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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En la Ciudad de México, siendo las 13:30 horas del día 24 de agosto del año dos mil 
dieciocho, se llevó a cabo la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, en 
la sala audiovisual , ubicada en la Planta Baja del edificio marcado con el número veintiséis 
de la Calle Puente de Tecamachalco, Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, con la 
asistencia de los siguientes miembros: 

PRESIDENTE: 
Lic. Víctor Humberto Gutiérrez Sotelo. - Titular de la Subdirección Juríd ica y Titular de la 
Unidad de Transparencia. 

VOCALES: 
Lic. Claudio Francisco Ceballos 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. 

Lic. Heraclio Rodríguez Ordoñez. - Subgerente de Servicios Generales en suplencia de 
la Titular de la Gerencia de Recursos Materiales. 

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

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

SECRETARIO DE ACTAS: 
Lic. María del Pilar Bravo Rueda. - Designada para fungir como secretaria de actas para 
la presente sesión de Comité de Transparencia. 

INVITADO: 

Lic. Hugo López Cortes. - Gerente de Recursos Humanos 

EXPOSITOR: 
C.P. Martha Graciela Camargo Nava. - Subdirectora de Finanzas y Administración. 
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ORDEN DEL DÍA 
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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

l. LISTA DE ASISTÉNCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

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

IV. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LA SOLICITUD DE 
PRÓRROGA PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN NO. 1010200002718 POR LA DIRECCIÓN DE 
CRÉDITO, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. 

-· 
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1.-LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

1 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

El Secretario de Actas verificará si hay el quorum debido para la celebración de la Dé~ma 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

11.LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

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

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

En virtud de que las Actas de la Octava Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
celebrada el 18 de jul io de 2018 y la Novena Sesión Extraordinaria celebrada el 31 de julio 
de 2018 ya fueron leídas y firmadas por los miembros asistentes, se propone dar por 
atendido este punto. 

IV.SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LA SOLICITUD DE PRÓRROGA 
PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NÚMERO 1010200002718 
POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. 

En la solicitud anteriormente mencionada, requieren la siguiente información: 

"En una base de datos por año el número de empleados, número de empleados contratados 
en por año, número de empleados despedidos por año, número de empleados que 
renunciaron por año, número de empleados que causaron baja definitiva por invalidez, 
incapacidad muerte u otros motivos por año. Todos los daros anteriores desagregados por 
la clasificación de empleados de confianza, de base, por honorarios, temporales o en su 
caso otros y también desagregados por la clasificación o categoría laboral dentro de la 
estructura de la dependencia. 

En otra base de datos (por número de empleado o cualquier otro número o indicador que 
diferencie cada caso dentro de la base de datos) las percepciones que recibieron todos los 
empleados por concepto de su salario, por concepto de .bonos y estímulos, por concepto 
de prestaciones, por otros conceptos y las horas laboradas por cada trabajador, todos los 
datos anteriores desagrados por mes y la dirección general a la que está adscrito cada 
trabajador. 

En otra base de datos un listado con todos los procesos que lleva a cabo la dependencia, 
los productos de dichos procesos, el tiempo promedio que llevo realizar dicho proceso por 
año, en su caso el tiempo establecido en las leyes, reglamentos, manuales de organización 
y manuales de procedimientos para la realización de dicho proceso (en d la~ 



SE ----
' 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 10/2018 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

de los procesos concluidos a tiempo por año, porcentaje de los procesos concluidos fuera 
del tiempo establecido por año y las direcciones generales involucradas en el desarrollo de 
die os procesos. 

En otro base de datos todos los procesos realizados por la dependencia (Por numero 
interno del proceso o cualquier otro número o indicador que permita diferencias cada caso 
dentro de la base de datos) por número de días que tardo en realizarse el proceso y el tipo 
de proceso acorde a la lista de la basie de datos anterior. 

Toda la información solicitada deberá abarcar desde el año 2000 a la fecha o en su caso 
desde que se tengan registros a la fecha." 

Al respecto la C.P. Martha Graciela Camargo Nava, Subdirectora de Finanzas y 
Administración solicitó al Comité de Transparencia una ampliación al plazo de respuesta a 
la solicitud de información 1010200002718 con el propósito de estar en posibilidades de 
realizar la búsqueda, revisión e integración de la información debido a que por el volumen A 
de información se requiere un plazo mayor, la solicitud fue fundada y motivada en los 
siguientes términos: 



SE FIFOMI 
\I 11 1 1 '1'1 t 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 10/2018 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

... 

LIC. VÍCTOR HUMBERTO GUTl(RREZ SOTELO 

SUBDIRECTOR JURIOICO Y 
TITULAR DE U\ UNID/ID DE TRANSPARENCIA 
Pre s ente 

FIDEICOMISO Of íOMfNTO MINrRO 

Dirección de Crédi to, Flnanz~s y Admlni~traclón 
Of1c10 No DCFN40!l/18 

Asunto· Atención a solicitud de in fonnación 
Ciudad de M<'x1co, .1 )1 dP ~go~to dr lO l l! 

M e refiero a ' u atento Oficio No. UT/068/18 de fech~ 06 de agosto de 2018, relacionado con la sollcllud de acceso a la 
Información número 1010200002718, ·en el ámbito de competencia dP la Dirección de Crédito, Finanzas y 
Administración mediante el cual se solici t a: 

''En otra boSP de dotas vn listado con todos los procesos que lleva o cabo lo dependencia, los productos de 

dichos procesos, el tiempo promedio que llevo realizar die/Jo procPso por año, en sv caso el tiempo estobleetda 

en los leyes, reglamentos, manuales de organización y manuales de procedimientos para lo realización de 

dicho proceso (en dios}, porcentaje de los procesos concluidos a riempo por año, porcentaje de los procesas 

cnncluidos fuera del tiempo establecido por oño y los direcciones generales involucradas en el desarro llo de 

dichos procesos. 

En otro bose de daros rodas los procesos reolizodos por lo dependene1a (Par numero inremo del proceso o 

cualquier otro número o indicador que permito d iferencias codo caso dentro de lo base de dalos) por número 

de dios que cardo en realizarse el proceso y el lipa de procesa acorde o la lista de la base de dotos anterior. 

Toda lo información solici tada deberri abarcar desde el año 20000 o lo fecha o en Stl caso desde que se tengan 

regiscros o lo fecho ff. 

Al respecto, me permito solici tar un~ prórroga para emi ti r la contestación correspondiente, ya que, una vet realilada 
la blisqueda exhaustiva de la información requerida en los archivos de la Dirección, se determinó que considerando el 
volumen de dicha Inform ación se requerirá m~yor t iempo la respuesta. 

Por lo anterior, se solicita que el asunto sea somet ido a consideración del Comité de Transparencia cn su próxima 
sesión. 

Sin más por el momento. reciba un cordial saludo. 

Pm.•nh,.' Ül' Tl'C<1m:u.: h.tlro ":\J11, :!h. Cnl. Lom:i-.: de Chapultcr ec. C.I'. 110_001 llele_~:lciun .\ h~url 1 hd:ilc,o. C1ml.H.I <le ~IL·.xi~,,. 
Td.: (:,:i) ;):?~lí) ~l500 WW\\ .fifo.mi.goh.mx 

\ 
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PRÓRROGA A SOLICITUD or l\CCfSO A LA INFORMACIÓN NÚMERO 1010200002718 

AN í l::Cl::OENTES 

En relerenc1J .il oficio UT/0611/111(;inexo 1) de felh.i 06 d dgosto del prpspntP ~ iio, suscri to fX)r el Sulu.lll ector 
JurlcJito y Titular de la Unidad de rra nspar<•nna, medi;inte el cual envía la sohc11ud rl r acc:r'iO a la informdción 
numero 1010200002718, en el Jmb1to de co111pdcnc1a lle d 01ret c1on de e.redilo, finanzas y l\dm1111strilnon, 
mediante el cual se solicild: 

NEn otra base de dotas un l1s1aúo co11 t oda!. tos procesas que llevo a cabo ta dependencia, •os productos 
de die/las procesas, el tiPmpa promedio que llevo reatuar dicha procesa por oño, en su caso et tiempo 
establecido en las leyes, reglamentos, manuales de orgonuación y manuales de procedimientos poro lo 
realización de dicha proceso (en dios), porcentaje de los procesos concluidos o tiempo por año, 
porcento1e de tos procesos conc/wdos fuera del tiempo establecido par año y las direccrones generales 
involucradas en el desarrollo de dichos procesos. 

En otro base de datos todos los procesos realizados por to dependencia (Por numero interno del proceso 
o cualquier otro número o indicudor que permita diferencias coda caso de11tro de lo base de datos) por 

número de días que tordo en realizarse el proceso y el tipo de proceso acorde a la lista de la base de 
datos anterior. 

Toda la Información solicitada deberá abarcar desde el año 10000 o la fecha o en su casa desde que se 
tengan registros o lo fecl10~. 

JUSTIFICACIÓN 

Oe conformidad con el artículo 132 Segundo Parrara de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública que a la letra dice: 

• ... Excepcionalmente, el plazo referida en el párrafo anterior podró ampliarse hasta par diez días 
más, siempre y cuando ex1star1 razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas 
por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que debera 11oiificarse al 
solicitante, antes de s11 vencimiento." 

Al respecto, me permito solicitar una prórroga para emitir la contestación correspondiente, ya que, una vez 
rcalli ad;i la búsqueda exhaustiva de la información requerida en los archivos de la Dirección, ~e determinó que 
considerando que la información solicit ada abarca los ejercicios fiscales del año 2000 a la fecha o en su caso 
desde que se tengan registros a la fecha, será necesario ampliar el tiempo de respuestil, derivado del volumen 
de información requerida. 

Ei 
FIFDMI 

/~ 

, ,sll/eri era;d ar.,J..aa:Q__ "1~,l)IHCCCIÓN JUHIDICA 

Este oficio lo firma la Subdirectora de Finanzas y Admin~a~on • ,J 1. ~ ~~ .L} 
en ausencia del Director. --- ·~"'--.;..'..;.......;:..~:::......:::::....1 

Fuente de f ,..nm:irhilco NO 26. Col LOt'll.l S dr Ch.l1>ulto?pec, l.P. 11000. Ode~.JCKlil fl.1guel ltW.:ilso, Ciuc.JJJ d1• f.vló :1co 
• r-.1 tSS>l 524 3 9500\'r,..-,.·, 11 ro111I ~ob m" • 
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La información fue solicitada a las siguientes Áreas del Fideicomiso de Fomento Minero. 

SE 

Lic. Jorge R11món Muñozcano Salnz 
D irector de Coordinación Técnlc;:i y Plan ación 
i:i RES E N TE:. 

i: roMENTO MINtRO 

l)E fRANSl'ARt.NCIA 

Asunto: Solicitud de Información 

"En una base de datos por afio el número de empleados, número de empleados contratados en por año, 

número de empleados despedidos por afio, número de empleados que renunciaron por año, número de 

empleados que causaron baja definitiva por invalide2, Incapacidad muerte u otros motivos por año. Todos 

los daros anteriores desagregados por la clasificación de empleados de confianza, de base, por honorarios, 

temporales o en su caso otros y también desagregados por la clasificación o categcirla laboral dentro de la 

estructura de la dependencia. 

En otra base de datos (por número de empleado o cualquier otro número o Indicador que diferencie cada 

caso dentro de la base de datos} las percepciones que recibieron todos los empleados por concepto de su 
salario, por concepto de bonos y estlmulos, por concepto de prestaciones, por otros conceptos y las horas 

laboradas por cada trabajador, todos los datos anteriores desagrados por mes y la dirección general a la 

que está adscrito cada trabajador. 

En otra base de datos un llstado con todos los procesos que lleva a cabo la dependencia, los productos de 

dichos procesos, el tiempo promedio que llevo realizar dicho proceso por año, en su caso el tiempo 

establecido en las leyes, reglamentos, manuales de organización y manuales de procedimientos para la 

realización de dicho proceso (en dlas), porcentaje de los procesos concluidos a tiempo por alío, porcentaje 

de los procesos concluidos fuera del tiempo establecido por aRo y las direcciones generales Involucradas 

en el desarrollo de dichos procesos. 

En otro base de datos todos los procesos realizados por la dependencia (Por numero interno del proceso 

o cualquier otro número o indicador que pe"rmita diferencias cada caso dentro de la base de datos) por 

número de dlas que tardo en realizarse el proceso y el tipo de proceso acorde a la lista de la base de datos 

anterior. 

Toda la Información solicitada deberá abarcar desde el año 2000 a la fecha o en su caso desde que ¡¡ / 
~ .... r·'""'" ,. "'"·· r 



SE ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 10/2018 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

FIFOMI SE 
FIDEICOMISO DE roMc:NTO MINERO 

S[Cl\.ETAR ÍA OC [CQNCIMÍA 

UNlOAD DI! 'l'RANSPARENCJA 

Preciso manifestarle que la información que se encuentre en dicha Unidad Administrativa relacionada con 

la solicitud deberá hacerse lle3ar a esta Unidad de Transparencia para su contestación a más tardar el 17 

de agosto de 2016, juntamente con los soportes documentales necesarios. 

Debiendo considera r como plazo máximo para su entrega, los supuestos que se mencionan: 
Tipo de Información oras hábiles 

1-
La información es reservada o confidencia 1 5 
La información no se encuentra en los archivos 3 
La información no es competencia de la dependencia 1 
Se requiere Información adicional 3 

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

C.c .p.• Lic. Hugo Lópex Cortes. - Gerente de Recursos Humanos. 



SE 1 ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 10/2018 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

Lic. Hugo López Cortos 
Gen nte de Recursos Humanos 
P Rf S EN TE. 

FIFOMI 
FIDCICOMISO OC: FOMENTO MINERO 

UNJbAO DE TRANSPAR.llNClA 

Oficio No. UT /067 /18 

Asunto: Solicitud de 1 nformación 

COMX .. a 06 de agosto de 2018 

Envío la solicitud de acceso a la información número 1010200002718, mediante la cual el solícltante 

requiere la siguiente información: 

"En una base de datos por año el número de empleados, número de empleados contratados ~n por año, 

número de empleados despedidos por ano, número de empleados que renunciaron por afio, número de 

empleados que causaron baja definitiva por Invalidez, Incapacidad muerte u otros ~otlvos por año. Todos 

los daros anteriores desagregados por la clasificación de empleados de confianza, de base. por honorarios, , 

temporales o en su caso otros y también desagregados por fa clasificaclón o cate,sorla laboral dentro de la 

~structura de la dependencia. 

En otra base de datos (por número de empleado o cualquier otro núme~o o Indicador que dlferencle cada 

caso dentro de la base de datos) las percepciones que recibieron todos los empleados por concepto de su 

salario, por concepto de bonos y estímulos, por concepto de prestaciones, por otros conceptos y las horas 

laboradas por cada trabajador, todos los datos anteriores desagrados por mes y la dirección general a la 

que está adscrito cada trabajador. 

En otra base de datos un listado con todos los procesos que lleva a cabo la dependencia, los productos de 

dichos procesos, el tiempo promedio que llevo realizar dicho proceso por año, en su caso el tiempo 

establecido en las leyes, reglamentos, manuales de organización y manuales de procedimientos para la 

realización de dicho proceso (en dlas), porcentaje de los procesos concluidos a tiempo por afio, porcentaje 

de los procesos concluidos fuera del tiempo estab lecido por afio y las direcciones generales Involucradas 

en el desarrollo de dichos procesos. 

En otro base de datos todos los procesos realizados por la dependencia (Por numero Interno del proceso 

o cualquier otro número o indicador que permita diferencias cada caso dentro de la base de datos) por 

número de días que tardo en realizarse el proceso y el tipo de proceso acorde a la llsta de la base de datos 

anterior. 

Toda la Información solicitada deberá abarcar desde el afio 2000 a la fecha o en su caso desd/que 

tengan registros a la fecha" . 

. . 

• 
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SE FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

HCRETA RÍA llt H CJNllM fA 

UNIOAI> DF.'rllANSl'ARENCIA 

Preciso manifestarle que la información que se 1.mcucntre en dicha Unidad Administrativa relacionada con la 

solicitud deberá hacerse llegar a esta Unidad de lransparencla parcJ su contestación a más tardar el 17 de 

agosto de 2018, Juntamente con los soportes documentales necesarios. 

o bl d á 1 e en o cons1 erar como pazo m x mo para su entrega, os supuestos e ue se mene onan : 
Tipo de lnf'ormaclón Oías hábiles 

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

Reitero a usted, la seguridad de m1 atenta v distlngulda consideración. 
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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

UN IOAD DF.TRANSPARF.NCIA 

Director do Crédito, Finanzas y Administración 
PRESE NT E. 

Envio la solicitud de acceso a la Información número 1010200002718, mediante la cual el solicitante 

requiere la siguiente Información: 

"En una base de datos por año el número de empleados, número de empleados contratados en por año, 

número de empleados despedidos por af'lo, número de empleados que renunciaron por año, número de 

empleados que causaron b!Jj a definitiva por inval idez, incapacidad muerte u otros motivos por año. Todos 

los daros anteriores desagregados por la clasificación de empleados de·confianza,,de base, por honorarios, 

temporales o en su caso otros y también desagregados por la claslflcaclón o categoría laboral dentro de la 

estructura de la dependencia. 
~. 

En otra base de datos (por número de empleado o cualquier otro número o Indicador que diferencie cada 

caso dentro de la base de datos) las percepciones que recibieron todos los empleados por concepto de su 

salario, por concepto de bonos y estlmulos, por concepto de prestaciones, por otros conceptos y las horas 

laboradas por cada trabajador, todos los datos anteriores desagrados por mes y la dirección general a la 

que está adscri to cada trabajador. 

En otra base de datos un listado con todos los procesos que lleva a cabo la dependencia, los productos de 

dichos procesos, el tiempo promedio que llevo realizar dicho proceso por año, en su caso el t iempo 

establecido en las leyes, reglamentos, manuales de organización y manuales de procedimientos para la 

reallza clón de dicho proceso (en días). porcent aje de los procesos concluidos a tiempo por año, porcentaje 

de los procesos concluidos fuera del t iempo establecido por año y las direcciones generales Involucradas 

en el desarrollo de dichos procesos. 

En otro base de datos todos los procesos realizados por la dependencia (Por numero Interno del proceso 

o cualquier otro número o indicador que permita diferencias cada caso dentro de la base de datos) por 

número de dlas que tardo en reallzarse el proceso y el tipo de proceso acorde a la lista de la base de datos 

anterior. • · ~ 
Toda la Información solicitada deberá abarcar desde el año 2000 a la fecha o en su caso desde que se(}/ 
""''" "'''"'fil ' ,, '""'". l 

~ 

\ ¡-
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FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

UNIDAD DF.TRANSl'Al\ r.NCIA 

Preciso manifestarle que la información que se encuentre en dicha Unidad Administrativa relacionada con 

la solicitud deberá hacerse llegar a esta Unidad de Transparencia para su contestación a más tardar el 17 

de agosto de 2018, juntamente con los soportes documentales necesarios. 

D ebiendo considerar como plazo lnáximo para su entrega, los supuestos que se mencionan: 
Tipo d e Información o ras hábiles 

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

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

ENTAMENTE, 

C.c.p.- Lic. Hugo López Cortes. - Gerente de Recursos Humanos. 
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) 
Lle Alfonso Salinas Rul:r 
Dir ctor de Operación y Apoyo Técnico 
PRES E NTE. 

'•"' . 1 
... 

\ ."R?·: 
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f\f()MI 

UNIDAD D E TRANSPARF.NCIA 

-@ 
J 

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

~cr .1.a• 
Envío la solicitud de acceso a la Info rmación número 1010200002718, mediante la cual el solicitante 

requiere la siguiente información: 

"En una base de datos por año el número de empleados, número de empleados contratados en ~or ai'lo, 

número de empleados despedidos por ai'lo, número de empleados que renunciaron por año, número de 

empicados que causaron baja definitiva por invalidez, incapacidad muerte u otros motivos por año. Todos 

los daros anteriores desagregados por la clasificación de empleados de confianza, de base, por hon:>rarios; 

temporales o en su caso otros y también desagregados por la clasificación o categoría labora l dentro de la 

estructura de la dependencia. 

En otra base de datos (por número de empleado o cualquier otro número o indicador que diferencie cada 

caso dentro de la base de datos) las percepciones que recibieron todos los empleados por concepto de su 

salario, por concepto de bonos y estímulos, por concepto de prestaciones, por otros conceptos y las horas 

laboradas por cada trabajador, todos los datos anteriores desagrados por mes y la dirección general a la 

que est á adscrito cada trabajador. 

En otra base de datos un listado con todos los procesos que .lleva a cabo la dependencia, los productos de 

dichos procesos, el t iempo promedio que llevo realizar dicho proceso por año, en su caso el tiempo 

establecido en las leyes, reglamentos, manuales de organización y manuales de procedimientos para la 

rea lización de dicho proceso (en días), porcentaje de los procesos concluidos a tiempo por año, porcentaje 

de los procesos concluidos tuera del t iempo estab lecldo por afio y las direcciones generales involJcradas 

en el desarrollo de dichos procesos. 

En otro base de datos todos los procesos realizados por la dependencia (Por numero interno del proceso 

o cualquier otro número o indicador que permita diferencias cada caso dentro de la base de daios) por 

número de días que tardo en realizarse el proceso y el tipo de proceso acorde a la lista de la base ce datos 

anterior. 

Toda la información solicitada deberá abarcar desde el afio 2000 a la fecha o en su caso desde que se 

tengan registros a la fecha". 

-· 
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SE 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

FIFOMI 
HC'RI Tl\RfA l) f HU'.°'llflMÍA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Preciso manl fes larle que la información que se encuentre en dicha Unidad Administrat111a relacionada con 

la solicitud deberá hacerse llegar a esta Unidad de Transparencia para su contestación a más tardar el 17 

de agosto de 2018, juntam ente con los soportes documentales necesarios. 

D ei:llendo considerar como plazo máximo para su entrega, los supuestos que se mencionan: 

]"ipo do lnfonnaclón Días hábiles 

La información es reservada o conf idencial 5 
La información no se encuentra en los archivos 3 
La Información no es competencia de la dependencia 1 
Se requiere información ad icional 3 

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

tiérrez Sotelo 
ltular de la Unidad de Transparencia 

C.c.p.- Lic. Hugo López Cortes. ·Gerente de Recursos Humanos. 
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El Lic. Claudia Francisco Ceballos Ortega. - Titular del Área de Auditoría para Desarrollo 
y Mejora de la Gestión Pública, sugirió que cuando se reciba una solicitud de información 
que involucre varias Unidades Administrativas del FIFOMI se pongan de acuerdo para 
unificar criterios para dar atención a dicho requerimiento. 

Por lo antes expuesto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la lnfofmación Pública y la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia emite el siguiente: 

ACUERDO 
FFM-CT-1 OE/18 

PRIMERO: En términos de los artículos 65 fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 44 fracción 11 y 132 último párrafo de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se CONFIRMA la 
ampliación del plazo para responder a la solicitud de información con número de fol io 
1010200002718. 

No habiendo otro asunto que tratar, la reunión se concluyó a las catorce 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. 

PRE IDENTE 

VOCALES 

RREZ SOTELO 
sparencia 

LIC. CLAUDIO FRANCISCO CEBALLOS 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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RÍGUEZ ORDOÑEZ 
Subgerente de Servicios enera les en suplencia de la 

Titu lar de la Gerenci de Recursos Materiales 

INVITADOS PERMANENTES 

ING. HUMBERTO PACHECO RUIZ 
Gerente de Capacitación y Asistencia Técnica 

ASESOR 

ACT. GUSTAVO LAZARO DE LA COLINA FLORES 
Gerente de' lnformática 

Subgerente de Operación y Contratos 
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INVITADO 

LIC. HUGO LOPEZ CORTES 
Gerente de Recursos Humanos 

EXPOSITORA 

--C.P. MARTHA GRACIELA CAMARGO NAVA 
Subdirectora de Finanzas y Administración 


