 
artículos 1, 3, 45, 46 y 4 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, 3 y 12 de 
la Ley Fedeml de los Entidades Paraestatales; 47 de la Ley de Ciencia y Tecno/og(a; 5 de la Ley 
de los Institutos Nacionales de Salud; 30 y 125 de la Ley de Instituciones ele Crédito; 3 del 
Reglamento de fa l.ey Federal de Jos Entidades Paraestatales, y 10, fracción X Ter, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley Federal de las Ent idades Paraestatales prevé en su artículo 12 que la Secretar/a 
de Hacienda y Crédito Públ/co deberá publicar anualmente en el Diario Oficial de la Federación, 
la relación de las entidades paroestatales que formen parte de la Admlnfstraclón Pública 
Federal; 

Que o efecto de reflejar en la presente Re/ación de Entidades Paraest·atales de lo 
Admínlstracfón PLibllca Federal la integración actualizada del sector pc1raestatal se incluyen los 
cambios derivados de la modificación y extinción de las entidades paraes t·at·o/es, os{ como los 
cambios en el agrupamiento de las mismas en los sectores definidos por el Ejecutivo Federal, y 

Que los efectos de la Relación de Entidades Paraestata/es de la Administración Pública 
Federal son declarativos y no constitlltivos, por lo que la enumeración y categorización de las 
mism as en este instrumento únicamente obedece o fo establecido en las disposiciones jurídicas 
aplicables a coda entidad; se emite la siguiente 

RELACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

A. ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADM INISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL: 

111..F/DEJCOM/SOS PÚBLICOS ... 

FIDEICOM ISOS PÚBl.ICOS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO M EXICANO 

SECHETAR{A DE ECONOMÍA 

183. Fideicomiso de Fomento Minero ... " 

Junio 7.018 2 
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Por su parte, el Artículo 125 (anexo 6) de la Ley de lnstltucionés de Crédito (LIC), ¡¡ la letra señala que: 

" ... la Secretaría de Hacienda y Crédito Público seña/aró, en la rélación que publique 
anualmente en atención a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Federal de fas 
Entidades Paraestata/es, aquellos fideicomisos públicos que tengan el carácter de 
entidades paraestatales y que formen parte del Sistema Bcmcario Mexicano, de 
conformidad con el artíw lo 3e, del citado ordenamiento legal. 

los fideicomisos públicos que formen parte del Sistema Bancario Mexicano estarán 
sujetos a la supervisión de la Comfsl6n Nacional Bancario y de Valores ... 

la referida Comisión, al ejercer las facultades de supervisión sobre los fideicomisos de 
que se trota, contará con las mismas atribuciones que le confieren los artículos 117 y 
118 de esta Ley, así como las que le otorga la ley que rige dicha Comisión, con respecto a 
los Instituciones de banco de desarrollo ... " 

Asimismo, el Artfculo 3!! (anexo 7) de la LIC, señala que: 

" ... él Sistema Bancario Mexicano estará Integrado por el Banco de México, las 
instituciones de banca múltiple, las Instituciones de banca de desarrollo y los 
fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico 
que realicen actividades financieras, así como los organismos auto regulatorios 
bancarios. 

Para efectos de lo dispuesto en el pórraf o anterior, se entende~á que realizan actividades 
financieras los fideicomisos públicos para el fomento económico cuyo objeto o finalidad 
principal sea la realiiaclón habitual y profesional de operaciones de crédito, incluyendo 
la asunción de obligaciones por cuento de terceros ... 

A todos los fideicomisos públicos para el fomento económico se les podrán otorgar 
concesiones en los mismos términos que a las entidades paraestatales." . 

De lo antes expuesto, se advierte feh acientemente que el Fi deicomiso de Fomento Minero pert enece 
al Sist ema Bancario Mexicano, siendo una Institución de Crédito, sujetándose a la normat ividad que 
en su caso emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conduct o de la Comisión Nacional 

Ba ncflria y de Valores; sujetándose a lo establecido en la Ley de Insti tuciones de Crédit o. 

Adicionalmente y de conformidad con la naturaleza jurídica del Fideicomiso, el Ar t iculo 46 
fracción VI (anexo 8), establece: 

"Las Instituciones de crédito sólo podrá1i realizar las operaciones siguientes: 

VI. Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos; ... " 

Junio 2018 
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Por tal motivo en la l.IC, versa lo relativo a la publicación de información sef\alándose lo siguiente en 
su Artícu lo 142 (¡¡nexo 9): 

" ... La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se 
refiere el articulo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por Jo que las 
Instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y 
usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o 
información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la 
fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiarlo, 
fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales 
o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para Intervenir en 
la operación o servicio ... 11 

Por lo anterior, se aduce que la información correspondiente al otorgamiento de créditos es de 
carácter confidencial, tal como lo cont empla la LGTAIP en el Artículo 116 (anexo 10), que a la letra 
dice: 

"Se considera información confidencia/ la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o Identificable. 

La información confidencia/ no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso o ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos 
facultados paro ello. 

Se considera camo información confidencia/: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda o particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto 
por las leyes o los tratados intem acio11ales ... 11 

Asimismo, en las Disposiciones de Carácter Genera l Ap licables a los Organismos de Fomento y 
Entidades de Fon1ento (Disposiciones de la CNBV) en el Artículo 10 fracción 111(anexo11), establece lo 

siguiente: 

"Los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento deberán contar con sistemas de 
información de crédito, para la gestión de los crédit"os en las diferentes etapas del 
Proceso Crediticio, los cuales como mfnimo deberán: ... 

Junio 2018 
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111. Mantener controles adecuados que garanticen la confldenclalidad de la 
información, procuren su segurfdad tanto física como lógica ... " 

El Artículo 11 fracción 111 (anexo 12) de las Disposiciones de la CNBV, a la letra dice: 

"los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento, en lo que respecta al personal 
que desempeñe funciones relacionadas con la origlnación o la administración de la 
Actividad Crediticia, deberán contemplar como mínimo, mecanismos que: ... 

111. Garanticen la confidencialidad de la información utfllzada por el personal 
involucrado ... " 

Por otro lado, y de conformidad con las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 

Manual de Crédito vigente de este Fideicomiso se ajust a a procesos, metodologías, procedimientos y 
demás información necesaria para la originación y administración de los créditos, que conforman la 
oferta institucional, en el num eral 5.3 "Originación del Crédito" , fracción X (anexo 13) establece lo 

siguiente: 

"Las áreas del FIFOMJ que Intervienen en el proceso de originoción de Ja Actividad 
Crediticia deberán atender lo siguiente: 

x. En lo que respecto al ·personal que desempeña funciones relacionadas con la 
originación y administración de la Actividad Crediticia, el FIFOMI dispondrá de 
mecanismos 'paro validar la solvencia moral, desempefío ético, capacidad técnica y 
garantizar la confidencialidad de la Información utilizada." 

En ese sentido, para atender dicho requerimiento, In Gerencia ne Recursos Humanos de est e 

Fideicomiso solicita al personal que intervine en el proceso de administración y orlginación de crédito, 

una carta de confidencialidad respecto de la información de los clientes o derechohabientes de esta 

Insti tución. 

En el Anexo N del Manual de Crédito denom inado "Procedimientos para acceder a la información 

contenida en los expedientes de crédito", numeral 1.93 "Reglamento para la Administración de los 

Expedientes de Crédito" fracción 111(anexo 14), dice: 

" 

El expediente de crédito no saldrá del área de archivo, por razones de conffdencialidad 
de la fn/ormación clasificada como reservada y de conservacfón, excepto aquellos que 
sean solicitados en casos extraordinarios y por órganos f isca/(zadores, mismos que' serán 
autorizados por el Gerente de Crédito y Contratacfón ... H 

Junio 2018 

. !)) 



SE 
\lt ltl 1\llf\111 ft O~Ot)\11\ 

SE 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 07/2018 ii FIFOMI 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

• F~ OMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

Lo anterior, co n fundamento al artículo 142 de la LIC, que refiere el carácter confidencial de la 
Información y documentación re lativa a las operaciones de crédito, artículo antes mencionado . 

Por últ imo, se hace de conocimiento que, a nuestros acreditados se les hace entrega de un aviso de 
privacidad (anexo 15), que t iene por objetivo: 

" ... la protección de datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su 
uso, acceso o tratamiento no autorizado, mediante acciones y mecanismos que en todo 
momento garantizarán la confidencialidad e Integridad de sus datos personales." 

Este aviso de. privacidad se encuentrci publicado en la siguiente liga: 

http://www.fifoml.gob.mx/web/accesoalainformacion.html 

En dicho aviso el FIFOMI se compromete y obliga a no transferir sus datos personales a terceros sin 
previa autorización. 

Con base en los fundamentos anteriormente citados, se concluye que la Información solicitada 
mediante el oficio UT/042/18 de fecha 29 de mayo del presente año, mediante el cual se envía la 
solicitud de acceso a la Información número 1010200001518 es de carácter confidencial, solicitando a 
este Comité de Transparencia confirme la clasificación considerada. 

Junio 2018 6 
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UNIDAD DETMNSPARENCJA 

Oficio No. UT/042/1 8 

Asunto: Sollcllud da Información 
CDM., a 29 de mayo de 2018 

Envio la solicitud de acceso a la Información número 1010200001518, mediante la cual el solicitante requiere 
la siguiente Información: 

"Solicito atentamente la cartera de todos los créditos otorgados por el FIFOMI du,rante el periodo 2006· 
2018, junto con Información sobre los beneficiarlos (razón socia!, RFC, dirección); instituciones financieras 
que hayan aportado a los créditos; los plazos y términos del crédito; cotizaciones de los bienes por adquirir 
y/o presupuestos de obras de proporcionados para la aprobación del crédito; y los planos de ubicación de 
las concesiones mineras y/o yacimientos e instalaciones involucradas proporcionados para la aprobación 
del crédito". 

Preciso manifestarle que la Información que se encuentre en dicha Unidad Administrativa relacionada con I¡¡ 
solicitud deberá hacerse llegar a esta Unidad de Transparencia para su contestación a más t ardar el 14 de 
junio de 2018, con los soportes documentales y la resolución del Comité de Transparencia a las versiones 
públicas de los documentos solicitados. 

Reitero a usted, la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 
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Subdirector Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia 

Pr!!sen.te 
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En atenci6n a su Oficio No: UT/042/18 de fecha 29 de .mayo de 2018, mediante el cual envía la solicitud de acceso a la 
Información número 1010200001518, donde el solicitante requiere la sleulenle lnformaclón: . 

''Solicito atentamente lo carteo de todos los créditos otorgados por el f./FOMI durante ei período 2006-2018, 
junto c~n la información de los beneficiarlos (rozón social, RFC, dlrecclón);lnstituclones financieros que hayan 
aportado a los créditos; plazos y términos del Út!dito; cotizaciones de los bienes por odq11irir y(o presupuestos 
de obras de prÓpbrcionados para la aprobación del crédito: y los planos de ubicación de los concesiones mineros 
y/o yocirnientos e Instalaciones involucradas proporcionados para lo oprobaci{>n def crédiw". . . 

Se manifiesta que esta área en efecto, detenta la información solicitada, sin embargo con fundamento en el artículo 142 de li! 
Ley de Inst ituciones .de ~rédito (LIC), se advierte lo siguien te: . . 

" ... La lnformoclón y doc~meritoción relativo o las operaciones y servicios a que se réfiere el orrículo 46 de la 
presente ley, tendrá carái:ter confldeacial par lo que los lnsVtuciones de crédito; en pratccció1i del derecho o lo 
privacidad de sus clientes y 11suarlos qué en este artículo se establece, en ningún coso podrán dar noticias o 
información de los depósitos. operaclanis .o servicios, lnéluyenda los previstos en lo fracción XV del dtodo 
ortlcu/o 46, sino al. d¡;posltaryte, deudor~_.tilulor, beneficiarlo, fi.deic:omitente, fldelcornísorió, comitente o 
mandon1e, a sus representantes lego/es o o qul~nes tengan otorgado poder poro disponer de la cuenta o para 
in.tervenlr en la operación q'servicia ... " . · · · 

Por otro lado, y de conformidad con el ¡\rtÍCIJlo llG, de la Ley General ~e Tra11sparencla y Acceso a la Información Pública 
(LGl AIP), señala lo siguiente: · · 

"Se considero informa.ción confidencia/ fo · que conti.rne datos ' personales concernientes o una persono 
identificado o ídenti(i.cable. 

La Información confidencio/'.no estará sujeto a temporalidad alguno y sólp podrán tener acceso o ella Jos 
titulares de la misma, sus represent11ntes y los Seividores Públicos facultados poro ello. . . . . . . 

se ~onsidera coma informoc/Jn confider¡c/~/: los· secrecos qoncarlos, fiduciario, lnd11strial1 comercia/, fiscal, 
bursátil y pasta/, cuyo titularidad corresponda a poitlcillores, sujetos de derecho Internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos púb//cos. 

Asimismo, será información confi~encia/ oque/lo que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre 
que tengan el derecho o ello, de conf ormldorl con lo dispu~to por las leyes o los tratados incemacíonales ... " 

Pueole ~e Tccamacbalco No. 26, Col. Lowns lle Cbapu\tepec, C.P. lJOOO, Delcg¡¡clón J.liguel Hidalgo, Ciudad de Me.rico, 
. . Tel.: (55) 5249 9500 \•'MV.fifomi.gob.mx . · 

·~. 

/--~ Y/ 
~· 
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Oe conformidad al artículo 137 de la LGTAIP, se anexa en disco compacto, la siguiente Información: 

Puente de Tccru'un<:holco No. ~6, C'.ol. Lotnas de Clmpultcpec, C.P. l LOOO, Dclcgoci6n Mi:;uel Hldnlgo, Ciudad ele México,~ . 

Tcl., (SS) 0'49 9500 '""'•.ftlo""·•ob= ~ 
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Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán 
ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen que 
subsisten las causas que dieron origen e su claslflcaclón, mediante la aplicación de una prueba de daño. 

Para 1o$ casos previstos por la fracción 11, cuando se trate de información cuya publlcacióo pueda 
ocasionar la destrucción o lnhabllltación de la infraestructura de carácter eslratéglco para la provisión de 
bienes o servicios públicos, o bien se refiera a las circunstancias expuestas en la fracción IV del artículo 113 
de esta Ley y que a juicio de un sujelo obligado sea necesario empilar nuevamente el periodo de reserva de la 
información; el Comité de Transparencia respectivo deberá hHcer la sollcitud correspondiente al organismo 
garante competente, debidamente fundada y motivada, epficando la prueba de daño y seflalando el plazo de 
reserva, por lo menos cor:i tres meses de antlc1paci6n al vencimiento del periodo. 

Artículo 102. Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de los Expedientes clasificados como 
reservados, por Arna responsable do la lnformoclón y tema. 

El Indice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al día siguiente de su 
elaboración. Dicho índice deberá indicar el Area que generó la Información, el nombre del Documento, si se 
trata de una resorva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de 
reserva y, en su caso, las partes del Documento que se res~rvan y si se encuentra en prórroga. 

En ningún caso el Indice será considerado como información reservada. 

Articulo 103. En los casos en qué se niegue el acceso a la Información, por actualizarse alguno de los 
supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confinnar, modiflcar o revocar'la decisión. 

Para motivar la clasiflcación de la información y la amp6ad 6o del plazo de reserva, se deberán señalar las 
razones, moUvos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular 
se afusla al supuesto previsto por la no1ma legal Invocada como fundamento. Además. el sujeto obligado 
deberá, en lodo momento, aplicar una prueba de daiío. 

Tratándose de aqueUa lnform.aclón que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo 
al quo estará sujeto la reseNa. 

Artrculo 1?4· En la aplicación de la pruoba de oaño, el sujelo obligado deberá justlílcar que: 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e Identificable de 
perjuicio slgnllicotlvo al interés público o a la seguridad nacional; · 

11. El riesgo de perjulcic¡ que supondría la dlvulgacióo supera el interés público general de· que se 
difunda, y 

111. La limitación se adecua af principio de proporciQnalidád y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio. · 

.Artículo 105. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictlva y limitada, las excepciones al 
derecho de acceso a la Información prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia, 

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a In Información, por actualizarse cualquiera 
de los supuestos de res..orva previstos, corresponderá a los sujetos obllgados. 

Artículo 106. 1.a clasificación de la información se llevaré a cabo en el momento en que: 

l. ,se reciba una solicitud de· acceso a la Información; 

JI. Se determine mediante resolución da aurorldad competente, o 

lll. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley. 

Articulo 107. Los Documentos· clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que Indique tal 
carácter, la fecha de la claslftcaclón, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva, 

Articulo 108. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter genetal ni particular que 
claslnquen Documentos o Información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial 
o total de acuerdo al contenido de la lr1fomK1clón del Documento y deberá estar acorde con la actuálización de 
los supuestos definidos .en el presente Título como Información clasificada. 

En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la Información. 

La clasiflcación de Información resorvada se toalizará confom1e a un análisis caso por caso, medi 
aplicación de la prueba de dallo. 
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Excepcionalmente, los sujetos ob!igados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán 
ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen que 
subslslen las causas que dieron origen a su claslflcación, mediante la aplicación de una pruebe ce d~ño. 

Para los cosos previstos por la fracción 11, cuando se trate de información cuya publicación pueda 
ocasionar Ja destrucción o lnhabllitacl6n do la Infraestructura do carácter estratégico para la provisión de 
bienes o servicios púbticos, o bien se reflora a las circunstancias expuestas en la fracción IV del artículo 113 
de esta Ley y que e juicio de un sujeto obligado sea necesario arnplfor r:iuevamente el periodo de reserva de la 
información; el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondlento al organismo 
garante compotonle, debidamente fundada y moUvada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de 
reserva, por Jo manos con tres mes$s de anllcipaclón al vencimiento del periodo. 

Artículo 102, Cada Área del sujeío obligado elaborará un índice de los ExpedlSllles clasmcados como 
reservados. por Area responsable de la información y tema. 

El Indice deberá elaborarse semestralmente y publlcarse en Formatos Abiertos al d!a siguiente de su 
elaboración. Dicho índice deberá indicar el Araa que generó la lnformaclón, el nombre del Documento, si se 
frala de una reserva completa o parcial, la fecha en que Inicia y finaliza le reservo, su justificación, el plazo de · 
resetVa y, en su caso, las partes del DoC\Jmento qua se reservan y si se encuentra en prórroga. 

En ningún caso el Indice será con~íderado como Información reservada. 

Artículo 103. En los casos en que se niegue el acceso a la Jnformaclón, por actualizarse alguno de los 
supuestos de clasificación, el Comité de ·rransparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 

Para motivar la clasifica«lón de la Información y la ampliación del plazo de reserva. se deberán señalar las 
raz.ones, motivos o clícunstanclas especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular 
se ajusta al supuesto previsto por la norma legal Invocada romo fundamenlo. Además, el sujeto obligado 
deberá, en \oda m001enlo, aplicar un<i prueba de daño. 

Tratándose de aquella inform,aci6n que actualice los sl!puestos de clasificación, deberá señalarse el plazo. 
al que estará sujeto la reserva. 

Artícu!O 104, En la aplicación de ta prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

l. La divulgación de la lnfonnad6n representa un riesgo real, demostrable e Identificable de 
perjuicio slgnlOcalívo al lnle.rés público o a la seguridad nacional; 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el lnterós público general de· que se 
difÚnda, y · 

111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio. · 

.Artículo 105. Las sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al 
derecho de acceso a la Información prevista en el presente Tftuto y deberán acreditar su procedencla. 

La carga de la prueba para Justificar toda negativa de acceso a In Información, por actualizarse cualquiera 
de los supueslos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados. 

Articulo 106. La clasltlcaclón de la Información se llevará a cabo en el momento en que: 

l. ;Se reciba una solicitud .de'acceso a la información: 

JI. 

111. 

Se determine mediante resolución de autoridad compelenta, o 

Se generen versiones pÚbllcas para dar cumplimlento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley, 

Artículo 107. Los Documentos· clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda qlle indique tal 
carácter, ra fecha de la claSificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva. 

Artículo 108. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 
claslfiqlJen Documentos o Información como reservada·. La claslílcacJón P?drá establecerse de ma~era parcial 
o 1olal de acuerdo al contenido de la Información del Documento y deberá estar acorde con la actualización de 
los supuestos definidos .en et presente Tltulo como información clasificada. · 

En· ningún caso se podrán clasificar Documentos ~ntes de que se· gener~ la Información. 

La clasificación de información reservada sé realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la 
aplicación de la prueba de daño. 
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1so:c1ATEQ, A'.c. Centro do Tecnologla Avanw da 

159. Corporación Mexicana de 1nves11gaclón en Malerlales , S.A. de C.V. 

160. El Colegio de la Fronlera Norte, A.C. 

161. El Coiegio de Michoacán, A.C. 

162. El Colegio de San Luis, A.C. 

163. Instituto de Ecología, A.C. 

164. lnstitulo Potoslno da lnvosllgación Científica y Tecnológica, A.C. 

111. FIDEICOMISOS PÚBLICOS 

SECRETARIA DE HACIENDA y cRi=DITO PÚBLICO 

165. Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

166. Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanlas 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

167. ProMéxlco 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

160. Fidoicomiso de Riesgo Compartido 

169. Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

170. Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

SUBTOTAL: 18 

171. Fideicomiso de los Sistemas Normalizado do Competencia Laboral y de Certincaclón de Con1palencia La~oral 

172. Fideicomiso.para la Cineteca Nacional 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

173. Fidalcornlso Fondo Nacional de Fomento Ejldal 

174. Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

SECRETARIA DE TURISMO 

175. Fondo Naclonnl de Fomento al Turismo 

FIDEICOMISOS PÚBLICOS CONSIDERADOS 

CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

176. INFOTEC Centro do Investigación a lnnova~ión en Teaiologías de la Información y Comunicación 

177. Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos 

FIDEICOMISOS PÚBLICOS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA BANCARIÓ MEXICANO 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRt;DITO PÚBLl~O 

178. Fondo de Garantía y Fomento para le Agricultura, Ganaderfa y Avicultura 

179. Fondo de Garantla y Fomenlo para las Actividades Pesqueras · 

180. Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 

181. Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía p;;ira Créditos Agropecuarlos 

182. Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

183. Fideicomiso de Fomento Minero 

http://w\11o.v.dof.gob:mx/not9_detalle.phJ)?<"AldlgoxS447909&f echa= 15/0812016&prlnl=lluo 

SUBTOTAL: 11 

SUBTOTAL: 2 

618 
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Articulo 1 24.~ Las instituciones de banca múltiple deberán contar, en los sistemas automatizados de 
procesamiento y conservación de datos, asl como en cualesqulera otros procedimientos técnicos, ya 
sean archivos magnéticos, archivos de documentos microfilmados o de cualquier otra naturaleza, con la 
información relativa a los titulares de las operaciones activas y pasivas, a las caraclerfsilcas de las 
operaciones que la institución de banca múttíple mantenga con cada uno de ellos, y la Información 
relativa a las operaciones relacionadas con las obligaciones garantizadas a que·se refiere. la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario. Asimismo, los sistemas antes mencionados deberán proveer la 
información relativa a los saldos que se encuentren vencidos d~ los derechos de crédito a favor de la 
propia Institución derivados de operaciones a.ctlvas, de conformidad con las disposiciones de carácter 
general sobre cartera crediticia emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de \/afores, y realizar el 
cálculo de la compensación que, en su caso, se erectúe en términos del a1tíC1..1lo 175 de' esta Ley. 

' . 
La clasificación a que se refiere el párrafo anterior se sujetará a las reglas de carácter general que 

para tales efectos expida el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a través d~ su Junta de 
Gobierno, sin perjuicio de las obligaciones a su cargo relativas a la conservación y clasificación de 
información que establece esta Ley y demás tllsposiclones aplicables. 

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario podrá realizar visitas de Inspección, a efecto de 
revisar, verific?r y evaluar la .Información que las Instituciones le hayan proporcionado en términos del 
artículo 123 de esta Ley y el cumplimiento a la obllgaclón prevista en e l párrafo anterior, así como para 
allegarse de . 1~ Información riecesaria para: 

l. Realizar el estudio técnico mencionado en el artículo 187 de esta Ley, y 

11. Preparar la implementación de los métodos de resolución a que se refiere el articulo 148 de 
esta Ley, la cual podrá incluir información contable y linanciera, de las operaciones activas y 
pasivas, asl corno las demás que considere necesarias el Instituto para tal fin. 

En dichas visitas podrá participar las personas que tengan· el carilcter de terceros especializados 
contratados para cualquiera de los fines señalados en las fraccion~ anteriores, quienes deberán guardar 
en todo momento absoluta reserva sobre la información a la que tengan acceso. 

Las personas que Intervengan en las visitas de Inspección a que se refiere este artículo tendrán 
acceso a ·toda la información y documentación relacionada con las operaciones materia de fa visita. En 
estos casos, las instituciones de banca múltiple no podrán oponer lo dispuesto en el articulo 142 de esta 
ley. · 

El Instituto para la Protección el Ahorro Bancario podrá proporcionar a terceros Interesados en 
participar en las operaciones referidas en la fracción 11 anterior, la lhformacl6n de la qua se allegue en 
tám1lnos de este articulo, sln que ello implique incumplimienlo alguno a lo establecido en el artículo 142 
de esta Ley. No obstante lo anterior, dichos terceros deberán observar absoluta reserva sobre la 
información a la que tengan acceso. 

Artlc11lo derogudo D0/'" 18-04-1995. Adicionad<> DOF 10-01-lOU 

Artículo 125.- La Secretarla de Hacienda y Crédito Público señalará, en la relación que publique 
anualmente en atención a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, aquellos fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidades paraestalales y que 
formen parte del Sistema Bancario Mexicano, de conformidad con el artículo 3o. de la presente Ley. 

Para efectos de la integración de la relación a ,que se refiere el párrafo anterior, las dependencias 
coordinadoras de sector deberán proporcionar a la Secretaría de Hacier-ida y Crédito Público la 
determlnacl6n de aquellos fideicom isos públicos consllluldos como entidades paraestatales que formen 
parte del Sistema .Bancario Mexicano en términos del a1t ículo 3o. de la presente Ley, y que se 
encuentren agrupados en el sector coordinado por las mismas. 

t39 de29l 
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Los fideicomisos públicos que formen parte del Sistema Bancario Mexicano estarán sujetos a la 
supervisión de la Comisión Nactonal Bancada y de Valore·s. La Comisión Nacional Bancaria y de Valo~es , 
respecto de aquellos fideicomisos que dejen de formar parte de dicho sistema y que hayan Incurrido en 
incumplimientos de las disposiciones aplicables durante et tiempo en que fueron sujetos a su supervisión. 
llevará a cabo los actos necesarios para ta Imposición de las sanciones a que haya lugar, incluso con 
posterioridad. 

La referida Comisión, al ejercer las facultades de supervisión sobro los fideicomisos de que se trata, 
contará con las mismas atribuciones que te confieren los artículos 117 y 118 de esta Ley, asi como las 
que le otorga la ley que rige dicha Comisión, con respecto a las instituciones de banca do desarrollo. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitirá reglas prudenciales, de registro contable de 
operaciones, de requerimientos de Información financiera, de estimación de activos y pasivos y de 
constitución de reservas preventivas, aplicables a los fideicomisos a que se refiere este articulo. 

Arn'culo refomrado DOP2U J7-J993, 23-12-1993. Ddrogodo DOF 28-04-1995. Adidonado DOF 10-0J-1014 

Artículo 126.~ Las Instituciones de crédito y las sociedades sujetas a la Inspección y vlgilancia de las 
Comisiones Nacionales Bancaria y de Va'lores y para fa Protección y Defensa de los Usuarios de 
Serviolas Financieros, estarán obligadas a prestar a los inspectores todo el apoyo qua se fes requiera, 
proporcionando los datos, informes, registros, libros de actas, auxinares, documentos, correspondencia y 
en general, la documentación que los mismos -estimen necesaria para el cumplimiento de su cometido; 
pudiendo tener la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acceso a sus oficinas, locales y demás 
lnstafactones. · 

Artículo Jcrogad_o DOF 28·04-1995 . .Adicio11ado DOF IO-fü-1014 

Artículo 127.· Los servidores públicos de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Flnancleros tendrán prohibido realizar operaciones 
con las instituciones sujetas a supervisión de dichas comisiones, en condiciones preferentes a las 
ofrecidas al público en general. 

Dichos seNldores públicos deberán cumplir con los requisitos del perfil del puesto que determinen las 
Comisiones, conforme a lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, en lo que resulte aplicable . 

.Artículo refol'11111do DOF 09·06-1992. Fe dd orra/as DOf' OJ-07-1991. Di!rogatloDOF 28--04-199.S . . Midonodo DOfl J0-01-1014 

Artículo 128.· La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en protección de los intereses del público, 
podrá como medida cautelar, suspender o limitar de manera parcial la celebración de las operaciones 
activas, pasivas y de servicios a que se refiere el artfculo 46 de esta Ley, cuando dlchas actividades se 
ubiquen en cualquiera de los supuestos siguientes: 

l . No se cuente con la infraestructura o controles Internos necesarios para realizar las 
operaciones y servicios respectivos, conforme a las disposiciones aplicables; 

11. Se deje de cumplir o se incumpla con alguno de los requisitos para el Inicio de las operaciones 
y servicios óe que se trate; 

lll. Se realicen operaciones distintas a las autorizadas; 

IV. Se incumpla con los requisitos necesarios para realizar operaciones o proporcionar servicios 
especificas, establecidos en disposiciones de carácter general; 

V. Se realicen operaciones o proporcionen servicios que Impliquen conflicto de Interés en pe~uiclo 
de sus clientes o intervengan en actividades que estén prohibidas en esta Ley o en las 
disposiciones que de ella emanen, y · 

VI. En los demás casos que señalen ésta u otras leyes. 
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Para efectos de este artículo y del articulo 103 se entendará que existe captación de recursos del 
público cuando: a) se solicite, ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona 
indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, o b) se obtengan o soliciten fondos o 
recursos de forma habitual o profesional. 

Pórrqfo odicirmado !JOF 30·11-2005 

Artlculo 3o.· El Sistema Bancario Mexicano estará integrado por el Banco de México, las instituclonas 
de banca múlllple, las Instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el 
Gobierno Fe.deral para el fomento económico que realicen actividades financieras, así como los 
organismos auto regulatorios bancarios. 

Para efectos de lo dispuesto en el párraro anterior, se entenderá que realizan actividades financieras 
los fideicomisos püblicos para el fomento económico cuyo objeto o finalidad principal sea la realización 
habitual y profesional de operaciones de crédito, incluyendo la asunción de obUgadones por cuenta de 
terceros. Dichas operaciones deberán representar el cincuenta por ciento o más de los activos totales 
promedio durante el ejercicio fiscal Inmediato anterior a la fecha de determinación a que se rotiere el 
artículo 125 de esta Ley. . · 

Párl'afo r~frm11odo DOF JQ.(JJ.)014 

A todos los fideicomisos públicos para el fomento económico se les podrán otorgar concesiones en los 
mismos términos que a las entidades paraestatales. 

tlrtfculo rr/onrratla DOF (JJ. /)2-2008 

· Artículo 4o.• El Estado ejercerá la rectorla del Sistema Bancario Mexicano, a fin de que éste oriente 
fundamenlalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país 
y el crecimiento de la economía nacional, basado en una poHtlca económica soberana, fomentando el 
ahorro en todos los sectores y reglones de la República y su adecuada canalización a una amplia 
cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas práclicas y 
usos bancarios. 

Las Instituciones de banca de desarrollo atenderán las actividades productivas que el Congreso de la 
Unión determine como especialidad de cada una de éstas, en las respectivas leyes orgánica~. 

Artículo 5o.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, podrá 
interpretar para efectos administrativos, los preceptos de esta Ley, así como las disposiciones de carácter 
general que emita la propia Secretarla en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la presente Ley. 

Artfc11lo refC1nnarlo DOF04~-100/ 

Articu lo 5 Bis.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá solicitar la opinión del Banco de 
México, de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas y de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, así como del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, cuando para el mejor cumplimiento de las atribuciones que le confiere la 
presente Ley, lo estime procedente. 

Asimismo, la Secretaría podrá cons~ltar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, en los casos en que requiera su opinión y de conformidad con las 
atribuciones conferidas a esta última. 

Arriculo orlicionarlo DOF 04-06-2001 

Artículo 5 Bis 1.- Salvo que en las disposiciones especmcas se establezca otro plazo, éste no podrá 
exceder de noventa días para que las autoridades admlnlstralivas resuelvan lo que corresponda. 
Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a 
menos que, en l~s disposiciones apli.cables, se prevea lo contrario. A petición del Interesado, se deberá 
expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la 
solicitud respectiva ante la autoridad competente que deba resolver, conforme al Reglamento Interior 
respectivo. Igual constancia deberá expedirse cuando las disposiciones específicas prevean que, 
transcurrido el plazo aplicable, la resolución deba entenderse en sentido positivo, De no expedirse la 
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deberán celebrarse con base en estudios de precios da transferencra, elaborados por un experto de 
reconocido prestigio e independiente al grupo empresarial o consorcio al que pertenezca la institución. La 
información a que se refiere este párrafo, deberá estar disponible en todo momento para Ja Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la que podrá suspender o llmltar de manera parcial o total la celebración 
de las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, si a su juicio no fueron pactadas en condiciones de 
mercado. 

Párrnfo refo1711ado DOF 10-01-201'1 

Las instituciones de banca múltiple deberán elaborar y entregar a la Comisión, durante el primer 
trimestre de cada año, un estudio anual de los precios de transferencia utilizados para la celebración de 
las operaciones a qua se refiere este artículo, llevadas a cabo durante el año calendario inmediato 
00~~ . 

Cuando se realicen operaciones que impliquen una 1ransferencla de riesgos con importancia relativa 
en el patrimonio de la instiluclón de banca múltiple de que se trate, por parte de algún integrante del 
con'sorclo o grupo empresarial al que ésta pertenezca, el director general deberá elaborar un informe al 
respecto y presentarlo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dentro de los veinte dlas hábiles 
siguientes a la fecha de celebración de dichas operaciones. 

Anfcu/o adidor¡ado DOF O!-OJ.2008 

Artículo 45·T.· Las instituciones de banca múltiple, previo a la celebración de operaciones de 
cualquier naturaleza con alguno de los Integrantes del grupo empresañal o consorcio al que pertenezcan, 
o con personas morales que realicen actividades empresariales con las cuales la Institución mantenga 
vínculos da negocio o patrimoniales, deberán recabar de dichas personas, únicamente la información 
necesaria que les permita evaruar los riesgos inhe.rentes a dichas operack>nes. 

La Comlsíón Nacional Bancaria y de Valores podrá solicitarle a las insUtuciones de banca múlUple 
integrantes de grupos empresariales o consorcios, o bien, que tengan vínculos de negocio o 
patrimoniales con personas morales que realicen actividades empresariales, Información sobre 
cualquiera de las demás sociedades integrantes del consorcio o grupo empresarial sólo en materias de 
administración de riesgos, financiera, así como la estrategia de negocios de dichas personas, de 
confom1idad con lo que señale la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante 
disposiciones de carácter general relativa a operaciones referidas en el párrafo anterior. 

En caso de que las instituciones de banca múltiple no cuenten con la información referida en este 
artlculo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores presumirá que con la celebración de las operaciones 
respectivas la Institución lncumpHría con los límites de diversificación previstos en la' fracción 11 del 
artículo 51 de esta Ley, por lo que podrá suspender o limitar de manera parcial o total la celebración de 
las operaciones con el grupo empresarial o consorcio al que pertenezcan, o bien, con personas morales 
que realicen actividades empresariales con las cuales la Institución mantenga vínculos de negocio o 
patrimoniales. 

TITULO IERCERO 
De las Operaciones 

CAPITULO 1 
De las Reglas Generales 

Artículo 46.· Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes; 

l. Recibir depósitos bancarios de dinero: 

a) A la vista; 

b) Retlrables en días preestablecidos; 
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V. Consliluir depósitos en lnsllluciones de crédito y entidades financieras del exterior; 

VI. Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos; 

VII. Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente; 

VIII. Asumir obligaciones por cuenta do terceros, con base en créditos concedidos, a través del 
otorgamlento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, así como de la expedición 
de cartas de crédito; · 

IX. Operar con valores en los términos de las disposiciones de la presente Ley y de la Ley 
Mercado de Valores; 

X. Promover la organización y transformación de toda clase de empresas o sociedades 
mercantiles· y suscribir y conservar acciones o partes de Interés en las mismas, en los 
términos de esta Ley; 

XI. Operar con documentos mercantiles por cuenta propia; 

XII. Llevar a·cabo por cuenta propia o de terceros operaciones con oro, plata y divisas, Incluyendo 
reportos sobre estas últlmas; 

XIII. Prestar servicio de cajas de seguridad; 

XIV. Expedir cartas de crédito previa recepción de su Importe, hacer efectivos créditos y realizar 
pagos por cuenta de clientes; 

XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones; 

Las instituciones de crédito podrán celebrar operaciones consigo mismas en el cumplimiento 
de fideicomisos, mandatos o comisiones, cuando el Banco de México lo autorice mediante 
disposiciones de carácter general, en las que se establezcan requisitos, términos y 
condiciones que promuevan que las operaciones de referencia se realicen en congruencia ·con 
las condiciones de mercado al tiempo de su celebr:aclón, asf como que se eviten conflictos de 
interés; 

Párrafo 11dicio11ado DOP 01·02-1()08 

XVI. Recibir depósitos en administración o custodia, o en garantía por cuenta de terceros, de títulos 
o valores y en general de documentos mercantiles; 

XVII . Actuar como representante común de los tenedores de tltulos de.crédito; 

XVIII. Hacer servicio de caja y tesorería relativo. a tflulos de crédito, por cuenta de las emisoras; 
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El citado informe deberá ser presentado a la asaml:ilea general de accionistas. Cuando habiendo 
convocado a la asamblea, ésta no se reúna con el quórum necesario, el administrador cau1elar deberá 
publicar un aviso dirigido a los accionistas Indicando que el referido documento sa encuentra a su 
disposición, señalando el lugar y hora en que podrá ser consultado. Asimismo, deberá remitir a la 
Comisión Naclonal Bancaria y de Valores y al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario copia del 
informe referido. 

Arliculo refomiudo DOF 06-07-7.006, 10-01-2014 

Artículo 140 Bis.- Se deroga 
tll'tfr.11/0 adlclo11odo DOF 04-06-WO I. Reformado DOP{)6-07-2006. Derogado DOF 10-01-WU 

A11fculo 141 .- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá ordenar el cierre de las oficinas y 
sucursales de- una Institución da banca múlllple cuando se determine la intervención a que se refiere el 
artículo 129 de esta Ley, o cvando se lo solJclte el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en virtud 
de los métodos de resolución que sea necesario aplicar conforme a lo previsto en esta Ley. 

Para efecto de lo sefialado en el presente artículo, se requerirfl el acuerdo de la Junta de Gobierno de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ·y la opinión favorable de! Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario. 

Anic11/111·efurmado DOF 06-07-1()()6, /0..() /-20).f 

TÍTULO SÉPTIMO 
De la Protección de Jos Intereses del Público 

J>~11omi11ació11 del T//<1/oreformarla DOF' 06-07-2006. Tit11fo ruubícado rol! J<JJ1omi11acitln rt!f or111111lo DO/~ /0·01·2014 

CAPITULO 1 
Disposiciones Generales 

Cap fru/o dcróg'"'º DOF 28·fU-199S. C.Opltulo odidcmado y reubicado cc11 dc110111/1lflcl611 rtfomind11 DOF JO.Ol-J0/4 

Articulo 142.· La información y documentación relativa a-las operaciones y servicios a que se refiere 
el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las lnstituclones de crédito, en 
protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en 
ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los 
previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario; 
fidelcomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan 
otorgado poder para disponer de la cuenta o para Intervenir en la operación o servicio. 

Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a 
dar las noticias o lnformapión a que se r~nere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en 
virtud de providencia dictada en juiclo en el que el titular o, en su caso, el fidelcomitente, fideicomisario, 
fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. Para los efectos .del 

. presente párrafo, la autoridad judlclal podrá formular su solfcftud directamente a la Institución de crédito, o 
a través de la Comisión Naclonal Bancaria y de Valores. 

Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer ~ 
pérrafo de este artlculo y, por tanto, obligadas a dar las noticias o información mencionadas, en los casos 
en que sean solicitadas por las siguientes autoridades: 

l. 

11. 

El Procurador General de la República o el servidor público en quien delegue facultades para 
requerir Información, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la 
probable responsabilidad del Imputado; 

Fracción re/0M1oda DOF / 7-l16-2016 

Los procuradores generales de justicia de los Estados de la Federación y del Distrito Federal o 
subprocuradores, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la 
probable responsabilidad del impulado; 
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111. El Procurador General de Justicia Militar, para la comprobación del hecho que la ley señale 
como delito y de la probable responsabilidad del imputado; 

F>·acció11 refo1111a,l11DOFJ1·06-2016 

IV. Las autoridades hacendarías federales, para fines fiscales; 
Fraccici11 refanr1adJJ DOF 17·06-2016 

V. l a Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para efectos de lo dispuesto por el articulo 115 de 
la presente Ley; 

VI. El Tesorero de la Federación, cuando el acto de vigilancia lo amerite, para solicitar los estados 
de cuenta y cualquier otra Información relativa a las cuentas personales de los servidores 
públicos, auxiliares y, en su caso, particulares relacionados con la investigación de que se trate: 

VII. La Auditoria Superior de la Fec;leracl6n, en ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización 
de la Cuenta Pública Federal y respecto a cuentas o contratos a través de los cuáles se 
administren o ejerzan recursos públicos federales; · 

VIII. El titular y los subsecretarios de la Secretarla de la Función Pública, en ejercicio de sus 
facultades de investigación o auditoría para verlflcar la evolución del palrlmonlo de los 
servidores públicos federales. 

La soUcl lud. de información y documentación a que se refiere el párrafo anterior, deberá 
formularse en todo caso, dentro del procedimiento de verificación a que se refieren los artículos 
41 y 42 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y 

IX. La Unidad de Flscalizacl1!in de los Recursos de los Partidos Políticos, órgano técnico del 
Consejo General del lnsUtuto Federal Electoral, para el ejercicio de sus atribuciones legales, en 
los términos establecidos en el Código Federal de lnsUluclc;mes y Procedimienlds Electorales. 
Las autoridades electorales de las entidades federativas solicitarán y obtendrán la información · 
q!Je resulte necesaria también para el eJ~rciclo de sus atribuciones legales a través de la unidad 
primeramente mencionada. · 

Las autoridades mencionadas en las fracciones anteriores solicitarán las noticias o Información a que 
se reflere este artículo en el ejercicio de sus facultades y de conformidad con las disposiciones legales 
que les resulten aplicable5. 

Las solicitudes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo deberán formularse con la debida 
fundamentación y motivación, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los 
servidores públicos y las lnslitucíones señalados en las. fracciones 1 y VII, y la unidad de flscalización a 
que se re.fiare la fracción IX, podrán optar por solicitar a la autoridad judicial que expida la orden 
corréspondlente, a efecto de que la Institución de crédito entregue la Información requerida. siempre que 
dichos servidores o autoridades especifiquen la denominación de la institución, el número de cuenta, el 
nombre del cuentahabiente o usuario y demás datos y elementos que permitan su identificación plena, de 
acuerdo con la operación de que se trate. 

Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serfln .responsables, en los términos de 
las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las instituciones estarán 
obligadas en caso de revelación Indebida del secreto, a reparar los daflos y p~1juicios que se causen. 

Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que líen.en tas Instituciones de· crédito de 
proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, toda clase de lnfbrmacl6n y documentos que, 
en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con las operaciones que 
celebren y los servicios que presten, asl como tampoco la obligación de proporcionar la información que 
les sea solicllada por el Banco de México, el Instituto para la Protección al AhDn'o Bancario y la Comisión 
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para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables. 

Se entenderá que no existe violación al secreto propio de las operaciones a que se refiere la fracción 
XV del artículo 46 de esta Ley, en los casos en que la Auditoría Superior de la Federación, con 
fundamento en la ley que norma su gestión, requiera la información a que se refiere el presente artlculo. 

Los documentos y los datos que proporcionen las lnstttudones de crédito como consecuencia de las 
excepciones al primer párrafo del presente artículo, sólo podrán ser utilizados en las actuaciones que 
correspondan en términos de ley y, respecto de aquéllos, se deberá observar la más estricta 
confidencialidad, aun cuando el servidor público de que se trate se separe del servicio. Al servidor público 
que indebidamerite quebrante la reserva de las actuaciones, proporcione copia de las mismas o de los 
documentos con' ellas relacionados; o que de cualquier otra forma rev~le Información en ellos contenida, 
quedará sujeto a las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes. 

Las Instituciones de crédito deberán dar contestación a los requerimientos que la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores les formule en virtud de las peticionas de las autoridades indicadas en este 
articulo, dentro de los plazos que la misma determine. La propia Comisión podrá sancionar a las 
Instituciones de crédito que no cumplan con los plazos y condiciones que se establezca, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 108 al 110 de la pr~ente Ley. 

La Comisión emitirá disposiciones de carácter general en las que establezca los requisitos que 
deberán reunir las solicitudes o requerimientos de lnfonnación que formulen las autoridades a que se 
refieren las fracciones 1 a IX de este articulo, a efecto de que la~ instituciones de crédito requeridas estén 
en aptitud de identificar, localizar y aportar las noUcias o Información solicitadas. 

Anlculo reformado DOF OU!?·2006, 10.-01-2014 

· Artículo 143.· La Secrf?larla de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el Banco de México .y la Comisión Nacional 
para .la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Fl~ancleros, en el ámbito de su competencia, 
estarán facultados para proporcionar a las aulorldades financieras del exterior toda clase de Información 
que estimen procedente para atender los requerimientos que le formulen, tales como documentos, 
constancias, registros, declaraciones y demás evidencias que tales autoridades tengan en su poder por 
haberla obtenido en el ejercicio de sus facultades. 

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, las autoridades deberán· tener suscrito un acuerdo 
de intercambio de Información con las autoridades financieras del exterior de que se trate, en el que se 
contemple el principio de reciprocidad. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará facultada para entregar a las autoridades 
financieras del exterior la Información protegida por disposiciones de confidencialidad que obre en su 
poder por haberla obtenido en el ejercicio de sus facullades, actuando en coordinación con otras 
entidades, personas o autoridades o bien directamente de otras autoridades. 

El Banco de México estará facultado para entregar a las autoridades financieras del exterior la 
informaclón protegida por disposiciones de confidencialidad que obre en su poder por haberla o\,)tenldo 
directamente en el ejercicio de sus facultades. Asimismo. el Banco de México estará facultado para 
entregar a las autoridades financieras del exterior Información protegida o no por disposiciones de 
confidenclalidad que obtenga de otras autoridades del país, únicamente en los casos en los que lo tenga 
expresamente autorizado en el convenio de Intercambio de información por virtud del cual hubiere 
recibido dicha Información. 

En todo caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México podrán abstenerse 
de proporcionar la información a que se refieren los dos párrafos anteriores, cuando el uso que se le 
pretenda dar a la misma sea dls.tinto a aquel para el cual haya sido solicitad~. sea contrario al orden 
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Articulo 116. Se considera Información confidencial fa que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o Identificable. 

La Información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a eUa los 
titulares de la misma, sus representantes y lo.s Servidores Públicos facullados para ello. 

Se considera como Información conOdencial: los secretos bancario, fiduciario , industrial, comercial, flscal, 
· bursáUI y postal, cuya titularidad corresponda a particu lares, sujetos de derecho Internacional o a sujetos 

obligados -cuando no Involucren al ejercicio de recurs0$ públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de confom1ldad con lo dispuesto par las leyes o los tratados 
internacionales. 

Articulo 117. Los sujetos obligados que se constituyan como fidelcomllsntes, fideicomisarios o fiduciarios 
en fideicomisos que involucren· recursos públicos, no podrán ciaslficar, por ese solo supuesto, la lnformadón 
relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancaño o fiduciario, sin perjuicio de las demás causales de 
clasificación que prevé la presen1e Ley. 

Artículo 118. Los sujetos obligados que se constituyan como usuario~ o como lnstlluclón bancaria en 
operaciones que Involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la Información 
relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de la6 demás causales de clasificación que 
prevé la presente Ley. 

Artfcufo ·11 0. Los sujetos obligados que se constituyan como con1ribuyentes o como autoridades en 
materia hlbutarla, no podrán clasificar la Información relativa al ejercicio de recursos públicos como secreto 
fiscal. 

Articulo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a Información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares tltLJfares de la lnformacl6n. 

No se requerirá el consenUmlehto del titular de la información confldencial cuando: 

l. La iniormación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 

11. Por ley tenga el carácter de públí~; 

111. Exista una orden Judicial; 

IV. Por razones de seguridad naolonal y salubridad general, o para proteger los derechos de 
terceros, se requiera su publicación, o 

V. Cuando se transmita entre sujetos obllgado!i y entre éstos y los sujetos de dorecho lnternaciona~ 
en 1ém1lnos de los tratados y tos acuerdos lnterinslitucionales, siempre y cuando la Información 
se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 

Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés públlco. Además , se deberá corroborar una conéxión patente entre la información confidencial y un 
tema de Interés público y la proporcionalidad entre l<] Invasión a la Intimidad ocasionada por la divulgacrlón de 
la Información confidencial y el Interés público de la Información. · 

TITULO SÉPTIMO 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capitulo 1 

Del Procedimiento de Acceso a la lnforrnacl6n 

Artículo 121. Las Unidades .de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y 
condiciones de accesibilídad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, 
mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas, de 
conformidad con las bases establecidas en el presente Titulo. · 

Artícu lo 1 ~2. Cualquier persona por si misma o a través de eu representante, podrá presentar solicitud de 
acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u 
oficinas designadas para ello, vfa correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o 
cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. 



SE 
'lt ta l\lt\111H11•.!1\.U\ 

SECRHARÍA DE ECONOM ÍA 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 07/2018 

~ FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

• FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

-ANEXO 11 



SE 

SHCP .¡. 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 07/2018 ~ FIFOMI 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

StclltTll'RIADF. H1\CiF.NDA 
y, CJlÉ01TO Pt1B.IJCO' 

I· 

Los Titulares de tos Organismos de Fomento y Entidades de Fomentp'serán los responsables de 
· que se elabore, Implemente y aplique adecuadamente et manual de crédito correspondiente. 

. Apartado B 
De la Infraestructura de apoyo 

Artículo 9 .- Los Organismos de Fomento Y.Entlda9es de Fomento en el desarrollo de la Actividad 
Crediticia, deberán canta~ para cada una de las etapas, con procesos, personal adecuado ·y 
sistemas de cómputo que permitan el logro de sus objetivos en materia de crédito, ajustándose a 
las presentes disposiciones, asr como a las metodologías, modelos, políticas y procedimientos 
establecidos en su manual de crédito. 

Los 'fitulares deberán asegurarse de que la infraestructura de apoyo que se tenga para el ejercicio 
de crédito que ot org'uen los Organismo~ . de F,.omento y Entidades, no contravenga en ningún 
mamen to los.objetivos, lineamientos y polllicas api:opados por los respectivos Consejos. 

Artículo 1 O.- Los Organlsm~s de Fó~~nto.y En.t ida.des de f~.m~n'to deberán contar con sistemas 
de Información de crédito, para la gest ión :de<19S' créc!ít.os efr l<:is diferentes etapas del Proceso 
Cr editicio; los cuales como 'mínimo deberán: · " .. ,_._ ·,-.. ~ ... · '· · ·_ . " ·;'. · . . ··; . . . : 

-- • • • • ·":,,.; > • •• •• •• • • 

l. Permitir la debida lnt~trelacl6n"_e ·1nterfaées .~·l!tre la$:. distintas á'reas ·que part icipan en el 
Proceso Creol~ lclo. · · ·. .. ": .', . . •. . ... .. .. 

11. · Generar reportes confiabÍe~. evlta~:.e~ tra<Ús.múitiples y· 1a' ~anlpul aclÓn. de datos: asr como 
permitir la concllfaclqn-automáflcá; qportt..in~ y ~rahsparé'nt~ d13. la conta9iliqad. . . ·- ·. . : ~. . . . . . : 

111. Mantener controlei .adecuado'~ qÜe ~á;~~Úce·~ :1~· confiCie~cl~Íld~d d~ la In.formación. procuren 
su segurldád tanto física como'lóg'rca, así_c<;ÍmO. medidas para la réc\Jperatlóí~ ae la información 

en cas~~pe contl~gé'q~la.: · - ':·;. -.;" ·"/~A:.\."./: '{~. :.·:·""' ·: ; _ .:· ~! ~;. : ".>'.:"~:·: :' .. 
IV. Propor"dcinar la 1n·rór.maclón n~cesarl~ p_ara ' l'a~ t.cún~ de .éledslóne:s ·en máierla de crédito. por 

parte 'd~ : ¡~·s .~onsej~s;"icis tltuJar~.r y l~s :~·n¡d~d'e:;-.d_e N'ego~!b enc~.r9~.d.as de la operación 
crediticia'. ..~" ., .. ... · '., · · .. ,; · ~ .... :·' .· :.': , ·~ 1· ·· ~.·- ·:· 

-~./~: · .• : .= .. . ': .. .... . : . :.>· .. ~ .. .: .:~ ... :. ' ~· . · :":~· ·~ ·. 
Artrculo 11.- Los' ó~g~m!sl'nos de Fomento.Y:'Ertida~es q~ Foment9; 'en"19 que respec~a al personal 
qµe desemper'ie furi'91o·nes r~laclonadas cqn la o~lg.lnai::l.ón o)~ ~á9,m_lnistraclón de la Actividad 
Credit icia, deberán conten:jpla.r como mínimo, mec.anlsrnos que:·:. ', ./" 

l. Acrediten la s~·lven~'ia: m~·ral '.y: :~r'des~~.·R~ño ·é+fah '.~;¿{~e~~onal Involucrado y desarrollen 
programas permanentes 'cie comunrGaci'qn, que " definan los estándares de los referidos 
Organismos ele Fomento y En tidades de Fome'nto en este 1ema. 

lnsurgt>ntes Sur No. 197 ·1. Pla;!a lnn. Cot Guadalupi:: lnn C.P. 01020. Delegación Alvaro 0bre!Jón, 
Ciudad de Mextco. Tel.: 5255 ·1 <154-óOOO www .gob.mx/cnbv 
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Los Tli ulares de los Organismos de Fomento y Entidades de fomento serán los responsables de 
que se elabore, Implemente y apllc¡ue adecuadamente el manual de crédl1o correspondiente. 

Apartado B 
De la Infraestructura de apoyo 

Artícu lo 9.- Los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento en el desarrollo de la Act ividad 
Crediticia, deberán contar pqra cada una de las etapas, con procesos, personal adecuado y 
sistemas de cómputo que ·permitan el logro de sus objetivos en materia de crédito, ajustándose a 
las presentes disposiciones, asr como a las metodologías. modelos, políticas .y procedimientos 
establecidos en su manual de créd ito. 

Los Titulares deberán asegurarse de que la Infraestructura de apoyo que se tenga para el ejercicio 
de crédl to que otorguen los Organlsm()s . de ,Fomento y Entidades, no contravenga en ningún 
momento los objetivos, llneamlento's y políticas apr~bados por los respectivos Consejos. 

... . . - . . . . 

Artícu lo 10.- Los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento deberán contar con sistemas 
de Información de crédito. para la gestión de !os .~rédit.os en l~s diferentes etapas del Proceso . 
Crediticio, los cuale$ como mínimo deber'~n: . · ·:. . ·:;, · '. · · · 

l. 

11. 

. ... . . . ·- . . . . ·. . . 
. . . . .. 

Permitir la debida lnterrelacl~n e rnt~rface$ ·e·ntre las ·distintas área.s que participan en el 
Proceso Cred[tlclo. · · " · :, :.:: .. . . , .. . ·.. : ..... 

Generar reportes c~:mfüiqles. evl~~,~.'~~:tr~d~s .múltiples y i~ .~a~l.pulaclón ae datos, asr como 
permitir lé,l concilládón ~u.tomátl.ca, opcirt.un~ ·y ~ranspareiite d~ ia contat;>ll ldad. 

111. Mantene.r controles ·~d~~uados q~~:g~~a~t1.c.~n .. 1~;;conflden~ialídad q,e la lnf9rmaclón, procuren 
su seguridad tar'l.to fístc:'a corno lógic_'.a., aslcorno medidas para la re~upera:clon de la información 

en cas.~~.~: .con~~~··~~nc;;~:· : " : : · "· ··:.::_.~ : .. ~::·)~, ~:: ... · ::\·>~· <.;:: >::;: _: · ~.=: · ~ ·:· . ~:::·::: '.: ... . · 

IV. Proporcionar la hforriiáClón 'riec.~saria para ·¡~ ' foina ·cie decisiones en materia de crédito. por 
parte de lo~ .Consejo~. fos· _r1tu líiJr~{y fa~· l;J'ril.éfüd~s '.d.e Nego~lo' enqrga.das de la operación 
crediticia ."~: :--:. <.:..... :. '~ · .... ·e·~ ,,._- · "·; "· · : . ·.: · · \ "· " .' 

Artrcu lo 11.-· ~o}d~~ahlsrn~s .. éle ·F~~e~t¿.~·~nt id~d:: ff~ F~·~~~tq;· ~.ri'.l~:·~ue respecta al personal ~ 
que desempeñe fuí.i_c io~~s r~laclonad~? cqr\ la origl.riaclón o .1? :a9~Jhlstraclón de la Activ.ldad 
Crediticia, deberán conterrip.lé\r como 1Tilnimo,.-mecanlsmos que.: ' .. .-: .. :"· 

. ... · : .. ., =· : .. : .· .. . ·. 

l. Acrediten la solven¿i~ ·in~,r~I. y :~ 1 ·:.-qes~~.P:~~c>"éiit~ ciei p~~sonal Involucrado y desarrollen 
programas permanentes de cómur1,í~~clóh, que ·definan · los estándares de los referidos 
Organismos de Fomento y Entidades de Fomento en este tema. ~ 

'"'"'"'"'"' '"' No. 1971. Pfm fe~. Col. Gua'"'""' fon C.P. 01020, Oeleg3d Oco A•aro Ob""10U, M } 
. CluO•d d"'l.éxfoo. Te"5255 14><-6000 www.gob.mx /cnbv \_)( 
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11. Evalúen la capacidad técnica del personal Involucrado y desarrollen programas permanentes 
de capacitación, que permitan mantener los estándares definidos por los Organismos de 
Fomento y Entidades de Fom~nto. 

111. Garant icen la confidencialidad de la información utilizada por el personal lnvol~crado. 

Sección Tercera 
De las funciones del ej ercicio de crédito 

Apartado A 
De la origlnaclón del crédito 

Artículo 12.- Las personas que participen en la promoción de crédito dentro de los Organismos 
de Fomento y Entidades de Fomento, estar~n Impedidas para participar en la aprobación ele los 
créditos en los que se·an las responsables de su orlglnaclón o negociación. 

. ' . 

Los Organismos de Forifento y Entidades de· Fomento sblo podr~n celebrar operaciones sobre 
. Instrumentos financieros, incluyendo derivados, ·eon .. las personas que. mantengan una linea de 
crédito cuando exlsta .rresgo de contí.aparte. Asi_mi$mÜ, ·p~ra la lfhea de crédi to mencionada. se 
deberá considerar _la ·determinación · d.E: hi . ·cap~cidad_. f'l'.láxlrhé) de pago. mediante el estudio de 
crédito correspondiente. · · . . · 

Ar t ículo 13.- Los Organismos de Fomento y Entidades d~"Fomentd deber-~n establecer diferentes 
métodos de evaluación pará aprobar :y ·atorgar dlsti_ritos. tipos de crédito.· o6$ervando, en todo 
caso, lo slgulent_e: · · · · · · 

1. Para que. los créditos pasen. a !a etap~ d~· a·pr::obaclón, deberá co.rytarse, _e l}~-' momento de la 
evaluadón, ·con la infor.mación: y .dQ.CÚmentaclón mínima. esta.biecida eri ·et manual de crédito 
y en las· disposiciones aplléables. ··. , .. . : .· . . ; .<·.: ; ,' ·. ·: ':;-. .· 1 '.: : • : • -~ ! 

• • ... i . ·" . ; •• : . . , • • . • • • • . . : • ·· : .• ~·.-. ;_. : • • · :: •. ·.·.;: • .. ,.: • • • 

Tratárid9~~ del lnfonavl~ y Fovls;;sle, _deliltro d.~ l¡;i _inform~ción.y doc.urrient~clón mrnlma a que · 
se refiere f?I párrafo a111eíior .. ·d~b~r_án CQl).1ar con'lá':;;o)lcltucf, fqr.mulada 81.·:poslble acredl1ado 
para consultar_.su historial a las sociedades de Ínfon:nacl~n c~~'.oitlcla •. e1{ térmlnos de lo previsto 
p_or el artrcu lo '·· ~?. de .Ja· Ley" pára. Regul_ar. ias S0ciedades .. de~ . l nf9rmaclón Crediticia y 
disposiciones él~. ¿;~·r.ái;:1er ge11eral que rj~ é_llá eman~f1:~ta autp~l~a~l~n o negativa que otorgue 
el acreditado deberá ·1nclulrsé eñ el:e.xpédlente.respeetlvo. . '

0

'.. • • • • :;:. 

••••• •• ·; ... •• • :- .--:. · •• • • • • • • "-;' 1:· 

11. Tratélndose de créditc>s'de CdtlsL1rr10 .e Hlpoteca_r[9s ·dE?. Viviénda los Organismos de Fomento 
y Entidades de Fomerito ·pqdr~rr- .Ytlil~r · ·métodos ' paramétrlcos para la aprobación, 
entendiéndose por tales, aquellos. ·que permitan evaluar al acreditado, cualitativa y 
cuantitativamente, con base en datos e inforri'1aclón·estandarlzada. cuya ponderación para 

Insurgentes.Sur i'Jo. 191·1 . Plawlnn. Col. Guadalu¡:is lnn C..f>. 01020. Deiegaclón Alvnro Obregón, {D 
CitJdad d~Ml~:< lco. Tel : 5255 1454-6000www.~JOb.mx/cnbv t:) 
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Dl\'écc[ón de .Crédltó., FH1¡¡·r1t.íls="y-A.dh:\JnisJr.~Gl!'.>n 
M,~nu~·( k:le ,yi·M!t9· ' 

5:3 tOiigln'iiclón del Cródito·, 

Las áreas del .FIFOMI que·íntervienen e~ el proce:s0 .cle .orlfiinadóffllc la.Actividad qedltida .dr.!lr..r¡111 
~~ender l<fsJgulente-:' · 

i-. .Re.alizar el' <) náll~ls de ".lapll)d;;td del pfc:>.Y~G:to .. Y. eva lll!lr la ca~acldad de p_ago de los 
acte.dltadbs, C'µa'tJdo sé ·,\i'ílte cle o:p~racíqne·s .tl~ c1.e·~~1.1e1Wó .c.Qn l riterm.e9la'rí~s · 
Fifl~ndet.o.¡: (iF)~~~,'.~s.~.~To q~ ·vhibifi~ªd, r~n·tabliJp c¡.~ y rJ¡!sgo cief.proyecto s~. r.e~lí~rá'. 
confof.me a los rna()uaíes y pn~.cedimientos del lF. . .. . -. , . · , . , 

lk .<::o~ult:ir :M la,$ ~gcíedad.es. 'de. lnf91'r.ii'9.!=h~in' cr:edJtJtl~ . fo:; a'rj te.ce~:eotl!~. 9é- su.s 
il!'rei:tlt~~os, tó.tifortne. <1 l~~ · ~a119,s"p1:á_t'~g~ );i~n~afi.a~, ~ :t]ri é:l.!! tii~Q.lj la. ~~pl;l~l<;)ó,1i ·~ f 
J'les_go por la totaHilad e.le las opcr.aciones de·crédito, -así torno su experiencia ·de págo, 
revisando que La lr¡foima<;l(>rt ~e.~g;¡.·uM .<!}lti~'Ufl~P.d.flQ '!T).'!Yºt íl\i_li. <i:fí'"ó: .. . "· . · 
V.erfQ~:¡ir I~ ;e~st~_ncl~.de í¡¡s ga,rar:itr~,9~Q_rga9a~.\:J.1;rr-.!9s~<;resllJaé1·os .. c;:ua!).d~:se ~r.a~e de ;li!. 

·1y, 

;V; 

.v.!. 

·Vii:. 

viJí. 

. ~p~raclones p~ Segundo Pisa, (os· IF ser.ár¡ lo$ .r.éspon~bles d.ll verihcµ r fa. ~Ltfl tlei)clai 
li->1i~e.m;l_a y:forrnalltación ile 1~~1Iát~li.1~f!Js 4e.J.qéCllfp, . .- , .' . 
~o~, fü,ñ~tP.1.1<)\'lo.s. Ql!.e P.il.tti~iP,e;1 ep !¡i p·(.-0rr.i_qcl~n ti~ :cr.é91to, ~a,r_~I) \m·p1rµ1ci.o~ f?.~ra 
participar -en fa aprobación de Jos· créd!fos. en los q~e .seiln lo.s i:esponSa.ble~ de, :su 
cirjgióaFi.4ñ.. i;;i· rwg~olacl!lo, , . ; 1. .. . : . . : · ,. 

D~ber,<íri ~onsf~~·r:¡¡.r. la -c~~a9)dad · 'rr¡il~im~: '9e:. p,a~q. -m~~h1n~e el éi:-t4dk1• .d.e ·cré'éllto 
cortés,J?endiente... _ · . 
Pafa éjiJ'c. loktéditi»s ·pa~·e11 ~ la E:tapa ile .a¡;ir:o~ación, ~eb'.i?tá'ri intetjrar, l:¡: frifd(rrl.;ici.ó.r.i y 
dpcqpi~nta.~1_411 .• m(11i1P,a c~~bl1?t;i~a c¡i_ .~ l rr.~nu.a í ;9~ c;re-dlt9 :y ~n. jas :~fo¡o~Í¡;ioh~ 
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Dirección de Crédito, Finanzas y Admlnis1racl6n 
AneKos del Manual de Crédito 

ANEXO N. PROCEDIMIENTOS PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN 
. LOS EXPEDIENTES DE CRÉDtTO 

1.93 Reglament o para la Admin istración de los. Expedientes de Crédito 

J. Como norma general, tos expedientes de crédito sólo podr;ln ser consultados en ~I área 
especifica destinada a este fin, en el propio Archivo. 

11 . Los préstamos y consulta de expedientes de crédito, siempre se efectuarán a partir de 
expedientes enteros; en ningún caso se servirán partes de ºexpedientes o documentos 
sueltos de una unidad documental. · 

111. El expediente de crédito no saldrá del área de archivo, por razones de confidencialidad de 
la lnf9rmación clasificada como reservada y de conservadón, excepto aquellos que sean 
solicitados en crisos extraordinarios y por órganos fiscafüadores, mismos que serán 
autorizados por el Gerente de Crédito y Contratación. 

IV. Los usuarios, tanto Internos como externos a la Institución, son responsables de la 
rn~egrldad de los documentos mientras obren en su poder. 

V. La documentación devuelta tendrá que mantener las mismas características de ordenación, 
·integridad y conservación como cuando fue entregada al ·solicilante· para su consulta o 
préstamo. 

. VI. En caso plenamente Justificado de préstamo externo del expediente, el plazo ordinario de 
consulta será conforme a lo solicitad.o previamente. 

Vil. En el caso de expedlenles cfectr6nicos, sé ~ebe rán generar los respaldos necesarios para 
evitar la pérdida parcial o total de Información. 

VIII. Las polltltüs de integración de expedientes contenidas en los lineamientos de cada Área, 
deberán procurar la homólogaclón en el orden y presentación de la información, la cúal 
deberá estar allneada a la documentación mlnlma establecida de Integración, conforme a 
lo señalado en la S¡?cclón de anexos de este apartado. 

IX. Para la consulta de los expedlerrtes, podrá realizarse en un horario de 9:00 hrs a 18:30 hrs. 
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AVISO DE PRIVACIDAD 

• FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

El Fideicomiso de Fomento Minero, con domicilio en Puente de Tecamachalco No. 26 , Colonia Lomas 

de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 hace de su conocimiento 

que el presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de sus datos personales, con"tra 

daño, pérdida, alteración, destrucción O su· USO, acceso O tratamiento no autorizado, mediante 

acciones y mecanismos que en todo momento garantizarán la confidencialidad e integridad de sus 

datos personales. 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo dispuesto en los articulas 1: 

3 fracción XXVIII; 16, 17, 18, 21 , 2°2, 25, 26 y 65 de la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados; 23 y 68 de la Ley General de Transparencia y·Acceso a la 

Información Pública. 

Son dalos personales sujetos a tratamiento por el Fideicomiso: 

•:• Nombre completo. 

·:· Registro Federal de Contribuyentes. 

•:• Clave Única de Re.gistro de Población. 

•:· Lugar y fecha de nacimiento. 

Se considerarán como datos sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como 

origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, l11formación genética, creencias religiosas, 

filosóficas y morales, opiniones polftlcas y preferencia sexual. 

El tratamiento .de sus datos personales, tiene como flnal.idad, recibir y otorgar créditos: realizar 

Investigaciones, encuestas o evaluaciones: contratación, evaluación y des~rrollo de personal de 

FIFOMI; contratación y evaluación de prestadores de servicios: dar cumplimiento a las obligaciones 

contraídas con los 1ltulares. El FIFOMI se .compromete y obliga a no transferir sus datos personales 

a terceros sin previa autorización. 

Usted como titular de los datos personales podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición (en los sucesivo "Derechos ARCO"), mismos que le confiere la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en. el entendido que las 

solicitudes concernientes a los derechos ARCO, deberán ser presentadas ante la Unidad de 
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Transparencia ubicada en Puente de Tecamachalco No. 26, Colonia Lomas ~e Chapult~pec, 
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000, a través de un escrito libre, formatos, 

medi~s electrónicos, dichas solicitudes deberár:i incluir lo siguiente: 

·!· Nombre del titular Y su domicilio o cualquier otro medio para recibir las notificaciones. 

•:• Doc~mentos que ac~edlten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e Identidad 

de su representante. 

·:· De ser posible, el área responsable que trata lqs datos personales y ante el cual se presenta 

la solicitud. 

·~· Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de 19s que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO. 

·:· Cualquier elemento o documento que faclllte la localización de los dalos personales 

De igual manera se hace de su conocimiento que en caso de negativa en el tratamiento de sus datos 

personales podrá hacerlo mediante escrito libre en la Unidad de Transparencia. 

El. Fideicomiso de Fomento Minero, se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o 

alterar el aviso de privacidad en cualquier momento, por lo que se obliga a notitic'ar y comunicar a los 

titulares dichos cambios, a través del medio de comunicación que el Titular haya proporcionado . . 

V. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LA CLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO, FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN, EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO. 

10102000001618. 

Dicha solicitud señala lo siguiente: "Solicito atentamente el registro de todos los créditos 
otorgados en conjunto con la empresa CREDIPRESTO, S.A.P.I. de C.V ., SOFOM, E.N.R., ~ _,_ 
incluyendo el nombre del beneficiario del crédito y el monto; además de copias de todos los ~ 
convenios y contratos firmados entre FIFOMI y la empresa CREDIPRESTO" 

El Gerente de Crédito y Contratación, tomó la palabra para solicitar al Comité de 
Transparencia confirmara, la Clasificación de la Información que presentó, exponiendo lo 

siguiente: 
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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

LIC. VÍCTOR HUMBERTO GUTl~RREZ SOTELO 
Subdirector Jurfdlco y litular de la Unidad de Transparencia 
Presente 

En atención a su Oíicio No. UT/043/18 de fecha 29 de mayo de 2018, referente a la solicitud de acceso a la información 
número 1010200001618, donde el solicitante requiere la siguiente Información: 

"Sii/cito otentamenta el registro de todos los créditos otorgados en conjunto con la empresa CREO/PRESTO, 
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., Incluyendo el nombre del beneficiario del crédito y el monto; además de coplas 
de todas los convenios y conuacos {innodos entre FIFOMI y le empresa CRtDIPRESTO". 

Se manifiesta que esta área e11 efecto, detenta la iníormadón solicitada, sin embafí!O con fundamento en el artículo 142 de la 
Ley de Inst ituciones de Crédito (LIC), se advierte lo siguiente: 

" ... Lo información y documentación relativo a /as operaciones y servicias o que se refiere el articulo 46 de lo 
presente Ley, tendrá ccmkter confidencia/, por la que los instiruclones de c:rédito, en protección del derecho a lo 
privacidad de sus clientes y 11suarlos <111e en est·e articulo se establece, e11 ni11qú11 cosa nodrún dar noticias o 
Información de los dw,ósltas, operaciones o servicios. incluyenclo las previstos en la tracción XV del cicoclo 
artículo 46, sino al depositante, dl!tldor, titular, beneficior/01 fideicomitente, fideicomisario, camite11te o 
mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder pora disponer de la cuenta o para 
i11terve11/r en lo operación o servicio ... " 

Por otro lado, y de conformidad corl el Attícu lo 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PúbllCil 
(LGTAIP), señala lo siguiente: 

"Se considero información confidencia/ la que canliene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. 

La Información confldenclal no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ello los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicas facultados para ello. 

Se considera como información co11/idencial: los secretos bancarios, fiduciario, industrial, comercial, flscul, 
bursátil y postal, cuyo t1111larldad corresponda a particulares, sujetos de derecho Internacional o o sujetos 
o/Jllgodos cuando no involucren el ejercicio de recursos públicas. 

Asimismo, será información confidencial aquella que p1esenterr los particulares a las sujetos obllgados, siempre 
que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por los leyes o los tratados /11temaclonales ... " 

Pucnlt• de Tet·amactrnlru No. 26, Col. Lnma., !le Ch~¡mhcpc~. C.P. 11000, Od C)\oción i\lig11el l lidJl¡:o>, Ciuda1l de M"-'ko, 
.. Td.: (55) 51i.19 9.~oo www.iifomi.goh.m.i; 
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FIDEICOMISO DE !'OMENTO MINERO 

De con formidad al arlfculo !37 de la LGTAIP, se anexa en disco compacto, la siguiente información: 

1. Registro de los ~réditos otorgados a la empresa CREDIPRESTO, S./\.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
2. Convenios y contratos firmados entre FIFOMI y le elllpresa CREDIPRESTO. 
3. Escrito en el que se funda y motlvn la clasificación. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

c.c.p. Pircccló~ de O~r~dó11 y Apoyo Técnico. 
Gerenda do Crédito y Contr91•ción. 

Puente <k Tet;;UTJ•lch:rlc<J No.""· Col. l1Hnns do ChJpullcpcc, C.P. 1 1oc11~. Ddq:aci<i11 Miy,ud Hil]¡ll¡:o. Ciudml de i\J~xii;u, 
Tel.: (55) 52.¡9 % 00 M11'. lifomi.g•)b.mx 

. \ . ' 
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ANTECEDENTES 

Fundamento de clasificación de la Información relacionada 
con la solicitud de acceso número 1010200001618 

En referencia al oficio UT/043/18 (anexo 1) de fecha 29 de mayo del presente ciño, suscrito por el 
Subdirector Jurídico y Titular eje la Unidad de Transparencia, mediante el cual envía la solicitud de 
acceso a la in formación nt'1mero 1010200001618, mism;:i que se detalla a continuación: 

l. "Solicito atentamente el registro de todos Jos créditos otorgados en conjunto con la 
empresa CREO/PRESTO, 5.A.P.f. de C. V. , SOFOM, E.N. R., incluyendo el nombre del 
beneficiario del crédito y monto; además de coplas de todos los convenios y contratos 
firmados entre FIFOMI y la empresa CREO/PRESTO". 

/\1 respecto, se informa que mediante oficio No. DCFA/288/18 (anexo 2) de fecha 06 de junio del 
presente, se manifestó que la información solicitada es de carácter confidencial; por lo que de 
con lormidad con los Artículos 103 (anexo 3) y 106 fracción 1 (anexo 4) de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a l<i Información Pública (LGTAIP), se solicitó que el Comité de Transparencia 
confirmara, modificara o revocara la decisión. 

Por lo anterior, y para dar cumplimiento al Artícu lo 103 de la LGTAIP se rea lizó el presente escrito, con 
la final idad de motivar la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o 
circunstancias especiales que llevaron a concluir que los casos se ajustan al supuesto previsto en la 
norma que se fundamenta. 

JUSTIFICACLÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

De conformidad con la relación de Entidades Paraestata les de la /\drninlstración P(1blica Federal, 
publicnda en el Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de agosto del 2017 (anexo 5), el 
Fideicomiso de Fomento Minero, es un fideicomiso público, que forma parte del Sistema Financiero 
Mexicano: 

"Ref erencia 
DOF: 15/08/2017 

A l margen un sello con el Escuelo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos .• Secretar 

de Hacienda y Crédito Público. 

MAX ALBERTO Dl~NER SALA, Procurador Fiscal de la Federación, con fundamento en los 
artfculos 1, 3, 45, 46 y 4 7 de la Ley Orgánica de la Administración Públ/ca Federal; 2, 3 y 12 de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 47 de la Ley de Ciencia y Tecnologfa; 5 de la Ley 
de Jos Institutos Nacionales de Salud; 30 y .125 de la Ley de Instituciones de Crédito; 3 del 
Reglamenro de l!J Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 10, fracción X Ter, del 
Reglamento Interior de lo Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

Junio 2018 1 
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CONSIDERANDO 

Que la l ey Federal de las Entidades Paraestatales prevé en su nrtículo 12 que la Secre taría 
de l /acienda y Crédito Público deberá publicar anualmente en el Diario Oficial de la Federación, 
Ja relación de las entidades paraestotales que form en parte de la Administración Pública 
Federal; 

Que a efecto de reflejar en lo presente Relación de Entidades Paraestatales de la 
AdminisUación Públirn Federal la integración actualizado del sector paraestatal se Incluyen los 
cambios derivados de la modificación y extinción de las entidades paraestatales, así como los 
cambios en el agrupamiento de las mismas en los sectores definidos por el Ejecutivo Federal, y 

Que los efectos de Ja Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública 
Federal son declarativos y 110 constftutivos, por lo que la enumeración y categorfza ción de las 
mismas en este instrumento únicamente obedece a lo establecido en las disposiciones Jurfdicas 
opffcables a cada entidad; se emite la siguiente 

RELACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATA~ES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

A. ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL: 

111. FIDEICOMISOS PÚBLICOS •.. 

FIDEICOMISOS PÚBLICOS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 

SECRETAR(A DE ECONOM(A 

183. Fideicomiso de Fomenta Minero ... " 

Por su parte, el Articu lo 125 (anexo G) de la Ley de Inst ituciones de Crédito (LIC), a la letra señala que; 

" ... la Secretarla ele 1-/acienda y Crédito Público señalará, en la relación que publique 
anualmente en atención o lo dispues to por el artículo 12 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraeslatales, aquellos fideicomisos p1íblicos que tengan el carácter de 
entidades paraestatales y que formen parte del Sistema Bancaria MeKicpno, de 
conformidad con el artículo 3!!, del citado ordenamiento legal. 

Los fideicomisos púb/lcos que formen parte del Sistema Bancaria Mexicano estarán 
sujetos a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ... 

Junio 2018 ~ 
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La referidci Comisión, al ejercer las fawltades de supervisión sobre los fideicomisos de 
que se trata, contará con las mismas atribuciones que le confieren los artfwlos 117 y 
118 de esta Ley, así como los que le otorga la ley que rige dicha Comisión, con respecto a 
las instituciones de banco de desarrollo ... " 

Asimismo, el Artículo 3!! (anexo 7) de la LIC, señala que: 

" ... El Sistema Bancario Mexicano estará integrado por el Banco de México, lns 
instituciones de banco múltíple, las instituciones de banca de desarrollo y los 
fideicomisos ptíbllcos constituif}os por el Gobierno Federal para el fomento económico 
que rea/leen actividades financieras, as( como los organismos auto regulatori?s 
bancarios. 

Para efectos de lo dispu.esto en el párrafo anterior, se entenderá que reallwn actividades 
financieras los fideicomisos públicos para el fomento económico wyo objeto o finalidad 
principal sea la realización habitual y profesional de operociones de crédito, incluyendo 
la asw1ción de obligaciones por cuenta de terceros ... 

A todos los fideicomisos ptíblicos para el fomento económica se les podrán otorgar 
concesiones en fas mismos términos que a los entidades paroestatales. '' 

De lo antes expu esto, se advierte fehacientemente que el Fideicomiso de Fomento Minero pertenece 

al Sistema Bancario Mexicano, siendo una Institución de Crédito, sujetándose a la normatividad que 

en su caso emita la Secretaría de Haciendn y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores; sujetándose a lo establecido en la Ley de Instituciones de Crédito. 

Adicionalmente y de conformidad con la naturaleza jurídica del Fideicomiso, el Artículo 46 de la LIC, 

fracción VI (anexo 8), establece: 

"Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes: 

VI. Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos; ... " 

Por tal motivo en la LIC, versa lo r.elativo a la publicación de información señalándose lo siguiente en 

su Artículo 142 (anexo 9): 

" ... La Información y documentación relativa o las operaciones y servicios a que se 
refiere el articulo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por fo que las 
Instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y 
usuarios que en este artfculo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o 
información de los depósitos, operaciones o servicios, Incluyendo los previstos en la 
fracción XV del citado articulo 46, sino al c/epositante, deudor, titular, beneficiarlo, 
fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales 

. o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en 
la operación o servicio ... " 

Junio 2018 
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Por lo anterior, se aduce que la información co rrespondiente al otorgamiento de créditos es de 

carácter confidencial, tal como lo con templa la LGTAIP en el Ar tículo 116 (anexo 10), que a la letra 

dice: 

"Se considera información confidencia/ la que contiene datos persona/es concernientes a 
una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta o temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos 
f acuitados para ello. 

Se considera como in/ ormación confidencia/: los secretos bancario, fiduciario, industrio/, 
comercial, fiscal, bursótll y postal, cuyo tltuloridad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho Internacional o a suje tos obligados cuando no i.nvolucren el ejercicio de recursos 
públicos. 

Asimismo, será información confidencia/ oque/la que presenten los particulares a los 
sújetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto 
por las leyes o los tratados intemacionales ... " 

Asimismo, en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y 

Entidades de Fomento (Disposiciones de la CNBV) en el Artículo 10 fracción 111(anexo11), esta blece lo 
siguiente: 

"los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento deberán contar con sistemas de 
información de crédito, para la gestión de los créditos en las diferentes etapas del 
Proceso Crediticio, los cuales como mfnimo deberán: ... 

///. Mantener controles adecuados que garanticen la confidencialidad de Ja 
Información, procuren su seguridad tanto física como lógica ... " 

El Artículo 11 fracción 111 (anexo 12) de las Disposiciones de la CNBV, a la letra dice: 

"los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento, en lo que respecta al personal 
que desempe1ie funciones relacionadas con lo originación o la administración de la 
Actividad Crediticia, deberán contemplar como mlnimo, mecanismos que: ... 

111. Garanticen la confidencialldad de Ja información utilizada por el personal 
involucrado ... " 

Junio 2018 
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Por otro lado, y de conformidad con las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 
Manual de Crédito vigente de este Fideicomiso se ajusta a procesos, metodologías, procedimientos y 
demás información necesaria para la originaclón y administración de los créditos, que conforman la 
oferta inst i tucional, en el numeral 5.3 "Originación del Crédito" , fracción X (anexo 13} est¡¡blece lo 
siguiente: 

"Las áreas del FIFOMI que intervie11en en el proceso de origlnació11 de la Aclividad 
Crediticia deberán atender lo siguiente: 

x. En lo que respecto al personal que desempeíía funciones relacionadas con la 
originación y administración de la Actividad Crediticia, el FIFOMI dispondrá de 
mecanismos para val/dar lo solvencia moral, desempeiio ético, capacidad técnica y 
garantizar la confidenc/a/ídad de la Información utilizada." 

En ese sentido, para atender dicho requerimiento, la Gerencia de Recursos Humanos de este 
Fideicomiso solicita al personal que intervine en el proceso de administración y orlgl~ación di:! crédito, 
una carta de confldenclalldad respecto de la inform ación de los clientes o derechohabient es de esta 
Institución. 

En el Anexo N del M anual de Crédito denominado "Procedimientos para acceder a la información 
contenida en los expedientes de crédito", numeral 1.93 "Reglamento para la Administración de los 
Expedientes de Crédito" fracción 111(anexo14), dice: 

11 

El expediente de crédito no saldrá del área de archivo, por razones de confidencialfdad 
de la información cfaslflcada como reservada y de conservación, excepto aquellos que 
sean solicitados en casos extraordinarios y por órganos fiscalizadores, mismos que serán 
autorizados por el Gerente de Crédito y Contratación ... 11 

Lo anterior, con fundamento al artículo 142 de la LIC, que refiere el carácter confidencial de la 
informaclón y documentación relativa a las operaciones ele crédito, artículo a.ntes mencionado. 

Por último, se hace de conoclmiento que, a nuestros acreditados se les hace entrega de un aviso de 
privacidad (anexo 15), que tiene por objetivo: 

" ... la protección de datos personales contra doífo, pérdida, alteración, destrucción o su 
uso, acceso o tratamiento no autorizado, mediante acciones y mecanismos que en todo 
momento garantizarán la confidencialldad e integridad de sus datos personales." 

Junio 2018 
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En dicho aviso el FIFOMI se compromete y obliga a no transferir sus datos personales a terceros sin 
previa autorización . 

Con base en los fundamentos anteriormente citados, se concluye que la inform ación solici tada 
mediante el oficio UT/043/18 de fech a 29 de mayo del presente año, mediante el cual se envía la 
solici tud de acceso a la información nt'.1mero 1010200001618 es de carácter confidencial, solicitando a 
este Comité de Transparencia confirme la clasificación considerada. 

111,-,ir. ?01 R 6 
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SE 
SEC!l.HMtlA OE ~CONOMIA 

Lic. Gerardo Tovar Larrea 
Director de Crédito, Finanzas y Administración 
PRESENTE. 

m ·FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMEN'l'O MINERO 

UNIDAD DE TRANSPARENCL\ 

Oficio No. UT/043/18 

Asunto: Solicitud de Información 
CDM., a 29 de mayo de 2018 

Envio la solldtud de acceso a la Información número 1010200001618, mediante la ~ual el soricitante requiere 

la siguiente Información: 

"Solicito atentamente el registro de todos los créditos otorsados en conjunto con la empresa CREDIPRESTO, 

S.A.P.1. de C.V., SOFOM, E.M.R., incluyendo et nombre del beneficiario del crédito'y el monto; además de copias 

de todos lo~ convenios y contratos firmados entre FtFOMI y le empresa CREDIPRESTO". 

Preciso manifestarle que la información que se eneuentre en dicha Unidad Administrativa relacionada con la 
solicitud deberá hacerse llegar a esta Unidad de Transparencia para su contestación a más tarda r el 14 de 

junio de 2018, con los soportes documentales y la tesoluclé"n del Comité de Transparenda a las v¡¡rsiones 
públicas de los documentos solicitados. 

Debfendo considerar como olazo máximo para su entre12a los supuestos que se mencionan: 

La información no se encuentra en los archivos 3 
La información no es comoetencia de la deoendencla 1 
Se reauiere información adicional 3 

Reitero a usted, la seguridad de mi atenta y distinguida consl~eraclón. 

ATENTAMENTE, 
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cción de Crédit.o, Finanzas y Administración 
OfiCio No. DCFA/288/18 

Asunto: Atención al Oficio No. UT/043/18 
Ciudad de Méxlto, 'a 6 de junio de 2018 

Subdirector Jurídico y Titular de 1<1 Unidad de Transparencia· 
Pr esente 

En atendón a su Oficio No. UT/043/18 de fecha 29 de mayo rl~ 2018, referente a la solicitud de acceso a la lnform~ción 
número 1010200001618, donde el solicitante requiere la siguiente inform;lclón: 

"Silicito otentomente ·e/ registro de todos los créditos otorgados en conjunto con lo empresa CREO/PRESTO, 
S.A.P. I. de C. v.; SOFOM, E.N.R., lnclvyendo·e/ nombre del,benéficlurlo del crédito y el monto; odemós de coplas 
de tocjos los convenios y coiitratos firmados entre FIFOMI y le empr,eso' CREO/PRESTO". · 

Se manifiesta que esta área en efecto, detenta la Información solicitada, sln embargo con fundamento en el art fculo 142 de la 
Ley de Instituciones .de Crédito {LIC), se advierte lo siguiente: 

" ... La Información y documentación relativa o los operaciones y servicios o qve se ~eiiere el arriculo 46 de la 
presente ley, tendrá car6cter wn(Ícfencial, por lo que los Instituciones de crédito, en protección del derecho a la 
prlvocidod de sus clientes y usuarios qve en 'este artículo se establece; en ningún coso podrán dar noticias o 
Información de los depósitos, operaciones o servicios. incluyendo lo':. previstos. en fo fracción XV del citado 
artfculo 46. s'ino al depositante, · devdor; titular, beneficíario, fideicomitenle, fidelccmisorlo, comitente o 
mandante, o sus representantes legales o a quienes lengo11 otorgado poder paro disponer de lo cuenlo o paro 
intervenir en la operación a· servido ... n •• 

Por otro lado, y de conformidad cori el Artículo 116, de la Ley General de Tr.mspai e.ncia y Acceso a la Información Pública 
(t:GTAIP), seíiata I? $lguiente: · · · 

"Se considero infórmoción confidencial la qve contiene dotqs personales concernientes a uno persona 
Identificado o ldelitlficoble. 

Lo infonnoclón confidencial no esturó sujeto a temporalidad alguno y sólo podrán tener acceso a ello los 
titulares de lo mismo, sus representantes y /os.Servidores Públicos !ocultados poro ello. 

Se considero como Información c1.mfide11ciql: los n•cretos ba~carios; fiduciario, industrial, comercio/, fiscal, · 
burs6tfl y postal, cvya titularidad corresponda o partlcu/nres, sujetos de derecho internacional o o sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recur:.oi públicos. 

Asimísmo;-seró información confidencia/ oqve//o qve presenten Jos particulares o los sujetos ob//godos, siempre · 
que tengan el derecho o ello, de conformidad con lo dlspvesto por los leyes o los trotados internacionales ... " 

Puente deTe.cnm~chulco No. ~6, Col. Lom:is de Chnpultepcc, C.P.11000, Dclc~nción Mip;\lel Hi<llll¡¡o, Ciudud de México, 
. Tel.: (55) 5249 9500 l'" w.fifóml.gob.mx 

. . .. 
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De conformidad al articulo 137 de la LGTAIP, se anexa en disco compacl o, la siguiente información: 

1. Registro de los ~réditos otorgados a la empre,sa CREDIPRESTO, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
2. Convenios y contratos fi~rnados entre FIFOMI y le empresa CREDIPRESTO. 
3. Escrito en el q'ue se funda y motiva la clasificación. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

c.¿ 11. Dirección de Operación y Apqyo Técni<;o. ·· 
Gerencia de Crédito v Concnnac1dn .. 

Puente de Tecamnchalco No. :i.6, CoL Lomas de Chnpultepec, C.~. llOO~,\:\ letnci6n Miguel Hidalgo, Ciudud de México, f) / 
• Tol •(ss)S~49%00"~·"'mi\ \ /- ___;, 
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Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación do su Comité de Transparencia, podrán 
ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen que 
subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mcdlanle la aplicación de una prueba de daño. 

Para los casos previstos por la fracción 11, cuando se trate de Información cuya pubtlcaclón pueda 
ocasionar la destrucción o inhabllltaclón de la lnfraes!Juctura de carácter estratégico para la provisión de 
bienes o se<Vicios públicos, o bien se refiera a las circunstancias expuestas en la fracción IV del articulo 113 
de esta Ley y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la 
Información: el Comltó de Transparencia respectivo deber~ hacer la sollcllud correspondiente al organismo 
garante competente, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daílo y seílalando el plazo de 
reserva, por lo menos cor:i tres meses de anlícipaclón al vencimiento del periodo. 

Artículo 102. Cada Area del sujeto obligado elaboraré un Indice de los Expedlonles clasificados como 
reservados, por Area responsable de la Información y tema. 

El Indice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al día siguiente de su 
elaboración. Dicho Indice deberá indicar el Area que generó la información, el nombre del Documento, si se 
trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que Inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de 
reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y si se encuontra en prórroga. 

En ningún caso el Indice sorá considerado como Información reservada. 

Articulo 103. En los casos en que se niegue el acceso a la Información, por actualizarse alguno de los 
supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modiOcar o revocar la decisión. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las 
razones, motivos o circunstancias especiales que Uevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular 
se ajusta al supuesto prevlsio por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado 
deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. 

Tratándose de aquella Información que actualice los supuestos de clasificación, deberé seflalarse el plazo 
al que estará sujeto la reseNa. 

Artlculo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

l. La divulgación de la Información representa un riesgo real, demostrable o Identificable de 
perjuicio significativo al Interés público o a la seguridad nacional; 

11. El riesgo da perjuicio quo supondría la dlvulgaclón supera el Interés público ueneral de· que se 
difunda, y 

111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio. · 

.Articulo 105. Los sujetos obngados deberán aplicar, de manara restrictiva y limitada, las excepciones al 
derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su proC<ldancla. 

L.n carga de la prueba para ¡usUOcar toda negativa de acceso a la Información, por actualizarse cualquiera 
de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados. 

Artículo 106. La clasificación de la Información se Uavará a cabo en el momento en que: 

l. Se reciba una sollcilud de acceso a la información; 

11. Se detennine mediante resolución de autoridad competente, o 

111. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaclones de transparencla 
previstas en esta Ley. 

Articulo 107. Los Documentos· clasificados pardal o totalmente deberán llevar una leyenda que Indique tal 
carácter, la fecha de la claslficación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva. 

Artículo 108. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 
clasifiquen Documentos o Información como reservada. La clasiflcaclón podrá establecerse de manera parcial 
o total de acuerdo al contenido de la tnfonnación del Documento y deberá estar acorde con la actualización de 
Jos supuestos deOnldos .en el presente Título como lnformaclón clasificada. 

En ningún caso se podrán clasmcar Documentos antes de que s 

La clastncaclón de Información reservada se realizará C()nforme 
aplicación de la prueba de daño. 

genore la Información. 

un análisis caso por caso, mediante la 

~ 
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Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán 
ampliar el periodo de reseiva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando jusllftquen que 
subsisten las causas que dieron origen a su clasiflcoclón, mediante la apllcaclón de una prueba Cle daño. 

Para los casos previstos por la fracción 11, cuando se trate de Información cuya publicación pueda 
ocnslonar la destrucción o Inhabilitación de la infraestructura de carácter estr'.it~glco para I~ provisión de 
bienes o servicios públicos, o bien so rorrero a las circunstancias expuestas en la fracción IV del artículo 113 
de esta Ley y que a juicio de un sujeto obllgado sea necesario ampliar nuevamente el periodo do reserva do lo 
Información; el Comité do Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al organismo 
garante competente, debidamente fundada y moUvada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de 
ros<'lrvA, por lo monos cory tres meses da anticipación al voncimianto del periodo. 

Artículo 102. Cada Area del sujeto obligado elaborará un índice de los Expedientes clasllicados como 
reservados, por Área responsable de la información y tema. 

El indice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al día siguiente de su 
elaboración. Dicho Indice deberá indicar el Area que generó la lnfocmaclón, al nombre del Documento, si se 
trata de ui1a reserva completa o parcial, la fecha en que Inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de · 
reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y si se encuentra en prórroga. 

En ningún caso el Indice será considerado como Información reservada. 

Artículo 103. En los casos en que se niegue el acceso a la .información, por actualizarse alguno de los 
supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar'la decisión. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las 
razones. motivos o clrcunstanclas especiales que llevaron al sujeto obligado a conduir que el caso particular 
se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado 
deberá. en todo momento, apllcar una prueba de dallo. 

Tratánd6se de aquella inform.ación que actualice los supuestos de clasificación, deberá sefla!arse el plazo 
al que estará sujeto la reserva. 

Artfculo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

l. Le divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e ldenlllicable de 
pe~uicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; 

11. El riesgo de perjuicio que supondrla la dlvulgación supera el interés público general de.que se 
difunda, y · 

111. La limitación se ádecua ai principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para ovltar el perjuicio. · 

.Articulo 105. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al 
derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia. 

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la Información, por acluall:zarse coalquiera 
de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados. 

Artículo 106. La clasincaclón de la información se llevará a cabo en el mométlto en qua: 

l. ,se reciba una sollcitud de.acceso a la Información; 

11. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 

111 . Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley. 

Articu lo 107. Los Documentos· clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que Indique tal 
carácter, la focha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva. 

Articulo 108. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 
clasifiquen Documentos o lníonnaclón como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial 
o tOlal de acuerdo al contenido de la Información del Documento y deberá estar acorde con la actualización de 
los supuestos definidos en el presente Titulo como información daslficada. 

En ningun caso sa podrán clasincar Documentos antas de que so gen re la información. 

,La clasificación ele Información reservada se realizará conforme a un nállsls caso por caso, mediante la 
aplicación de la prueba de daño. 
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150. CIATEQ, A:c. Centro de Tecnología Avanzada 

159. Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. 

160. El Colegio de Ja Frontera Norte, A.C. 

161 . El CoÍegio de Michoacán. A.C. 

162. El Colegio de San Luis, A.C. 

163. lnslilulo de Ecología, A.C. 

164. Instituto Potosino de lnvostlgaclón Cien1fílca y Tecnológica. A.C. 

111. FIDEICOMISOS PÚBLICOS 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 

1 G5. Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

166. Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 

SECRETARÍA DE ECONOMIA 

167. ProMéxico 

SECRETAR(A DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

168. Fldolcomiso de Riesgo Compartido 

169. Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRAN.SPORTES 

170. Fidoicomlso de F0<maclón y Capacitación para el Personal do la Marina Mercante Nacional 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

SUBTOTAL: 18 

171. Fideicomiso de los Sistemas Normallzado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia laboral 

172. Fideicomiso para la Clneteca Nacional 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

173. Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidol 

174. Fldelcomi110 Fondo Nacionol de Habitaciones Populares 

SECRETARIA DE TURISMO 

175. Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

FIDEICOMISOS PÚBLICOS CONSIDERADOS 

CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

176. INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologfas de lo Información y Comunicación 

177. Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos 

FIDEICOMISOS PÚBLICOS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

178. Fondo de Garantla y Fomento para Ja Agricultura, Ganaderl11 y Avicultura 

179. Fondo de Garantía y Fomento para la:i Actividades Pesqueras 

160. Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a Ja Vivienda 

181. Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Crédl1os Agropecuorlos 

102. Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

163. Fideicomiso da Fomen1o Minero 

hnp:llwww.dof.gob.mx/noto _ delalle .php?codlgo:544 7009&1ocha=16/08f2016&prínt=lroo 
, / · .. 

SUBTOTAL: 11 

SUBTOTAL: 2 

SUBTOTAL: 6 
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Arlfcu/o damgada DOF 18·0</-199J. Acl/c/muula DOF 10-01-1014 

Articulo 124.- Las instituciones de banca múltlple deberán contar, en los sistemas automatizados de 
procesamiento y conservación de datos, así corno en cualesquiera otros procedimientos técnicos, ya 
sean archivos magnéticos, archivos de documentos mlcrommados o da cualquier otra naturaleza, con la 
información relativa a los titulares de las operaciones activas y pasivas, a las características de las 
operaciones que la institución de banca múltiple mantenga con cada uno de ellos, y la información 
relativa a las operaciones relacionadas con las obligaciones garantl:zadas a que se refiere la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario. Asimismo, los sistemas antes mencionados deberán proveer la 
información relativa a los saldos que se encuentren vencidos de los derechos de crédito a favor de la 
propia Institución derivados de operaciones activas, de conformidad con las disposiciones de carácter 
general sobre cartera credlltcla emilidas por la Comisión Nacional Bancaria y do Valores, y realizar el 
cálculo de la compensación que, en su caso, se efectúe en términos del articulo 175 de esta Ley. 

La clasificación a que se refiere el párrafo anterior se sujetará a las reglas de carácter general que 
para tales efectos expida el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a través d~ su Junta de 
Gobierno, sin perjuicio de las obligaciones a su cargo relativas a la conservación y claslílcación de 
información que establece esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario podrá realliar visitas de Inspección, a efecto de 
revisar, verificar y evaluar la .información que las instituciones le hayan proporcionado en términos del 
artículo 123 de esta Ley y el cumplimiento a la obligación prevista en el párrafo anterior, asi como para 
allegarse de la Información necesaria para: 

l. Realizar el estudio técnico mencionado en el articulo 187 de esta Ley, y 

11. Preparar la implementación de los métodos de resolución a que se refiere el articulo 148 de 
esta Ley, la cual podrá Incluir información contable y financiera, de las operaciones activas y 
pasivas, asf como las demás que considere necesarias el Instituto para tal fin. 

En dichas visitas podrá participar las personas que tengan el carácter de terceros especializados 
contratados para cualquiera de los fines seflalados en las fracclone.s anteriores, quienes deberán guardar 
en todo momento absoluta reserva sobre la Información a la que tengan acceso. 

Las personas que intervengan en las visitas de Inspección a que se refiere este artículo tendrán 
acceso a ·toda la información y documentación relacionada con las operaciones materia de la visita. En 
estos casos, fas Instituciones de banca múltiple no podrán oponer lo dispuesto en el articulo 142 de esta 
ley. 

El Instituto para la Protección el Ahorro Bancario podrá proporcionar a terceros Interesados en 
participar en las operaclones referidas en la fracción 11 anterior, la ihformación de la que se allegue en 
términos de este artículo, sin que ello Implique lncumpllmiento alguno a lo establecido en el articulo 142 
de esta Ley. No obstante lo anterior, dichos terceros deberán observar absoluta res~rva sobre la 
información a la que tengan acceso. 

A1tlc:ulo Je1og11do DOF 28..Q<f-1 995 . . Mido1wdo DOP 10-01-1()/,f 

Artículo 125.- La Secretarla de Hacienda y Crédito Público señalará, en la relación que publique 
anualmente en atención a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraeslatales, aquellos fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidades paraestatales y que 
formen parte del Sistema Bancario Mexicano, de conformidad con el articulo 3o. de la presente Ley. 

Para efectos de la Integración de la relación a que se refiere el párrafo anterior, las dependencias 
coordinadoras de sector deberán proporcionar a la Secretarla de Hacienda y Crédito Público la 
determinación de aquellos fideicomisos públicos constituidos como entidades paraestalales que formen 
parte del Sistema Bancario Mexicano on términos del articulo 3o. de la -presente Ley, y que se 
encuentren agrupados en el sector coordinado por las mismas. 
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Los fideicomisos públicos que formen parte del Sistema Bancario Mexicano estarán sujetos a la 
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
respecto de aquellos fideicomisos que dejen de formar parte de dicho sistema y que hayan incurrido en 
Incumplimientos de las disposiciones aplicables durante el tiempo en que fueron sujetos a su supervisión, 
llevará a cabo los actos necesarios para la Imposición de las sanciones a que haya lugar, incluso con 
posterioridad. 

La referida Comisión, al ejercer las facultades de supervisión sobre los fideicomisos de que se trata , 
contará con las mismas atribuciones que le confieren los artículos 117 y 118 de esta Ley, asf como las 
que le otorga la ley que rige dicha Comisión, con respecto a las instituciones de banca de desarrollo. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitirá reglas prudenciales, de registro contable de 
operaciones, de requerimientos de Información 1inanclera, de estimación de activos y pasivos y de 
constttuclón de reservas preventivas, aplicables a los fideicomisos a que se refiere este artículo. 

A111'c11/n reformutlo DO!' 23-07-1993, 13-12- 1993. Derogado DOF 28·04-199S. AdicirmadoDOF /().0/-2014 

Artículo 126 .• Las instituciones de crédito y las sociedades sujetas a la inspección y vlgllancla de las 
Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, estarán obligadas a prestar a los Inspectores todo el apoyo que se les requiera, 
proporcionando los datos, Informes, registros, libros de actas, auxiliares, documentos, correspondencia y 
en general, la documentación que los mismos estimen necesaria para el cumplimiento de su cometido; 
pudiendo tener la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acceso a sus oficinas, locales y demás 
Instalaciones. 

Artl<'tilo duogado DOF 18..()4-1995. Adiaio11t1tlo DOF 10·01-2014 

Artículo 127.- Los servidores públicos de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tendrán prohibido realizar operaciones 
con las instituciones sujelas a sup13rvlsl6n de dichas comisiones. en condiciones preferentes a las 
ofrecidas al público en general. 

Dichos servidores públicos deberán cumplir con los requisitos del perfil del puesto que determinen las 
Comisiones, conforme a lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, en lo que resulte aplicable. 

An/~11/0 reformad" DOF 09-06-1991. Fe do mntns DOF l)J.07-1991. Derogado DOF 18-(U-199J . Adlcio11od1i IJOF JO.OJ-1011 

Artículo 128.· La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en protección de los intereses del público, 
podrá como medida cautelar, suspender o limitar de manera parcial la celebración de las operaciones 
activas, pasivas y de servicios a que se refiere el artículo 46 de esta Ley, cuando dichas actividades se 
ubiquen en cualquiera de los supuestos siguientes: 

l. No se cuente con la Infraestructura o controles Internos necesarios para realizar las 
operaciones y servicios respectivos, conforme a las disposiciones aplicables; 

11. Se deje de cumplir o se Incumpla con alguno de los requisitos para el Inicio de las operaciones 
y servicios de que se trate: 

111. Se realicen operaciones distintas a las autorizadas; 

IV. Se incumpla con los requisitos necesarios para realizar operaciones o proporcionar servicios 
especlficos, establecidos en disposiciones de carácter general; 

V. Se realicen operaciones o proporcionen servicios que Impliquen conflicto de interés en perjuicio 
de sus clientes o intervengan en actividades que estén prohibidas en esta Ley o en las 
disposiciones que de ella emanen, y 

VI. En los demás casos que señalen ésta u otras leyes. 
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Para efectos de este artículo y del artículo 103 se entenderá que existe captación de recursos del 
público cuando: a) se solicite, ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona 
indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, o b) se obtengan o soliciten fondos o 
recursos de forma habitual o profesional. 

Pa,.,'t1fo adicfo11a¡/o DOF JO-/ 1-1005 

Articulo 3o.· El Sistema Bancario Mexicano estará Integrado por el Banco de México, las instituciones 
de banca múltiple, las Instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el 
Gobierno Federal para el fomento económico que realicen actividades financieras, así corno los 
organismos auto regulatorios bancarios. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que realizan actividades financieras 
los fideicomisos públicos para el fomento económico cuyo objeto o finalidad principal sea la realización 
habítual y profesional de operaciones de crédito, incluyendo la asunción de obligaciones por cuenta de 
terceros. Dichas operaciones deberán representar el cincuenta por ciento o más de los activos totales 
promedio durante el ejercicio fiscal Inmediato anterior a la fecha de determinación a que se refiere el 
artículo 125 de esta Ley. 

Pámifo reformndo DOF JIJ..01-20U 

A todos los fideicomisos públicos para el fomento económico se les podrán otorgar concesiones en los 
mismos términos que a las entidades paraestalales. 

dit/c11/o rcfon1wd11 DOF OJ-Ol-2008 

· Artíc.1,Jlo 4o.• El Estado ejercerá la rectorfa del Sistema Bancario Mexicano, a fin de que éste oriente 
fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover et desarrollo de las fuerzas productivas del pafs 
y el crecimiento de la economfa nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el 
ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia 
cobertura regional que, propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas prácticas y 
usos bancarios. 

Las instituciones de banca de desarrollo atenderán las actividades productívas que el Congreso de la 
Unión determine comq especialidad de cada una de éstas, en las respectivas leyes orgánicas. 

Artículo So.· El Ejecu1ivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá 
interpretar para efectos administrativos, los preceptos de esta Ley, as! como las disposiciones de carácter 
general que emita la propia Secretarla en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la presente Ley. 

Ar1ic11/o r~fo1711odo DOFOUJ6-2001 

Artículo 5 Bis.- La Secretarla de Hacienda y Crédito Público podrá solicitar la opinión del Banco de 
México, de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas y de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, asr como del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. en el ámbito de sus 
respectivas competencias, cuando para el mejor cumplimiento de las atribuciones que le confiere la 
presente Ley, lo estime procedente. 

Asimismo, la Secretaría podrá cons1,11tar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, en los casos en que requiera su opinión y de conformidad con las 
atribuciones conferidas a esta última. 

Artíc1tlo a1lit'io111wo DOF M-06-1001 · 

Artículo 5 Bis 1.- Salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro plazo, éste no podrá 
exceder de noventa días para que las autoridades administrativas resuelvan lo que corresponda. 
Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán tas resoluciones en sentido negativo al promovente, a 
menos que, en las disposiciones aplicables, se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá 
expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la 
solicitud respectiva ante la autoridad competente que deba resolver, conforme al Reglamento Interior 
respectivo. Igual constancia deberá expedirse cuando las disposiciones especfflcas prevean que, 
transcurrido el plazo aplicable, ta resolución deba entenderse en sentido positivo. De no expedirs~ la 

/ 

2 de 291 



SE 

SE 

1 ••• : •.• ;.,. 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 07/2018 

•l FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

• FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

. . . . 
i ·~¡·~_j_.' .. :>,.::::é~;~:._4~ 1::: ;~~:l:i: :~-::; :~~~ . .:.~ :. :·.:·, - .. ~ . 

ANEXO 8 



SE 
-.11 1'.l f\lll.\111 11 ·0-..0\U\ 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 07/2018 •l FIFOMI 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

deberán celebrarse con base en estudios de precios de transferencia, elaborados por un experto de 
reconocido prestigio e independiente al grupo empresarial o consorcio al que pertenezca la institución. La 
Información a que se refiere este párrafo, deberá estar disponible en todo momento para la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la que podrá suspender o limitar de manera parcial o total la cetebracl6n 
de las operaciones a que se refiere el párraro anterior, si a su juicio no fueron pactadas en condiciones de 
mercado. 

Pµmifo IT!for11111do DOF 10-01-2011 

Las instituciones de banca múltiple deberán elaborar y entregar a la Comisión, durante el primer 
trimestre de cada año, un estudio anual de los precios de transferencia uti lizados para la celebración de 
las operaciones a que se refiere este articulo, llevadas a cabo durante el año calendario inmediato 
anterior. 

Cuando se realicen operaciones que impliquen una transferencia de riesgos con importancia relativa 
en el patrimonio de la Institución de banca múltiple de que se trate, por-parte de algún integrante del 
consorcio o grupo empresarial aJ que ésta pertenezca, el director general deberá elaborar un infom1e al 
respecto y presentarlo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a la fecha de celebración de dichas operaciones. 

Arifc11/o adic/o1111do DOP 01-02-2008 

Articulo 45-T.- Las Instituciones de banca múltiple, previo a la celebración de operaciones de 
cualquier naturaleza con alguno de los Integrantes del grupo empresarial o consorcio al que pertenezcan, 
o con personas morales que realicen acUvldades empresariales con las cuales la institución mantenga 
vínculos de negocio o patrimoniales, deberán recabar de dichas personas, únicamente la información 
necesaria que les permita evaluar los riesgos inherentes a dichas operaciones. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá solicitarle a las instituciones de banca múltiple 
Integrantes de grupos empresariales o consorcios, o bien, que tengan vli:iculos de negocio o 
patrimoniales con personas morales que realicen actividades empresariales, Información sobre 
cualquiera de las demás sociedades-integrantes del consorcio o grupo empresarial sólo en materias de 
administración de riesgos, financiera, así como Ja estrategia de negocios de dichas personas, de 
conformidad con lo que sefiale la propia Comisión Nacional Bancaria .Y de Valores mediante 
disposiciones de carácler general relativa a operaciones referidas en el párrafo anterior. 

En caso de que las instituciones de banca múltiple no cuenten con la Información referida en este 
artículo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores presumirá que con la celebración de las operaciones 
respectivas la Institución incumplirla con los límites de diversificación previstos en la fracción 11 del 
arlfculo 51 de esta Ley, por lo que podrá suspender o limitar de manera parcial o total la celebración de 
las operaciones con el grupo empresaria! o consorcio al que pertenezcan, o bien, con personas morales 
que realicen actividades empresariales con las cuales la Institución mantenga vlnculos de negocio o 
patrimoniales. 

TITULO TERCERO 
De las Operaciones 

CAPITULO 1 
De las Reglas Generales 

Anfculo adicionudu DOF J0-01-2014 

Artfculo 46.- Las Instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes: 

l. Recibir depósitos bancarios de dinero: 

a) A la vista; 

b) Retirables en días preestablecidos; 
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11. Aceptar préstamos y créditos; 

111 . Emitir bonos bancarios: 

IV. Emitir obligaciones subordinadas; 
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V. Constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades financieras del exteñor; 

VI. Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos; 

VII. Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente; 

VIII. Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través del 
otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, asf como da la expedición 
de cartas de crédito; · 

IX. Operar con valores en los términos de las disposiciones de la presente Ley y de la Ley 
Mercado de Valores: 

X. Promover la organización y transformación de toda clase de empresas o sociedades 
mercantiles· y suscribir y conservar acciones o partes de interés en las mismas, en los 
términos de esta Ley; 

XI. Operar con documentos mercanllles por cuenta propla; 

XII. Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros operaciones con oro, plata y divisas, incluyendo 
reportos sobre estas últimas; 

XIII. Prestar servicio de cajas de seguridad; 

XIV. Expedir cartas de crédito previa recepción de su importe, hacer efectivos créditos y realizar 
pagos por cuenta de clientes; 

XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que se re11ere la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones; 

Las instituciones de crédito podrán celebrar operaciones consigo mismas en el cumplimiento 
de fideicomisos, mandatos o comisiones, cuando el Banco de México lo autorice mediante 
disposiciones de carácter general, en las que se establezcan requisitos, términos y 
condiciones que promuevan que las operaclones de referencia se realicen en congruencia con 
las condiciones de mercado al tiempo de su celebración, asl corno que se eviten conflictos de 
Interés; 

Párrafo urlicio11otlo DOF OJ-02-:W08 

XVI. Recibir depósitos en administración o custodia, o en garantía por cuenta de terceros, de tltulos 
o valores y en general de documentos mercantiles; 

XVII. Actuar como representante común de los tenedores de tltulos de crédito; 

XVIII. Hacer servicio de caja y tesorería re!allvo a trlulos de crédito, por cuenta de las emisoras; 
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El citado Informe deberá ser presentado a la asamblea general de accionistas. Cuando habiendo 
convocado a la asamblea, ésta no se reúna con el quórum necesario, el administrador cautelar deberá 
publicar un aviso dirigido a los accionistas Indicando que el referido documento se encuentra a su 
disposición, señalando el lugar y hora en que podrá ser consultado. Asimismo, deberá remitir a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario copla del 
Informe referido. 

Artlcu/<11'Cjór111<1d() DOF 06-07-1006, lt).OJ .)014 

Artículo 140 Bis.- Se deroga 
Altlc11/11 aJ/cio11adu DOF IJ/-06-WOJ. Rl!/im111J1lo DOF Q6.07-2M6. Dmagado DOF

1
JO.Ol ·20/-I 

Artículo 141.· La Comisión Naclonal Bancaria y de Valores podrá ordenar el cierre de las oficinas y 
sucursales de una Institución do banca múltiple cuando se determine la Intervención a que se refiere el 
artículo 129 de esta Ley, o cuando se lo solicite el Instituto para la Protección al Allorro Bancario en virtud 
de los mótodos de resolución que sea necesario aplicar conforme a lo previsto en esta Ley. 

Para efecto de lo señalado en el presente artículo. se requerirá el acuerdo de la Junta de Gobierno de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la opinión favorable del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario. 

1Jl'licu/o r1fun11ad1J DOF 06-M-:!006, J0-01-2014 

TITULO SÉPTIMO 
De la Protección de los Intereses del Público 

De110t11i11nció11 dt l Tit11/u reformnda DOI' 06-07-21106. T/111/0 n11hic11do con 1/m10111i1101.:iti11 refor111udo DOP /l)-OJ-10/.f 

CAPITULO 1 
Disposiciones Generales 

Capitulo dc1'0gado DOF 28-04-1995. Capllltla ad/c/011ado >' re11blcatlo con de110111/11qc/J11 reformada DOF 10,01-201-1 

Artículo 142.- La Información y documentación relaUva a ·las operaciones y servicios a que se refiere 
el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que tas Instituciones de crédito, en 
protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artfculo se establece, en 
ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los 
previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario; 
fidelcomltenle, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan 
otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio. 

Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a 
dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo sollclte la autoridad judicial en 
virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fidelcomitente, fldelcomisarlo, 
fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. Para los efectos del 
presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la Institución de crédito, o 
a través de la Comisión Naclonal Bancaria y de Valores. 

Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibiciqn prevista en el primer 
párrafo de este articulo y, por tanto, obligadas a dar las noticias o Información mencionadas, en los casos 
en que sean solicitadas por las siguientes autoridades: 

l. El Procurador General de la República o el servidor público en quien delegue facultades para 
requerir información, para la comprobación del hecho que la ley sef'\ale como delito y de la 
probable responsabilidad del imputado; 

Fmct:/011 reformada DOF 17-06-1016 

11. Los procuradores generales de justicia de los Estados de la Federación y del Distrito Federal o 
subprocuradores, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la 
probable responsabllldad del Imputado-; 

Pracdó11 re/1Jn11atla DOF 17-06-2016 
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111. El Procurador General de Justicia Mili tar, para la comprobación del hecho que la ley señale 
como delito y de la probable responsabilidad del imputado; 

Fmcció11 refón11aJa DOF 17..()6-2016 

IV. Las autoridades hacendarias federales, para fines ílscaJes; 
Fmcciu11 rejo1111utlu DOF l 7-06·2016 

V. La Secretar{ a de Hacienda y Crédito Público, para efectos de lo dispuesto por el articulo· 115 de 
la prosente Ley; 

VI. El Tesorero de la Federación, cuando el acto de vigilancia lo amerite, para sollcítar los estados 
de cuenta y cualquier otra información relativa a las cuentas personales de los servidores 
públicos, auxiliares y, en su caso, particulares relacionados con la investigación de que se trate; 

VII. La Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización 
de la Cuenta Pública Federal y respecto a cuentas o contratos a través de los cuáles se 
administren o ejerzan recursos públicos federales; 

VIII. El titular y los subsecretarios de la Secretaría de la Función Pública, en ejercicio de sus 
facultades de Investigación o auditoría para verificar la evolución del patrimonio de los 
servidores públicos federales. 

La solicitud de información y documentación a que se refiere el párrafo anterior, deberá 
formularse en todo caso, dentro del procedimiento de verificación a que se refieren los arUculos 
41 y 42 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y 

IX. La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Pollticos, órgano técnico del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, para el ejercicio de sus atribuciones legales, en 
los términos establecidos en el Código Federal de lnsUluciones y Procedimientos Electorales. 
Las autoridades electorales de las entidades federativas solicitarán y obtendrán la información 
que resulte necesaria también para el ejercicio de sus atribuciones legales a través de la unidad 
primeramente mencionada. 

Las autoridades mencionadas en las fracciones anteriores solicitarán las noticias o Información a que 
se refiere este artfculo en el ejercício de sus facultades y de conformidad con las disposiciones legales 
que les resulten aplicables. 

Las solicitudes a que se refiere el tercer párrafo de este articulo deberán formularse con la debida 
fundamentación y motivación, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los 
servidores públicos y las instituciones sef\alados en las fracciones 1 y VII , y la unidad de fiscalización a 
que se refiere la fracción IX, podrán optar por sollcltar a la autoridad judicial que expida la orden 
correspondiente, a efecto de que la Institución de crédito entregue la Información requerida, siempre que 
dichos servidores o autoridades especifiquen la denominación de la Institución, el número de cuenta, el 
nombre del cuentahabiente o usuario y demás datos y elementos que permitan su Identificación plena, de 
acuerdo con la operación de que se trate. 

Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables, en los términos de 
fas disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las instituciones estarán 
obligadas en caso de revelación Indebida del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen. 

Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que tienen las instituciones de crédito de 
proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, toda clase de información y documentos que, 
en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con las operaciones que 
celebren y los servicios que presten, así como tampoco la obligación de proporcionar la información que 
les sea sollcilada por el Banco de México, el lnsUluto para la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión 
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para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en los términos de tas 
disposiciones legales aplicables. 

Se entenderá que no existe violación al secreto propio de las operaciones a que se refiere la fracción 
XV del artrculo 46 de esta Ley, en los casos en que la Auditoria Superior de la Federación, con 
fundamento en la ley que norma su gestión, requiera la información a que se refiere el presente a1ilculo. 

Los documentos y los datos que proporcionen las lnslttuciones de crédito como consecuencia de las 
excepciones al primer pán-afo del presente artículo, sólo podrán ser utilizados en las actuaciones que 
correspondan en términos de ley y, respecto de aquéllos, se deberá observar la más estricta 
confldenclalldad, aun cuando el servidor público de que se trate se separe del servicio. Al servidor público 
que Indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones, proporcione copla de las mismas o de los 
documentos con ellas relaclonados, o que de cualquier otra forma revele Información en ellos contenida, 
quedará sujeto a las responsabllldades administrativas, civiles o penales correspondientes. 

l as instituciones de crédito deberán dar contestación a los requerimientos que la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores les formule en virtud de las peticiones de las autoridades Indicadas en este 
articulo, dentro de los plazos que la misma determine. La propia Comisión podrá sancionar a las 
Instituciones de crédito que no cumplan con los pla:tos y condiciones que se establezca, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 108 al 110 de la presente Ley. 

La Comisión emitirá disposiciones de carácter general en las que establezca los requisitos que 
deberán reunir las solicitudes o requerimientos de Información que formulen las autoridades a que sa 
refieren las fracciones 1 a IX de este artículo, a efecto de que las Instituciones de crédito requeridas estén 
en aptitud de identificar, localizar y aportar las noticias o Información solicitadas. 

Articulo 1efor111ado DOF Of.-07-2ó06, /O.O/-lflU 

Articulo 143.· La Secrotarra de Hacienda y Crédi1o Público, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el Banco de México y la Comisión Nadonal 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito de su competencia, 
estarán facultados para proporcionar a las autoridades financieras del exterior toda ciase de información 
que estimen procedente para atender los requerimientos que le formulen, tales como documentos, 
constancias, registros, declaraciones y demés evidencias que tales autoridades tengan en su poder por 
haberla obtenido en el ejercicio de sus facultades. 

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, las autoridades deberán· tener suscrito un acuerdo 
de Intercambio de Información con las autoridades financieras del exterior de que se trale, en el que se 
contemple el principio de reciprocidad. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará facultada para entregar a las autoridades 
financieras del exterior la Información protegida por disposiciones de confidencialidad que obre en su 
poder por haberla obtenido en el ejercicio de sus facultades, actuando en coordinación con otras 
entidades, personas o autoridades o bien directamente de otras autoridades. 

El Banco de México estará facultado para entregar a las autoridades financieras del exterior la 
información protegida por disposiciones de confidencialidad que obre en su poder por haberla obtenido 
directamente en el ejercicio de sus facultades. Asimismo, el Banco de México estaré facultado para 
entregar a las autoridades financieras del exterior Información protegida o no por disposiciones de 
confidencialidad que obtenga de otras autoridades del país, únicamente en los casos en los que lo tenga 
expresamente autorizado en el convenio de intercambio de información por virtud del cual hubiere 
recibido dicha Información. 

En todo caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México podrán abstenerse 
de proporcionar la Información a que se refieren los dos párrafos anteriores, cuando el uso que se le 
pretenda dar a la misma sea distinto a aquel para el cual haya sido solicitad~. sea contrario al orden 
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Artfc1.do 109. Los linearnlontos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación de la 
Información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de observancia 
obligatoria para los sujetos obligados. 

Artícu lo 110. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, conforme a las 
disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema Nacional. 

Articulo 111. Cuando un Documento oonten9a partes o secciones reservadas o confidenciales, los 
sujetos obligados, para efectos de atender una sol!cllud de Información, deberán elaborar una Versión Pública 
en la quo se testen las partes o secciones ciaslílcadas, Indicando su contenido de manera genérica y 
fundando y motivando su claslílcaclón. 

Articulo 112. La Información contenida en las obligaciones de transparencia no podré omitirse on las 
versiones públicas. · 

Capitulo 11 

Do la lnfoimaclón Reservada 

Articulo 113. Como Información reservada podrá claslncarse aquella cuya publicación: 

l. Comprometa la seguridad nacional, la Mgurldad pública o la defensa nacional y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable; 

11. Pueda menoscabar la conducclón de las negociaciones y relaciones Internacionales; 

111. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el do confidencial por otro u 
otros sujetos de derecho lnternQclonaJ, excepto cuando se trato do violaciones graves de 
derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho Internacional; 

IV. Pueda afectar Ja efeclivldad de las medidas adoptadas en relación con las polfllcas en. materia 
monetaria, cambiarla o del sistema financiero del pafs; pueda poner en riesgo la estabilidad de 
les Instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema 
financiero del pafs, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al pais, 
o pueda Incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del 
sector público federal; 

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona flslca: 

VI. Obstruya las actividades de verincaclón, Inspección y auditoria relativas al cumplimiento de las 
leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos: 

VIII. La que C0t1lenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parle del proceso 
deliberativo de los servidores públicos. hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva. la 
cual deberá estar documentada; 

IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a tos Seivldores Públicos, en tanto no se 
haya dictado la resolución administrativa: 

X. Afecte los derechos del debido proceso; 

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los pr'ocedlmlentos administrativos 
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

XII. Se encuentre contenida dentro de las investiga~ones de hechos que la ley señale como delltos y 
se tramiten ante el Ministerio Público, y 

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecldos en esta Ley y no la contravengan; asr como las 
previstas en tratados Internacionales. 

Artículo 114. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a 
través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título. 

Articulo 115. No podrá Invocarse el carácter de reservado cuando: 

l. Se trate de violaciones graves de derechos manos o delllos de lesa humanidad, o 

11. Se trate de información relacionada con actos 
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Los Titulares de los Organismos de Fomento y Entidades de Fomenlo·seran los responsables de 
que se elabore, Implemente y aplique adecuadamente el manual de crédl1o correspondiente. 

Aparta do B 
De la Infraestructura de apoyo 

Artículo 9. - Los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento en el desarrollo de la Actividad 
Credit icia. deberán canta( para cada una de las etapas, con procesos. personal adecuado ·y 
sistemas de cómputo que permitan el logro de sus obj etivos en materia de crédito, ajustándose a 
las presentes disposiciones. así como a las metodologías, modelos. políticas y procedimientos 
establecidos en su manual de crédit o. 

Los Tltulares deberán asegurarse de que la inf raestructura de apoy o que se tenga para el ejercicio 
de crédito que otorguen los Organismos de Fomento y Ent idades, no contravenga en ningún 
momento los.objetivos, lineamientos y polltlcas aprobados por los respectivos Consejos. 

Artículo 1 O. - Los Organismos.de Fomento y Entidades de Fomento deberán contar con sistemas 
de Información de crédito. para la gest ión de los crédit os en las diferentes etapas del Proceso 
Credi ticio. los cuales como mínimo deberán; · 

l. Perm itir la debida Interrelación e Interfaces entre las distintas áreas que participan en el 
Proceso Credit icio. · 

11. - Generar repor1 es coníiables, evitar entradas múlt iples y la manipulación de datos, asr como 
permi tir la conciliación automática. op_ortuna Y. t ransparente de la contabilidad. . . . 

111. Mantener controles adecuados que garanticen la confidencialidad de la Información, procuren 
su seguridad tanto.Ffsica como lógica, ~~r.~omo medidas para la recuperación de la información 
en casos de contingencia. · -. . · 

IV. Proporcionar la información necesaria para la toma. de decisiones en materia de crédito, por 
parte de los _Consejos. los Titulares y las Unidades qe Nego~lo encargadas de la operación 
crediticia. = · · · · ~ 

Artrculo 11.- Los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento, en lo que respecta al personal 
que desempeñe funciones relacionadas con la orlginaclón o la .. admlnlst raclón de la Actividad 
Crediticia, deberán contemplar como mfnlmo, mecanismos qué.: 

l. Acrediten la solvencia moral y el desempeño ético del personal Involucrado y desarrollen 
programas permanentes de comunicación, que definan los estándares de los referidos 
Organismos de Fomento y Entidades de Fomento en es te .tema. 

111s1Jrqen te.,; Su1· Me- 197·¡ Pla;:;1 In:\ Col G~1::i ~i r:iupv.: lnn C P 01020. Df.lt;u.1::1ón Álw1ro Obrt'O•ín. 
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Los Titulares de los Organismos de Fomenlo y Entidades de Fomento serán los responsables de 
que se elabore, Implemente y aplique adecuadamente el manual de crédito correspondiente. 

Apartado B 
De la In fraestructura de apoyo 

Articulo 9. - Los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento en el desarrollo de la Actividad 
Crediticia, deberán contar para cada una de las etapas, con procesos. personal adecuado y 
sistemas de cómputo que permitan el logro de sus objetivos en materia de crédito, ajustándose a 
las presentes disposiciones, asr como a las metodologías, modelos, políticas y procedimientos 
establecidos en su manual de crédi to. 

Los Titulares deberán asegurarse de que la lnfraes tn.1ctura de apoyo que se tenga para el ejercicio 
ele crédito que otorguen los Organismos de Fomento y Entidades. no contravenga en nlngt:in 
momento los objetivos, lineamientos y polftlcas aprobados por los respectivos Consejos. 

Artículo 10.- Los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento deberán contar con sistemas 
de Información de crédito, para la gestión de los créditos en las diferentes e tapas del Proceso 
Crediticio, los cuales como mínimo deberán: · · 

l. Permitir la debida lnterr'e lacl ~'.m e Interfaces entre las distintas áreas que part icipan en el 
Proceso Credl t lclo. · · · 

11. Generar reportes confiables, evitar entradas múltiples y la manipulación de datos, así como 
permitir la conclllaclón automática, oportuna y transparente de la ~ontabllldad. 

111 . Mantener controles adecuadqs que garanticen 1a·confldenclalldad de la Información, procuren 
su seguridad tanto física corno lógica, asf como medidas para la recuperación de la Información 
en casos de contlngenc;ia. · ·· · · 

IV. Proporcionar la Información necesaria par? la toma de decisiones en mat eria de crédito, por 
parte de tos.Consejos, los Tltul~res .y ias Unld¡;ides de Negocio encargadas de la operación 
crediticia. · · · .. 

Artículo 11 .- Los Organismos de Fomento y Entidades de F0mento, en lo que respecta al personal 
que desempeñe f unciones relacionadas con la orlglnación o la administración de la Actividad 
Crediticia, deberán contemplar como mínimo, mecanismos que: · · 

l. Acrediten ta solvencia moral y el desempeño ético del personal Involucrado y desarrollen 
programas permanentes de comunicación, que definan · los estándares de los referidos 
Organismos de Fomento y Entidades de Fomento en este tema. 

!ns:.irgi>ntL'S Su! No 1 97 ·1. Plm:;; lnn. Col C.tm~in luµc, lnn <~.r. O \ 020. D0l0gació11 1\lv<iro Ot.,r0g(1n. 
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11. Evalúen la capacidacl técnica del personal Involucrado y desarrollen programas permanentes 
de capacitación, que permitan mantener los estándares definidos por los Organismos de 
Fomento y Entidades de FolTI<'.Jnlo. 

111. Garanticen la confldencialldad de la Información ut ilizada por el personal lnvol~crado 

Sección Tercera 
De las funciones del ejercicio de crédito 

Apartado A 
De la origlnación del crédito 

Artículo 12.- Las personas que participen en la promoción de crédito dentro de los Organismos 
de Fomento y Enticlades de Fomento. estarán Impedidas para participar en la aprobación de los 
créditos en los que sean las responsables de su orlglnaclón o negociación. 

Los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento solo podrán celebrar operaciones sobre 
. lnstrumen1os financieros, Incluyendo derivados, con las personas que mantengan una linea de 
crédito cuando exista riesgo de contraparte. Asimismo, para la línea de crédito mencionada, se 
deberá considerar la determinación ele la capacidad máxima de pago mediante el estudio de 
crédito correspondiente. 

Articulo 13.- Los Organismos de Fomento y Ent idades de Fomento deberán establecer diferentes 
métodos de evaluación para aprobar y otorga~ distintos tipos de crédito, observando, en t odo 
caso. lo siguiente: 

l. Para que los créditos pasen a la etapa de aprobación. deberá contarse, en el momento de la 
evaluación, con la información y documentación mínima, establecida en el manual de crédito 
y en las disposiciones aplicables. · 

Tratándose del lnfonavlt y Fovlssste, dentro de li;i !nformaclón y documentación mínima a que 
se refiere el párrafo anterior. deberán cor:itar con la sollcitud formulada al posible acredi tado 
para consultar su historial a las sociedadss de Información crediticia, en términos de lo previsto 
por el artículo 28 de la Ley para Regular las Sociedades de lnrormaclón Crediticia y 
dlsposiciones de uirácter genera l que de ella emanen. La autorización o negativa que otorgue 
el acreditado deberá Incluirse en el expediente respectivo. 

11. Tratándose de créditos de ·consumo e Hipotecarios de Vivienda los Organismos de Fomento 
y Entidades de Fomento podrán utilizar métodos paramétrlcos para la aprobación, 
entendiéndose por tales, aquellos que permitan evaluar al acreditado, cuallta tiva y 
cuantitativamente, con base en datos e Información · estandarizada, cuya ponderación para 

Insurgen!"-?:> $ur M0 ·197 1. P1az.R lnn. Col. Gu.a(l;J!l!pe lnn C. P O 102(1, D1:leg211:il\n /\lvur¡_) Ot-r<.\l•~tl. 
Ciud.v.f rJ~ tv1e-.<1rn Tel.; 5255 ·145·1-•'>0C:Co www.oob.mx/cnbv 
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Dlr.!!ctión de Crédito, Fina·nzas y Administración 
M l'lhUpl ~e Crédito 

5.3 Orlginaclón del Crédito. 

Las áreas del FIFOMI quc"interviene11 en el proceso de orlglnadón de la Actividad Cred iticia deberán 
atender lo siguiente: · 

l. 

il. 

111. 

ly. 

v. 

vi. 

vll.. 

VIII. 

lx. 

Realjza_r el nnállsls de víabllldad del proyecto y evaluar la capacidad de pago de los 
acredilacfos. Cuando se ·trate efe op~raclone·s _de desr;uento -con lnterni.eé:lla'rlos 
Fl~:mcicros (Ir-¡;' i::I i:studlo de viabilídad, rentnb llid:¡cJ y rí!!sgo_ del proye.cto ~e reali_zará 
cónfonne a los manuales y procedimientos del IF. 
Consultar- _ en las ~ocledades de información cre~ltlcia \os antecedentes de ~us· 

~creélit <1élos, co_nforme ¡i las sanas p--róc-ti~_as banca.rías; il fln de medir la expo~icló.n al 
riesgo por la totalidad de las opfuaclones de .. crédltu, asl como su experlenda áe pasó, 
revisand_o que la _inforrnaclón feng~ u¡f9 a¡)tleüedad _nó Qi~yor: ~ 'ur1 a-~º- . · 
V~rlflcar la 'e>< is~enci;,i de las garaiitías otorgadas por l<;>s acr~dltados. Cuando se trate d~ 
operaciones de SP.gundo Piso, los IF serán los responsables de vérlficar -la suficiencia-, 
e¡ilstenda y formalliatlón de las giirontlas del crédito. - · 
La's_'fupclonarlo:s que participen en la promo.cló.n: tje_ tr,éc:lito, ·estarón lm~dl cfos para 
par-tfclpar en la aprobación de los créditos en los qu,e sean los responsables de -su 
originación o n\:gociacl6n. _ _ ·. 
Deberán considerar la capadda_d máxima de pago -medl¡inte el estudio de crédito 
corres.pondiente. 
Pma que los.creditos pasen a ~d e\apa de aprcib_a~lón, i:lebe~·n lntegr~r l<)_lnfcirmaclón y" 
documentación 111lni1n ¡1 e:.-hibleclda eri el tp~l)Ual -de crédito y en las dl~rosic iones 
aplicables. 
La aprobación de los· .i:réd ltp~ directos de" -prli'ñ~r ·pl_so, será re-~pons_á~llida~ ~e lo~ 
Cohiit'é's 'de Ctédito correspóndientes, conforme a sus facultades en_male}'la de c_r~diti:>. 
Las ·resolucloncs--de los Comités de-Crédito -que se tome.h. dentro del procéso· ele 
¡¡prpl,iatlón de éréelito:s, quedará-11 debldaií1entc docun:ientadas en ~1_n a_c~¡i de I¡¡ sesión 
de que .. se trate, la cuCJI deberá e-star suscrit_a ~onj~intament~- _pQr los mlcmtiro~ 
asistentes confonne a slis"facultades: 
Los (uhi;lon¡irios e lnle~ra ntes de los cor:n'ités de C(édlto t~ndrá1)- prohibido paJtfdpar 
en ·in a-probacl(>n .de-aquello~ ~rédJl9~ -en lo~ cflie' tengal]_ o·· pUJ!dan tener conflictos. de 
lntet~s. . 
E_n lo que respec_fo al µer~ófia l que_ des~_ttlpefía fu~Clólie~ f~liicjq'nád.as co¡i la _origjiiadón 
y -admJfilstri~lón cl_e· la'.Ac.trv!dfid Ctéditltin, ~I r-t_rnMI ~1$pó"n_d~á ~e mecanfstnos para 
·validar la· solv.e_ncia moral, ·desempeño étlco, r.a·pacldad t:é'cnlea y ga_r.;intlzar la 
confldertclalldad de l_a lnfon'naclóri lit).11?-é!da. 

~~---''--~~~~~~~~~~~~-·-· ~P=611~l11a~_-11~-.d. ~&8~S---,--~~ ~ 
focha: novtombro 2017 MA-OCF/\·01 • 
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Dirección de crédito, Finanzas V Administración 
AneKos del Manual de Crédito 

ANEXO N. PROCEDIMIENTOS PARA ACCEDER A LA ll\IFORMACIÓN CONTENIDA EN 
. LOS EXPEDIENTES DE CR~DITO 

1.93 Reglamento para la Administración de los Expedientes de Crédito 

l. Como norma general, los expedientes de crédito sólo podrán ser consultados en ~I área 
especifica destinada a este fin, en el propio Archivo. 

11. Los préstamos y consulta de expedientes de crédito, siempre se efectuarán a partir de 
expedientes enteros; en ningún caso se servirán partes de expedientes o documentos 
sueltos de una unidad documental. 

111. El expediente de crédito no saldrá del área de archivo, por razones de confidencialidad de 
la Información clasificada como reservada y de conservación, excepto aquellos que sean 
solicitados en casos eirtraordlnarlos y por órganos nscalfzadores, mismos que serán 
autorizados por el Gerente de Crédito y Contratación. 

IV. Los usuarios, tanto Internos como externos a la lnstitudón, son responsables de la 
Integridad de los documentos mientras obren en su poder. 

V. La documentación devuelta tendrá que mantener las mismas características de ordenación, 
Integridad y conservación como cuando fue entregada al solicitante para su consulta o 
préstamo. 

. VI. En caso plenamente Justificado de préstamo externo del expediente, el plazo ordinario de 
consulta será conforme a lo sollcltad.o previamente. 

VII. En el caso de expedientes electrónicos, se ~eberán generar los respaldos necesarios para 
evltat' la pérdida pardal o tota l de información. 

VIII. Las polftlcas de Integración de expedientes contenidas en los llnea1nlentos de cada Área, 
deberán procurar la homologaclón en el orden y presentación de fa Información, la cual 
deberá estar alineada a la documentación mlnlma est¡¡bleclda de integración, conforme a 
lo señalado en la S!!cclón de anexos de este apartado. 

IX. Para la consulta de los expedientes, podrá reallzarse en un hororio de 9:00 hrs a 18:30 hrs. 
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AVISO DE PRIVACIDAD 

_, FIFOMI 
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El Fideicomiso de Fomento Minero, con domicilio en Puente de Tecamachalco No. 26, Colonia Lomas 

da Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 hace de su conocimiento 

que el presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de sus datos personales, contra 

daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, mediante 

acciones y mecanismos que en todo momento garantizarán la confidenclalldad e Integridad de sus 

datos personales. 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1; 

3 fracción XXVIII; 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26 y 65 de la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obllgados; 23 y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Son datos personales sujetos a tratamiento por el Fideicomls'o: 

•:• Nombre completo. 

·:· Registro Federal de Contribuyentes. 

·~· Clave Única de Registro de Población. 

•:• Lugar y fecha de nacimiento. 

Se considerarán como datos sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como 

origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, Información genética, creencias religiosas, 

filosóficas y morales, opiniones polltlcas y preferencia sexual. 

El tratamiento de sus datos personales, tiene como finalidad, recibir y otorgar créditos; realizar 

Investigaciones, encuestas o evaluaciones; contratación, evaluación y desarrollo de personal de 

FIFOMI: contratación y evaluación de prestadores de servicios; dar cumplimiento a las obligaciones 

contraídas con los Titulares. El FIFOMI se compromete y obliga a no transferi r sus datos personales 

a terceros sin previa autorización. 

Usted como titular de los dalos personales podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición (en los sucesivo "Derechos ARCO"), mismos que le confiere la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sltjetos Obligados, en el entendido que las 

sollcltudes concernientes a los derechos ARCO, deberán ser presentadas ante la Unidad de 
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Transparencia ubicada en Puente de Tecamachalco No. 26, Colonia Lomas de Chapult~pec, 
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de Méxlco, C.P. 11000, a _través de un escrito libre, formatos, 

medi~s electrónicos, dichas solicitudes deberáo incluir lo siguiente: 

•!• Nombre del Ulular Y su domicilio o cualquier otro medio para recibir las noliflcaclones . 

.:. Documentos que acrediten la identidad del lltular y, en su caso, la personalidad e Identidad 
de su representante. 

·~· De ser posible, el área responsable que trata lqs datos personales y ante el cual se presenta 
la solicitud. 

·;• Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO. 

•!> Cualquier elemento o documento que facJllte Ja JocaJizaclón de los datos personales 

De Igual manera se hace de su conocimiento que en caso de negativa en el tratamiento de sus datos 

personales podrá hacerlo mediante escrito libre en la Unidad de Transparencia. 

El Fideicomiso de Fomento Minero, se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o 

alterar el aviso de privacidad en cualquier momento, por lo que se obliga a notifiear y comunicar a los 

titulares dichos cambios, a través del medio de comunicación que el Titular haya proporcionado .. 

Por lo antes expuesto y a efecto 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 Información Pública, este Comité de Transparencia emite los siguientes: 

ACUERDOS 
FFM-CT-07E/18 

PRIMERO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por unanimidad la clasificación de 
la información relativa al procedimiento de acceso a la información de conformidad con la 
solicitud de información 10102000001518 presentada ante este Comité por la Dirección 
de Crédito, Finanzas y Administración del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI). Con 
fundamento en los artículos 65 fracción 11 , 98 fracción 1, 106, 11 3 fracción 11 , y 140 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y a los artículos 
44, fracción 11 , 103, 106, fracción 1, 116, párrafo 11 y 111 , de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), y al Trigésimo octavo fracción 111 de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 

8 así como para la elaboración de versiones públicas, así como el artículo 142 de la Ley de 
Instituciones de Crédito por cons iderar que la información de sus acreditados es de 
carácter confidencial, y los artículos 10 fracción 111, 169 fracción VI 11 de las Disposiciones O 
de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento. /--"' 

' /~ ~ 
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SEGUNDO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por unanimidad la clasificación de 
la información relativa al procedimiento de acceso a la información de conformidad con la 
solicitud de información 10102000001 618 presentada ante este Comité por la por la 
Dirección de Crédito , Finanzas y Administración del Fideicomiso de Fomento Minero 
(FIFOMI). Con fundamento en los artícu los 65 fracción 11 , 98 fracción 1, 106, 11 3 fracción 
11 , y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) 
y a los artículos 44, fracción 11 , 103, 106, fracción 1, 116, párrafo 11 y 111 , de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), y al Trigésimo octavo 
fracción 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas, así como el artículo 
142 de la Ley de Instituciones de Crédito por considerar que la información de sus 
acreditados es de carácter confidencial, y los artículos 10 fracción 111 , 169 fracci ón VI II de 
las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y 
Entidades de Fomento. 

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

PR SIDENTE 

VOCALES 

LIC. CLAUDIO FRANCISCO C BALLOS ORTEGA 
Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, en 

suplencia del Titular del Órgano Interno de Control en el FIFOMI. 
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ING. HUMBERTO PACHECO RUIZ 
Gerente de Capacitación y Asistencia Técnica 

ASESOR 

(~ 
ACT. GUSTAVO LÁZARO DE LA COLINA FLORES 

Gerente de 1 nformática 
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Subgerente de Operación y Contratos 

EXPOSITOR 
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