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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del día 12 de noviembre del año dos mil 
dieciocho, se llevó a cabo la Décima Cuarta 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. Gabriela Monserrat Macedo Carranza. - Designada para fungir como secretaria de 
actas para la presente sesión de Comité de Transparencia. 

EXPOSITOR: 
Lic. Hugo Alberto López Cortés. - Gerente de Recursos Humanos. 
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ORDEN DEL DÍA 
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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 
LA SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA 
DE RECURSOS HUMANOS PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN NUM. 1010300000818. 

V. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
LA SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA 
DE RECURSOS HUMANOS PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN NUM. 1010500000818. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

El Secretario de Actas verificó el quorum debido para la celebración de la Décima Cuarta 
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 SESION ANTERIOR. 

En virtud de que el Acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia celebrada el 25 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 LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN NUM. 1010300000818. 

La solicitud anteriormente mencionada fue recibida a través del sistema de Plan de 
Pensiones de Contribución Definida para el Personal de Mando y se requiere la siguiente 
información: 
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"Quiero sabe cuántos funcionarios de la institución, gozan de la prestación del seguro de 
gastos médicos, y que monto eroga cada mes, por este rubro y que empresa, o empresas 
se tienen contratada para tal servicio, estableciendo desde que año, especificando lo 
siguiente: el cargo que desempeñan los funcionarios que tienen este beneficio, el costo que 
representa por cada funcionario y que tipo de seguros de gastos médicos se trata en cada 
caso. 

Especifique cuanto ha gastado, por año desde 2000 al 2017, y el universo de funcionarios 
que han sido beneficiados con esta prestación por año. Y cuantos de los funcionarios 
Públicos que trabajan en la institución solo cuentan con el servicio ISSSTE o IMSS". 
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Lic. l lugo López Cortes 
Gerente de Recursos Humanos 
P I~ ES E NT E. 
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Oficio No. U 1 / l~G/18 

Asunto: C,olicilucl de Información 

< DMX. <1 n de ollub1e de 1018 

Envio la solic:iturl ele ~creso a la Información ni'1mero 1010300000818 med iante la cu;1 I el sollciLante 

rcquie1 e I?. siguien te info1 rnación: 

"Quiero saber cuántos funcionados de la inslllución, gozan de la prestación del seguro de castos médicos, 

y que monto eroea rnda mes, por este rubro y que empresa, o empresas se tienen contratada para t;il 

servicio, estableciendo desde !]lle año, especificando lo siguiente: el cargo que desempeñan los 

funcionarios que tienen este beneficio, el costo que representa por cada funcionario y que tipo de seguros 

de gastos médicos se trata en cada caso. Especifique cuanto ha gastado, por año desde 2000 al 2017, y el 

unive1 so de funcionarios que han sido beneficiados con esta prestación por año. V cuantos de los 

fu ncionarios Públiros que trabaj~n en 1 instit ución solo cuentan con el servicio ISSSTE o llVISS". 

Preciso manifestarle que la información que se encuenl re en dicha Unidad Administr.itiva relacionada con 

la solicitud deberá hacerse llegar a esta Unidad de 1 ransparencia para su contestación a más tardar el 31 

ele octubre d e 201 B, conjuntilmenle con los soportes documentales necesarios, para en caso de ser 

presenlatla al Comité de Transparencia. 

Debiendo considerar c:omo plazo máximo p;ira su entrega, los supuestos !JllP se mencion;in : 

Tipo de inform ación Olas hábiles 

La Información es rcse1véldél o confidencial 5 
La Información no se encuentra en los archivo~ 3 
La Información no es compelencia de la dependencia 1 

_5_! requiere información adiciona l 3 

Reitero¡¡ usted, la seguridad de mi atenta y disllnguida consideración. 

ATENTAMENTE, 
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T .ir. Vírt o1 l lu111ucalo ( :11 tiC:111·1 Sotdo 
Suhdircl'tor Ju1 í<licu 
'l'i111l:1r el e la Unidad de 'l'rn.nsparcncin 
Pre s e nt e 

,. 

Hfll l<OMlm UI l l>Ml.N O MIN~llO 

Olido Gl!l lll IO'i/ l ll 

A,111110: Rnpul'Sln ufit iu No. l J f/I ~(,/Jll 

C'íutl.1cl tl1· i\léxico, a 2·1 tic o~lub1c cll' 20 1 ll 

IVk rdlero a su oficio No. UT/ 156/18 <le fecha 22 de octubre de 201 8, mcdiíl ntc el cual 
remitió la solici tud dr acceso a In iníorn1ación nümcro 1010300000818 rcciuida ::i mvés del 
sistema de inform:n:ión FJFOMI-PLl\ N DE PENSIONES DE CONTlUBUClÓN 
DEFINIDA PARA El. PERSONAi. DE :MANDO, en la que el solirit:111tc rcqni<'re h1 
siguiente iníonnacion: 

"Q11fr10 rnbr wríntos Ji11uio11nrios de /11 ins1i111dó11, gou111 dt' In prestación del si:guro 1/e gmtos 
111édiros, y que 111011/0 ª º/{" cnd" mes, por este rubr~ )' <J"" <'111prc!sa, o m1¡1rm 1s se timrn ro1.tmlatla 
pnm tal servicio, establw t:11do desde que 111io, rs/J1:cij1rn11do lo siguienll': l'I cnrgo que r/1•m11pui1111 los 
Ji111rio11nrios r¡11• tienen P.<te lm1eficio1 el co.flo que rcprt!.re11tt1 por cada Jimcionnrio y r¡uc tipo de• 
.reguros dr gmtos 111édiros se Ira tu c11 cada caso. Especijiqur wtmto ha gastado, por (l}/o drulr 2000 ni 
201 7, y el universo de Jtmcio11nrios que han sitio bc11r.Jírif/dos con rs/11 preslartó11por111io. Y r111111lo1 
de los ru11rio11arios P/Íb/icos que 1rnbrljr111 "" I im1i111rió11 solo c11c11t1111 ron el serui<io ISSSTF. o 
lMS5;1'.-

AJ respecto, me permiln hat"er de su conocimicn10 que el Fideico111iso del l'lan de Pensiones 
de Contribución Dt:finida parn el Personal de .Mando es un fideicomiso sin es trucl11rn que 
tiene por objeto pagar una prcsLación a lo~ emplearlos de mando del fo idcicomi:;o ele Fomento 
Minero por concepto de pensión y retiro. 

Por lo que ele conformidad con los artículos 44 fracción JT y 138 fracción IJ ele l:i l .ey General 
de Transparencia y Acceso a b Tnform:ición, me permito solicitar de no tener i11conv::niente 
se informe al Comité de Transparcnci:i l:i inexistencia de información. 

Sin ot ro particular, rcciha un cordial saludo. 

' 

( 
A~~e 

~ -il'Z: 
Lie:-fhrgo All>Jerto Lój>cz. Corlés ~;[ 

Gerente <le Recursos Humanos Í (~,.·~·, ,-;;.-.-: 
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:;1.11 t111i{t <.CH ·1~ J l 1111 .111 ;/\ 

Ccp. Lic. Jrn g< llamón M11f101tano S.1(11,. - Di1 C<'l0t dl' C oordin.icn\n 'l"Ecnic~ y l'l•n •cj'{vi. l,__• -~';: ~ f{:), ~: 11 ! \ji 
fa¡ot 1licncc/~l lnuwiol IALC0AG~ ~- ' - -----· 
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V. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN NUM. 1010500000818 

La solicitud anteriormente mencionada fue recibida a través del sistema de Prima de 
Antigüedad y se requiere la siguiente información: 

"Cuantas renuncias se han registrado desde el 1 de julio al 15 de agosto en la dependencia 
a su cargo. Especifique a que puestos corresponden estas renuncias. Especifique el monto 
de los recursos que ha desembolsado la dependencia con motivo de estas renuncias. " 

(); 
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Lic. Hugo López Cortes 
Gerente de Recursos Humanos 
PRESENTE. 
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UNlOi\D OE TRJ\NSPARllNCll\ 

Oficio No. UT/159/18 

Asunto: Solicitud de Información 

CDMX. , a 22 de octubre de 2018 

Envío la solicitud de acceso a la información número 1D10500000818 mediante la cual el solicitante 
requiere la siguiente información: 

"Cllantas renuncias se han registrado desde el 1 de jul!o al 15 de agosto en la dependencia a su cargo -

Especifique a que puestos corresponden estas renuncias -Especifique el monto de los recursos que ha 

desembolsado la dependencia con motivo de estas renuncias". 

Preciso manifestarle que Ja 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 31 

de octubre de 2016, conjuntamente con los soportes document<Jles necesarios, para en caso de ser 

presentada al Comité de Transparencia. 

Debiendo considerar como pl<izo máxlmo para su entrega, los supuestos que se mencionan: 

.;;IiR2~9~htP.ifu~~~§fü~~~ji!f.¡,'it~;~,J;~~~)~:ffi.~ ~~!~~-tiJ;li~!~~i8i#t;;;(t.iIW 
La información es reser1ada o confidencial 5 
La Información no se encuentra en los archivos 3 
La información ria es competencia de la dependencia 1 
Se requiere Información adicional 3 

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

ATENTAMENTE, 

~· 
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Lh:. Vktor l luml)('1to Ciu tié11c/. So1clo 
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Titular de l:i Unidad de Transparencin 
Pre se nt e 

Orle lo GHI 11 109/ l !l 

1h111110: Ht, p111 "~ ofo io No. UT 1159/18 

C'1111btl de !\'léxico, a JO de o.:lllb1c fo 1018 

Me rcfic:ro a ~u ofkio No. UT/159/18 de fecha 22 de octubre de 2018, mediante d cual 
rr mitió la solicitud de accc~o a la iníonnac:ión ní1111cro 1 01050000081~, 1ecibida a través del 
sistema de información FJFOl\iJJ- PLAN DE PRl l\llA DE ANTICUEDAD, en la qu1: el 
solicitante requiere l:t sig-uicntc información: 

"C1m11t11s l't'111t11ri(/j se h1111 registrarlo dt'sdt! el J dt!)ulio ni J 5 de ngosto en lr1depmdencin11 rn cr1rgo
E1p1•tijiq11e 11 que p1111I1os correspo11rle11 es/ti! re111111cim-E.rpecifiq11e el 111011/0 de los recursos 1"" hn 
desembolsado In dcpmdcmín ro11 motivo de t!Jfns ro 11mri11s. 

AJ respecto, me p ermito informarle 4ue no se han registrado renuncias en razón de q11c el 
fideicomiso del P la11 ele Prima de A11tigücdad es un Fideicomiso sin cst111cn1ra que tiene por 
objeto cumplir con las obligaciones laboraks cstablcciclas en el artículo 162 de la Ley r cdcral 
del T rnbajo. 

Por lo que de conformidad con los artículos 114 fracción 11 y 138 fracción I1 ele la Ley Gc11crnl 
ele Transparencia y Acceso a la I nform:ición, me permito solicitar de no lcncr inconvenit:nte 
se informe al Comité de Transparencia la im'.xisteneia de información. 

Sin otro particulllr, recibll un cordilll saludo. 

--. ·-·-

Gerente de Recursos H11111nnos 

C'r¡ >. l .ic. Jor¡¡c R:1n1ó11 Mufootrono Sai1n. - Dirvc1or ele Coorcli noci~n T érnir,1 )' Ploncoci6n. 

Expcillcnt1·/~ ll11111nrio 

11Al.C'AGN 
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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: 

ACU ERDOS 
FFM-CT-14E/18 

PRIMERO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por unanimidad la inexistencia de 
la información relativa a la solicitud de información Núm. 1010300000818 que presenta la 
Gerencia de Recursos Humanos. La solicitud fue recibida a través del sistema de 
solicitudes de información del Fideicomiso Plan de Pensiones de Contribución Definida 
para el Personal de Mando. Lo anterior con fundamento en los artículos 13, 65 fracción 11 , 
141 y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 44 
fracción 11 , 138 fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

SEGUNDO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por unanimidad la inexistencia de 
la información relativa a la solicitud de información Núm. 1010500000818 que presenta la 
Gerencia de Recursos Humanos. La solicitud fue recibida· a través del sistema de 
solicitudes de información del Fideicomiso Prima de Antigüedad. Lo anterior con 
fundamento en los artículos 13, 65 fracción 11 , 141 y 143 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 44 fracción 11 , 138 fracción 11 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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. 

PRE IDENTE 
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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. 

INVITADOS PERMANENTES 

ING. HUMBERTO PACHECO RUIZ 
Gerente de Capacitación y Asistencia Técnica 

SECRETARIO DE ACTAS 

LIC. GABRIELA MONSERRAT MACEDO CARRANZA 
Analista de la Gerencia de Procesos Contenciosos 
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