
SE ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 13/2018 
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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del día 25 de octubre del año dos mil 
dieciocho, se llevó a cabo la Décima Tercera 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 Jurídica 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. Margarita Jiménez Rendón. - Gerente de Recursos Materiales. 

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

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

EXPOSITOR: 
Lic. Margarita Jiménez Rendón. - Gerente de Recursos Materiales. 
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ORDEN DEL DÍA 
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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

111. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

IV. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
LAS PROPUESTAS DE VERSIÓN PÚBLICA QUE PRESENTA LA 
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

El Secretario de Actas verificó el quorum debido para la ce lebración de la Décima Tercera 
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 dio la debida lectura 
el orden del día a todos ellos, asesores e invitados a la presente Sesión. 

111. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SES ION ANTERIOR. 

En virtud de que el Acta de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia celebrada el 18 de octubre de 2018 ya que fue leída y aprobada con firma 
de los miembros asistentes, se dio por atendido este punto 

IV. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LAS 
PROPUESTAS DE VERSIÓN PÚBLICA QUE PRESENTA LA GERENCIA DE 
RECURSOS MATERIALES 

En cumplimiento a las obligaciones de transparencia establecidas en el artf culo 70 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Gerencia de Recursos 
Materiales sometió a consideración del Comité las siguientes propuestas de versión pública, 
en los cuales protegieron los datos personales de la persona física al tratarse de información 
confidencial. 

1. 
2. 

FFM-048-18 
PED-010-18 
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CONTRATO ABIERTO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA 
DIECIOCHO SERVIDORES PÚBLICOS DE FIFOMI, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA 
DE DESARROLLO, COMO FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO, A LA 
QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL FIDEICOMISO" , REPRESENTADA POR 
EL LIC. SILVERIO GERARDO TOVAR LARREA EN SU CARÁCTER DE APODERADO 
GENERAL Y, POR LA OTRA PARTE, EL SEÑOR -· A QUIEN H 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", Y ACTUANDO 
CONJUNTAMENTE A AMB AS PARTES SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE 
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁU SULAS SIGUIENTES: 

D E e LA R A e 1 o N E s 
1.- "EL FIDEICOMISO" declara a trav6s de su apoderado general: 

1.1.- Que su representada se constituyó de acuerdo con las leyes de su creación de fecha 
24 de abril de 1934, como consta en la escritura pública m'.1mero 13,672 de fecha 30 de 
junio de 1934, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Garciadiego, entonces Notario 
Público número 41 del Distrito Federal, inscrita on la Sección Comercio del Registro 
Público de Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, Distrito Federal, bajo el 
número 13G, Fojas 59, Volumen 91, Libro Tercero, cuyo objeto social es, entre otras 
actividades, actuar como Fiduciaria del Gobierno Federal. de sus dependencias y entidades. 
1.2.- Que por acuerdo emitido por e l Ejecutivo Federal, de fecha 30 de octubre de 1974, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el d ia 1° de noviembre del mismo año, so 
constituyó en Nacional Financiera, S.A., mediante contrato de recha 18 de diciembre de 1975 
el FIDEICOMISO MINERALES NO METÁLICOS MEXICANOS con patrimonio propio. 
1.3.- Que mediante decreto de fecha 10 de julio de 1985, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación del día 12 de mismo mes y año, Nacional Financiera se transformó de 
Sociedad Anónima a Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo . 
1.4.- Que mediante acuerdo emitido por el Ejecutivo Federal en fecha 25 de enero de 1990 y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 2 de febrero del mismo año, el Fideicomiso 
de Minerales No Metálicos Mexicanos, cambió su denominación a la de FIDEICOMISO DE 
FOMENTO MINERO; del cual, por disposición expresa contenida en el propio acuerdo, Nacional ll 
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, runge como 6 · 
Institución Fiduciaria. 
1.5.- Que su apoderado general acredita su personalidad mediante la escritura pública número 
172,447 de fecha 4 de julio de 2014, pasada ante la fe del Licenciado Cecilia González Márquez, 
Notario Pl'.1blico número 151 del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, con suficientes' 
facu ltades legales para obligar a SLI representada, las cuales bajo protesta de decir verdad 
declara que a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas. 

1 
' 

1.6.- Que su mandante requiere la Adquisición de Uniformes Ejecutívos para dieciocho.. 
servidores públicos del FIFOMI. 
1.7.- Que con fundamento en el penúltimo párraro del articulo 84 del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante "El Reglamento", 
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asl como en el último párrafo del numeral XV.2 de las Polltlcas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Fideicomiso de Fomento Minero, 
el Licenciado Hugo Albe1to López Cortés, en su calidad de Gerente de Recursos Humanos, 
servidor público del Fideicomiso de Fomento Minero, será el responsable de administrar ol 
contrato a fin de dar seguimiento al cumplimiento del mismo. 
1.8.· Que su representada cuenta con suficientes recursos económicos para cubrir la 
erogación que generará la susclipción del p1ese11tc contrato , en virtud de que le fueron 
autorizados por la Secretaría de l lacienda y Crédito Público bajo la partida presupuestaria 
número 271 01-01 "VESTUARIO Y UNIFORMES". 
1.9.- Que de conformidad al articulo 26 fracción 11 y 43 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Pllblico, en adelante "La Ley", del resultado de la 
evaluación Técnica-Económica se realizó el Fallo del Procedimiento de Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas Electrónica Nacional en favor de - - • • - para la •·•• 
Adquisición de Uniformes Ejecutivos para dieciocho servidores públicos del FIFOMI. 
1.1 O.· Que para los efectos del presente contrato señala como su domicilio el ubicado en Avenida 
Puente de Tecamachalco nllmero 26, Colonia Lomas de Chapultepec, Código Postal 11000, 
Delegación Miguel Hidalgo de esta Ciudad de México. 

11.- "EL PROVEEDOR" declara : 

11.1.- Que tiene como como actividad comercial, la fabricación, compra , venta y distribución de 
ropa en general. 
11.2.- Que cuenta con la capacidad suficiente para cubrir las necesidades que se solicitan en 
este instrumento. 
11.3.- Que señala como su domicilio••- - - - 11

·" 

• ::0-21 

11.4.· Que cuenta con la suficiente infraestructura, experiencia, organización, conocimientos y 
demás elementos materiales y humanos necesarios para cumplir satisfactoriamente para el 
suministro del bien que se le encomienda. 
11.5.- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que su mandante no se encuentra en 
alguno de los supuestos a que se refieren los artfculos 50 y 60 de " La Ley''. 
11.6 .- Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número 

11.7.- Que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se 
derivan de sus obligaciones fiscales, asl como de las obrero patronales ante el IMSS e 
INFONAVIT. 

'\ 
11.8.- Que para los efectos del contrato designa como su domicilio el señalado en la decla ración~ 

111.· "LAS PARTES" declaran: \j ·'/ 
111.1 .- Que reconocen el contenido y alcance de los requisitos que se establecen en la ,, 
convocatoria del Procedimiento de Invitación a cuando menos Tres Personas de Carácter / 
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Nacional Electrónica Nº. IA-010K20001-E85-2018, asi como lo establecido en "La Ley" en sus 
articulas 26 fracción 11 , 42 y 43, y para efecto de las disposiciones fiscales aplicables, se 
identifican rociprocamente mediante la entrega de una copla de sus cédulas de inscripción en 
el Regist10 Federal de Contribuyentes. 
111. 2 .• Que se reconocen reclprocamente la personalidad con la que comparecen a suscribir el 
presente conlralo. 
111.3.· Que en la expresión de su voluntad no medió dolo, 011 01, lesión, mala fe ni cualquier olro 
vicio del consentimiento que pueda afectar la validez del presente contrato, por lo que externan 
su consentimiento en forma libre y espontánea 
111.4.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y están confom1es en sujetar su 
compromiso a los términos y condiciones que expresamente otorgan en las siguientes: 

CLÁU S ULA S 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO: "EL FIDEICOMISO" conviene con uEL 
PROVEEEDOR" la adquisición de Uniformes Ejecutivos para dieciocho servidores públicos del 
FIFOMI. conforme al Anexo Técnico que firmado por "LAS PARTES" se agrega a este 
instrumento y forma parte Integrante del mismo. 

SEGUNDA.- LUGAR DE ENTREGA: Los uniformes serán entregados en su totalidad y a 
satisfacción del administrador del contrato conforme al Anexo Técnico en el inmueble que ocupa 
"EL FIDEICOMISO" ubicado en Avenida Puente de Tecamachalco número 26, Colonia Lomas 
de Chapultepec, Cód igo Postal 11000, Delegación Miguel Hidalgo de esta Ciudad de México, 
en las cantidades requeridas por "EL FIDEICOMISO", y que se ajusten al presupuesto mínimo 
y máximo a ejercerse, conforme a lo dispueslo en el articulo 47 de "La Let , de acuerdo a las 
partidas siguientes: 

UNIFORMES PARA HOMBRES 

Descripción 
Total de 
Piezas 

Saco caballero 
72 (Setenta y 
dos Piezas) 

Pantalón caballero 
72 (Setenta y 
dos piezas) 

Camisa Caballero 
72 (Setenta y 
dos piezas) 

Corbata 72 (Setenta y 
dos piezas) 

Asimismo, "LAS PARTES" acuerdan lo siguiente: 

/ ::.--~· 
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a) " EL PROVEEDOR" entregará los uniformes en un máximo de 45 dlas hábiles a partir 
de la fecha do firma del contrato 

b) "EL PROVEEDOR" entregará por escrito a "EL FIDEICOMISO", una garantla por 
defectos de fábrica según el Anexo Técnico por un periodo de 6 meses, una vez 
entregado el total de los unifonnes seleccionados 

TERCERA.- IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: Para ol pago do la contraprestación 11or el 
suministro de los bienes contratados, se establece un Monto Mlnlmo de $ 70,000.00 ( Setenta 
mil pesos 00/100 M.N. ) y un Monto Máximo de $ 103,680.00 I Ciento tres mil seiscientos 
ochenta pesos 00/100 M.N. ) más el Impuesto al Valo1 Agregado LV.A. correspondiente, en el 
entendido que sólo se pagarán los bienes suministrados, considerando el precio unitario 
cotizado por "EL PROVEEDOR" en su propuesta económica, la cual corresponde al factor 
cotizado. 

Dicho monto compensará a " EL PROVEEDOR" tanto la cantidad, como la calidad de los bienes 
entregados, asl como el cumplimiento en la entrega y, en su caso, la reposición ejecutada 
mediante la garanlia de los mismos, en el entendido quo no podrá exigir mayor retribución por 
ningún otro concepto. 

Igualmente, "LAS PARTES" conviene que el importe de pago será fijo durante la vigencia del 
presente contrato y los impuestos y contribuciones que se originen correrán a cargo de "EL 
PROVEEDOR", seg(m determinen las leyes fiscales. 

El importe total del contrato incluye todas y cada una de las prestaciones sociales y laborales a 
que obliga la Ley Federal del Trabajo, asl como aquellas que en forma extraordinaria les paga 
o que en el futuro pudiera llegar a pagar "EL PROVEEDOR" a sus empleados por concepto de 
sueldos, honorarios, haberes del personal, gastos y prestaciones consistentes en seguros de 

// vida, servicio médico, incapacidades temporales o permanentes, primas de antigüedad y todas 
Ú l las demás prestaciones que establece la Ley Laboral aplicable, Incluyendo también los gastos 

sobre equipos, gastos de capacitación y adiestramiento, así como de dirección técnica y 
administrativa, aguinaldos, vacaciones, ele., por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá exigir 
mayor retribución por ningún otro concepto. 

De igual forma "EL PROVEEDOR", no podrá exigir mayor retribución por la transportación~~) 
~ entrega, colidad y ajustes de los uniformes seleccionados. , v \ 

·~ CUARTA· FORMA DE PAGO: La contraprestación a que se refiere la cláusula inmediata, 
anterior le será cubierta a "EL PROVEEDOR" en un pago único con t ra en tr eg a de 
1 a s prendas, pagadero dentro de los 1 O dlas hábiles posteriores, contados a partir de que 

Página 4 de 12 
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se haga constar la recepción de los servicios a entera satisfacción de "EL FIDEICOMISO" 
y previa entrega de la factura correspondiente enviada de manera electrónica al correo de 
facturación fi forni_facturacion@trfomi.gob.mx 

Al efecto, " LAS PARTES" senalan como lugar de pago la Gerencia de Tesorería de "EL 
FIDEICOMISO", cuya oficina so uncue11t1 a 011 la planta baja del edificio ubicado en la 
/\venida Puente de Tecamachalco nll111ero 26, Colonia Lomas ele Chapultepec, Código Postal 
11000, Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad do México. 

Las facturas electrónicas que "EL PROVEEDOR" expida con motivo del presente contrato, 
deberán contener, en su caso, los siguientes requisitos: 

a).- Expedirse a nombre del Fideicomiso de Fomento Minero; 
b).- La descripción de los servicios; 
c).- Especificar el número dol contrato dol qua derivan; 
d).- Deberán estar foliadas; 
e).- Contener impresa la cédula de identificación fiscal de " EL PROVEEDOR"; 
f) .- Desglosar el l. V. A., en caso de ser recibo desglosar el l.S.R y 
g).- Presentar correctas las operaciones aritmét icas que en su caso contengan. 

Una vez entregada la factura correspondiente por parte de "EL PROVEEDOR", el Gerente 
de Recursos Materiales de "EL FIDEICOMISO" emitirá la autorización respectiva para su pago, 
sólo si el titular de la Gerencia de Recursos Humanos en su calidad de administrador del contrato 
determina que los bienes fueron entregados conforme a lo estipulado en el Anexo Técnico. lo cual 
se hará del conocimiento de "EL PROVEEDOR" a más tardar a los diez ellas hábiles posteriores 
a la fecha en que éste hubiero ontrogado la factura. Pasado dicho término sin que "EL 
PROVEEDOR" reciba alguna notificación, se entenderá que la factura ha sido aceptada. 

QUINTA. - VIGENCIA: La vigencia del presente contrato será a partir del 8 de agosto hasta el 
30 de noviembre de 201 8. 

SEXTA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR": "EL PROVEEDOR". tendré las siguientes ~ 
obligaciones: / 

a) Entregar en tiempo y forma los uniformes seleccionado, con las caracterlsticas y 
condiciones establecidas en el Anexo Técnico. ~ 

b) Una vez entregadas las prendas el proveedor tendrá tres ellas hábiles para que e{(\ J 
personal se mida las prendas, y en caso de requerir algún ajuste realizará la 
compostura correspondiente sin que derive costo alguno para "EL FIDEICOMISO". 
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FIDEICOMISO 01: FOMENTO MINEltO 

c) En caso de que se solicite la compostura de alguna prenda, "EL PROVEEDOR" 
entregará la prenda modificada a más tarda1 en un término de 7 días hábiles 
posteriores a la fecha de solicitud . 

d) Entregar los trajes en conjunto en gancho y porta traje individual. 

e) Se responsabilizará de cualquier defecto ele fabricación de las prendas on 
condiciones adecuadas da uso y de sustiluir las p1endas defectuosas y contará con un 
plazo de 20 dlas hábiles a partir ele la notificación correspondiente para reemplazarlas. 

SÉPTIMA.- GARANTIA DE LAS PRENDAS: "EL PROVEEDOR" otorgará garantla del total de 
las prendas que presenten encogimiento, decoloración y "peeling", por un lapso de 6 meses a 
partir de su entrega. Para cumplir con dicha garantía contará con un término máximo de 20 días 
hábiles a partir de la fecha de la notilicación correspondiente. 

OCTAVA.- OBLIGACIONES DE " EL FIDEICOMISO" : " EL FIDEICOMISO", tendrá las 
siguientes obligaciones: 

a).- Brindará las facilidades de acceso a las instalaciones de " EL FIDEICOMISO", con 
el objeto de facilitar las tomas de tallas, las pruebas que se consideren necesarias, así 
como la entrega formal de las piezas descritas en el Anexo Técnico. 

b).- "EL FIDEICOMISO" notificará a " EL PROVEEDOR" sobre las inconsistencias 
halladas en las prendas de acuerdo a los términos y plazos que se citan en la cláusula 
sexta de este instrumento y con base en las condiciones establecidas en el Anexo 
Técnico. 

NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: Conforme al articulo 54 Bis de "La Ley", "EL 
FIDEICOMISO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando 
concurran razones de interés general, o cuando por causas justificadas se extinga la 
necesidad de requerir los servicios contratados y se demuestre que de continuar con el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionarla algún daño o perjuicio a "EL 
FIDEICOMISO", o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al 
contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por 
la Secretarla de la Función Pública, previa notificación por escrito a "EL PROVEEDOR" ('\ 
dentro de un término no mayor a cinco dlas contados a partir de la fecha en que se teng( \¡ ) 
conocimiento de tal circunstancia, sin responsabilidad para "EL FIDEICOMISO". \ 

·, 
' En estos supuestos, "LAS PARTES" llevarán a cabo los ajustes correspond ientes a fin de 

que "EL FIDEICOMISO" pague a "EL PROVEEDOR" el servicio que haya realizado y que no 
le hubiere sido cubierto desde la instrumentación del contrato, hasta el momento de la ,/ 
notifícación respectiva, o a la inversa, por los servicios no prestados. 

// 
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DÉCIMA.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el debido cumplimiento de todas 
y cada una de las obligaciones que contrae en virtud del presente contrato, asl como la calidad 
de los servicios y el tiempo que les dedique, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar dentro 
de los 10 diez dias naturales siguientes contados a partir do la fecha do firma de este 
contrato una fianza de garantla do cumplimiento por el equivalente al 10% (DIE7 POR CIFNTO) 
del importe total del presente contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
Dicha fianza, deberá ser expedida a favor de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca 
de Desarrollo, en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso de Fomento Minero, en los términos 
y condiciones siguientes: 

1.- Que garantiza el fiel y oxacto cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas del presente contrato; 
2.- Que no podrá ser cancelada sin el consentimiento expreso y por escrito del Titular 
de la Gerencia de Recursos Materiales de "EL FIDEICOMISO"; 
3.- Que la Institución Afianzadora acepta expresamente someterse a los 
procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas 
para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de 
intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida; 
4.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales 
o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad 
competente, 
5.- Que en caso de otorgamiento de prórroga o espera, la vigencia de la fianza quedará 
automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera y al efecto 
la Afianzadora pagará en términos de Ley hasta la cantidad de 10% del monto total 
del contrato, salvo que la prestación de los servicios se realice antes de la fecha 
establecida en el contrato. En caso de incremento en los servicios objeto del presente 
contrato, "EL PROVEEDOR" deberá entregar la modificación respectiva a la garantía 
de cumplimiento por dicho incremento. ~ 

Una vez que "EL PROVEEDOR" compruebe a entera satisfacción de "EL FIDEICOMISO" J 
la realización de los servicios objeto del presente contrato, el Gerente de Recursos Materiales 
de "EL FIDEICOMISO" procederá a otorgar su consentimiento por escrito para la cancelació .l 
de la fianza. (V 
DÉCIMA PRIMERA.- CESIÓN DE DERECHOS: "EL PROVEEDOR" no podrá ceder ni 
transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, 
a excepción de los derechos de cobro, los cuales podrán cederse a favor de un Intermediario 
Financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico en Cadenas 
Productivas de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del articulo 46 de "La 
Ley", relacionado con el numeral 10 de las Disposiciones Generales a las que deberán 

I 
I 
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sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública federal para su 
incorporación al programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución 
de Banca de Desarrollo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dla 28 de fobrero 
de 2007, asl como en sus reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la 
federación el 6 de abril de 2009 y el 25 de junio de 201 O. 

DÉCIMA SEGUNDA.- NORMAS DE CALIDAD: Para efectos del cumplimiento de este 
contrato, "EL PROVEEDOR" se obliga a que los productos, materiales e insumos que se 
proporcionen o se utilicen para la prestación de los servicios, cumplan con las normas y 
exigencias de calidad en lo referente a la e laboración o fabricación, asl como a 
proporcionar el personal especializado para la prestación de los servicios contratados. 

DÉCIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS: "EL PROVEEDOR" quedará obligado ante "EL 
FIDEICOMISO" a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad del servicio, así 
como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los ténninos señalados en 
este contrato y en lo establecido en el Código Civil Federal. 

DÉCIMA CUARTA.- SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: " EL FIDEICOMISO" podrá en todo 
tiempo, a través de los representantes que al efecto designe, supervisar y vigilar la 
prestación de los servicios y dará por escrito a "EL PROVEEDOR" las instrucciones que 
considere convenientes, relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al prog rama 
de trabajo y a las especificaciones correspondientes. 

DÉCIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES: "EL PROVEEDOR" como empresario o 
patrón del personal que ocupe con motivo de los servicios materia del presente contra to, 
será el único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social; por tanto, se obliga a responder de 
todas las reclamaciones que sus empleados o trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "EL FIDEICOMISO" en relación con los servicios objeto de este contrato, 
liberándolo de toda responsabilidad y asumiendo los gastos que se llegaren a generar por 
algún procedimiento judicial en que se vea inmiscuido "EL FIDEICOMISO". 

"EL PROVEEDOR" manifiesta expresamente que los servicios objeto del presente contrato, 
se realizan bajo su dirección, supervisión y capacitación, . siendo el único responsable de ~ 

1 los servicios prestados y del personal que ocupe para su ejecución. - y 
DECIMA SEXTA: CONFIDENCIALIDAD: "LAS PARTES" convienen en que no podrán 
divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o por cualquier otra forma, los datos 
y resultados obtenidos con motivo de la prestación del servicio en materia del presente contrato, 

Págína so-e 12 
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salvo qlle medie aL1torizaclón por escrito de una parte a la otra ya que los datos y resll ltados 
son confidenciales. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES: En caso de qlle "EL PROVEEDOR" no 
cumpla con lo estipulado en el presente contrato, se le aplicará por concepto de penas 
convencionales, hasta un máximo del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto de los bienes o 
servicios no entregados o prestados opo1 lunarncnte, de conformidad con el a1 llculo 96 do 
"El Reglamento": Por dichas penas "EL PROVEEDOR" se obliga a pagar una cantidad g ual 
al 1.0% (UNO PUNTO CERO POR CIENTO) diario del importe total do esto contrato, por 
cada dla de atraso, pasados diez dias se procederá al inicio del procedimiento de rescisión 
administrativa del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 54 de "La Ley. Para tal 
efecto el administrador del contrato deberá notificar por escrito a " EL PROVEEDOR" el 
oficio que contenga el monto a pagar por concepto de penas convencionales, asi como los 
dias de aplícación. 
El pago de las penas convencionales se realizará mediante nota de crédito a favor de 
"EL FIDEICOMISO" dentro de los diez dias hábiles posteriores a que reciba la 
notificación. Para el caso de incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" a las 
obligaciones que contrae en virtud del presente contrato, "EL FIDEICOMISO" podrá optar 
entre exigir el cumplimiento del mismo o la rescisión correspondiente, más el pago de la pena 
convencional conforme a lo establecido en este instrumento contractual, sin necesidad de 
intervención judicial previa. 

En el supuesto de que "EL FIDEICOMISO" tuviera algún adeudo pendiente con "EL 
PROVEEDOR" en virtud de este contrato, "LAS PARTES" están de acuerdo en que del adeudo 
se descuente la pena convencional correspondiente 

DÉCIMA OCTAVA.- DEDUCCIONES: En caso de que los servicios materia de este contrato, 
no se presten con la calidad requerida por EL FIDEICOMISO o se incumpla de manera parcial 
o deficiente, se aplicará a "EL PROVEEDOR" deductivas en la facturación por parte del 
Administrador del Contrato de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico. 

DÉCIMA NOVENA.· CAUSAS DE RESCISIÓN: "LAS PARTES" podrán rescindir el presente (<;J 

contrato en los casos que de manera enunciativa más no limitativa se señalan : J l 

a) Si "EL PROVEEDOR" se declara en concurso mercantil, o si hace cesión de bienes 
en forma que afecte el presente contrato. 
b) En caso de que "EL PROVEEDOR" no proporcione a "EL FIDEICOMISO" los datos 
necesarios que le permitan la inspección, vigilancia, supervisión y comprobación de qu1'~ 
los servicios están siendo prestados de conformidad con lo establecido en este contra~qy 
y su Anexo Técnico. \ J 
c) Si subcontrata el servicio materia del presente Contrato. 
d) Por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR" ,, 
previstas en el presente acuerdo de voluntades. 
e) Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de "La Ley","EI Reglamento'', _,. 
y los lineamientos que rigen en la materia. 

1/ 
/ 

/ 
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1-) Cuando "EL PROVEEDOR" incurra en responsabilidad por errores u omisiones on su 
actuación. 
g) Cuando "EL PROVEEDOR" incurra en negligencia respecto al servicio pactado en el 
contrato, sin justificación para "EL FIDEICOMISO". 
h) Por incumplimiento de los requisitos para formalizar el contrato. 
1) Si "EL FIDEICOMISO" o cualquier otra autoridad detecta que "EL PROVEEDOR" 
proporcionó Información o documentación falsa, falsificada o alterada en el procedimiento 
de adjudicación del contrato o en la ejecución del mismo. 
j) La falta de respuesta por parte de "EL PROVEEDOR" en el supuesto de que "EL 
FIDEICOMISO" lo formule una reclamación con motivo de la prestación de los servicios. 
k) En caso de que "EL PROVEEDOR" pretenda modificar ol importo del servicio materia 
del presente contrato, durante la vigencia del mismo, sin autorización de "EL 
FIDEICOMISO". 
1) El limite máximo de aplicación por concepto de deducción de pagos, será cuando el 
importe de las deducciones oplicadas sea igual al 10% del monto máximo del instrumento 
jurfdico, pudiendo iniciar el procedimiento de rescisión administrativa, de confonnidad con 
el articulo 53 bis de la Ley. 

VIGÉSIMA- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN: Si se dan una o varias de las hipótesis 
previstas en la cláusula anterior, " EL FIDEICOMISO" podrá ejercer el derecho de rescisión 
en términos de lo dispuesto por el articulo 54 de "La Ley· , sin necesidad de intervención de 
la autoridad judicial. 

l. Se iniciará a partir de que a "EL PROVEEDOR" le sea comunicado por escrito 
el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un tórmino de cinco días 
hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso. las pruebas 
que estime pertinentes; 
11. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, "EL FIDEICOMISO" 
contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y 
pruebas que hubiere hecho valer "EL PROVEEDOR" . La determinación de dar o 
no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a " EL PROVEEDOR" dentro de dicho plazo, 
111. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a 
efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar " EL FIDEICOMISO" por 
concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de 
rescisión. 

En caso de que se determine la rescisión de este contrato, " EL FIDEICOMISO" podrá en~ 
función del interés público y evitarse mayores quebrantos, contratar con un tercero la 

1\~\ 
realización de los servicios objeto del mismo. \ , 

/ 
La firma del presente contrato Implica la aceptación y sometimiento expreso de "LAS 
PARTES" al procedimiento señalado en esta cláusula. 
VIGÉSIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO: "EL PROVEEDOR" no pod rá ,, 
alterar en forma alguna el presupuesto de este contrato aprobado por "EL FIDEICOMISO", 

~,, ... ~ .. 10 , , 12 
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por lo que este último no asumirá ninguna responsabil idad sobre el servicio, contrataciones 
o pagos realizados sin su autorización. Los simples ajustes que en su caso se requieran, pero 
que de ninguna forma impliquen una ampliación presupuestaria deberán ser autorizados por la 
Gerencia de Recursos Materiales de "EL FIDEICOMISO", provia anuencia del área 
requirente del servicio. 

Fn los casos en que las rnodif1cacionos supongan una ampliación al monto del contrato. 
será requisi1o indispensable que la instrucción a " EL PROVEEDOR" esté autori7.ada por la 
Gerencia de Recursos Materiales, p1evia anuencia del área requirente del servicio, con Visto 
Bueno de la Subdirección de Finanzas y Administración de " EL FIDEICOMISO". 

Asf mismo, con fundamento en el artículo 52 de "La Ley", así como en el articulo 91 de "El 
Reglamento'', " EL FIDEICOMISO" podrá realizar modificación al contrato, dentro ele su 
vigencia, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en su conjunto el 20% 
(VEINTE POR CIENTO) de los conceptos y montos establecidos originalmente, respetándose 
los precios pactados en este instrumento. 
Cualquier modificación que se lleve a cabo sin cumplir con las formalidades previstas en 
esta cláusula, no surtirá efectos entre "LAS PARTES" . 

VIGÉSIMA SEGUNDA- OBLIGATORIEDAD DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN: "EL 
PROVEEDOR deberá proporcionar la información que en su momento le soliciten la 
Secretarla de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de "EL FIDEICOMISO" , 
con motivo de las auditorias. visitas o inspecciones que se practiquen, requiriendo a "EL 
PROVEEDOR" la información y/o documentación relacionada con el presente instrumento 
jurid ico. 

VIGÉSIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN: En cualquier momento 
durante la ejecución del contrato, las partes podrán presentar ante el Órgano Interno de Control 
de " EL FIDEICOMISO", solicitud de conci liación por desavenencias derivadas del cumplimiento 
del presente contrato, en los términos de lo dispuesto por los articules 77 a 79 de "La Ley", así 
como de los diversos 126 a 136 de "El Reglamento". 

El escrito de solicitud de conciliación que presente "EL PROVEEDOR" o "EL FIDEICOMISO", ~ 
según se trate, además de contener lo previsto en los articulas 15 y 15-A de la Ley Federal de I 
Procedimiento Administrativo, deberá hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato 
y, en su caso, a los convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos 
debidamente suscritos. En los casos en que el solicitante no cuente con dichos instrumentos, \ 
por no haberse formalizado, deberá presentar copia del fallo correspondiente. ti ) ) 

VIGÉSIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN: "LAS PARTES" están de acuerdo en que para la1 
interpretación y cumplimiento de este contrato se someten expresamente a lo establecido 
en la propuesta Técnica-Económica que presentó "EL PROVEEDOR" a " EL FIDEICOMISO" 
y a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes en la Ciudad de México, 
renunciando a aquel que por razón de sus domicilios presentes o futuros les pudiera 
corresponder. 

/' 
~{ 
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Leido que fue por las partes y sabedoras del alcance y fuerza leuril dol contenido do 
sus cláusulas, lo firman poi triplicado en la Ciudad do México, el dla 08 de agosto de 201 8. 

"EL FIDEICOMISO" 
Fideicomiso de Fomento Minero, 

de quien e Fiduciaria 
Nacional Fin ci1 ra, S.N.C., 

Institución de B ca e Desarrollo 

~>--· - --<:..----,'¡---

LIC. SILVERIO GERARD TOVAR LARREA 
APODERADO GENERAL 

LIC. HUGO ALB RTO LÓPEZ CORTÉS 
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

ÁREA CONTRATANTE 

/ 

"EL PROVEEDOR" 

, ·' ' ., 
,,..~ , / 
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Clasificación parcial de documento 

Nombre del documento FFM-048-18 
Fecha de clasificación 19 de octubre de 2018 
Are a Gerencia de Recursos Materiales 
Información reservada - - --·-------·----
Periodo de reserva -
Fundamento Leqal de reserva --------------
Ampliación del periodo de reserva 
Confidencial El documento consta de 12 páginas y se testan 

32 palabras (numeradas en el documento) que 
corresponden a nombre, RFC, dirección y 
firma. 

Fundamento Legal de confidencialidad Artículo 113 fracción l, Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Rubrica del Titular del Area e-,¿?--. - =..., . .___,,_/·"' 
~---~-- (', 

Fecha de desclasificación 
Rubrica y Cargo del Servidor Público que -------~-·-·-----

desclasifica 
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Clasificación parcial de documento 

2 

Nombre del documento PED-010-18 
Fecha de clasificación 19 de octubre de 2018 
Arna Gerencia de Recursos Materiales 
Información reservada 
Periodo de reserva 
Fundamento Leqal de reserva ------- ----- -
Ampliación del oeriodo de reserva 
Confidencial El documento consta de 2 páginas y se testan 

35 palabras (numeradas en el documento) que 
corresponden a nombre, dirección, firma y 
correo electrónico. 

Fundamento Legal de confidencialidad Artículo 113 fracción 1, Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Rubrica del Titular del Area 

,-:::z?-, ---- - _-¿_,,...,__,,,_¡--- _....-::__ (, 

Fecha de desclasificación -
Rubrica y Cargo del Servidor Público que 
desclasifica 

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 Públ ica, este Comité de Transparencia emite los siguientes: 
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PRIMERO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por mayoría la versión pública 
presentada por la Gerencia de Recursos Materiales del Fideicomiso de Fomento Minero 
(FIFOMI). Lo anterior con fundamento en los artículos 98 fracción 111 , 106, 11 3 fracción 1 y 
11 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública (LFTAI P), 106 
fracción 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP) , al Trigésimo octavo fracción 1 de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. Por lo anterior, la versión pública del contrato FFM-048-18 que 
presenta la Gerencia de Recursos Materiales, en la que se protegen los datos personales 
por tratarse de información confidencial, deberá incorporarse al Sistema de Portales de 
Obl igaciones de Transparencia SIPOT. 

SEGUNDO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por mayoría la versión pública 
presentada por la Gerencia de Recursos Materiales del Fideicomiso de Fomento Minero 
(FIFOMI). Lo anterior con fundamento en los artículos 98 fracción 111 , 106, 113 fracción 1 y 
118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 106 
fracción 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP), al Trigésimo octavo fracción 1 de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. Por lo anterior, la versión pública del pedido PED-010-18 que presenta 
la Gerencia de Recursos Materiales, en la que se protegen los datos personales por 
tratarse de información confidencial , deberá incorporarse al Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia SIPOT. 

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

PRESIDENTE 

RREZ SOTELO 
parencia 

19 
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VOCALES 

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

suplencia del Titu lar del Órgano Interno de Control en el FIFOMI. 

INVITADOS PERMANENTES 

~ 
ING. HUMBERTO PACHECO RUIZ 

Gerente de Capacitación y Asistencia Técnica 

SECRETARIO DE ACTAS 

Ué. MARIA DEL PILAR BRAVO RUEDA 
Subgerente de Análisis Jurídico y Contrato5 

EXPOSITORES 
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