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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 15/2018 

~ FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del día 28 de noviembre del año dos mil 
dieciocho, se llevó a cabo la Décima Quinta 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. 

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

Lic. Carolina Quezada Castro. - Gerente de Cartera. 

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. 

Lic. Hugo Alberto López Cortés. - Gerente de Recursos Humanos. 
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ORDEN DEL DÍA 

~ FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 

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

IV. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
LAS SOLICITUDES DE INEXISTENCIA PRESENTADAS POR LA 
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y LA GERENCIA DE 
RECURSOS MATERIALES PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN NO. 1010300000918. 

V. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
LAS SOLICITUDES DE INEXISTENCIA PRESENTADAS POR LA 
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y LA GERENCIA DE 
RECURSOS MATERIALES PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN NO. 1010400001118. 

VI. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
LAS SOLICITUDES DE INEXISTENCIA PRESENTADAS POR LA 
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y LA GERENCIA DE 
RECURSOS MATERIALES PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN NO. 1010500000918. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

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

11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 

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 Cuarta Sesión Extraord inaria del Comité de 
Transparencia celebrada el 12 de noviembre de 2018 ya que fue leída y aprobada con firma 
de los miembros asistentes, se dio por atendido este punto. 
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IV. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LAS 
SOLICITUDES DE INEXISTENCIA PRESENTADAS POR LA GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS Y LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA 
DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO. 1010300000918. 

La so licitud 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: · 

"Informe lo siguiente; ¿Si tiene contratado dentro de alguna área, servicios contratados de 
CALL CENTER? ¿Con que empresas se tiene contratado el servicio? ¿De cuántos son los 
montos del contrato? ¿A quienes hablas y motivo? ¿Vigencia de los contratos? Lo anterior, 
deberá corresponder a los últimos dos años (2017-2018)". 
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FIFOMI 
OOll(DMtSO DE rO\\WIO MlltPO 

UNIO/\D DE rR/\NSP/\RENCIA 

Oficio No. U f/lG~/18 
Asunto: Solicitud rle lníurnmción 

Ciuclílcl ele M éxico a 111 dr novlPmbre rle 20lU 

Envío la solicitud de acceso a la Información ním1ero 1010300000918 mediante la cual el solicitante 
requiere la siguiente Información: 

"/11jorme lo siguiente; ¿Si tiene contratado rlerltro ele olgu110 área, servicios co11trotnrlas de CALL 
CENTER7 ¿co11 que empresas se tiene contratado el servicio? ¿oe cuántos son los montos del 
controlo? ¿A quienes hablan y motivo? ¿Vigencia de los contratos? Lo anterior, deberá 
corresponder a los 1iltimos dos años (2017-2018)". 

Preciso maniíestarlc que la infom1ación que se encuentre en dicha Unidad Administra l iva 
relacionada con la sol icitud deberá hace rse llegar a esta Unidad de Transparencia para su 
contestación a más tardar el dla 28 de noviembre de 2018, junto con los soportes documentales 
necesarios, en caso de ser presentada al Comité de Transparencia. 

Debiendo considerar como plaw máximo para su entrega, los supuestos que se mencionan: 

Tipo de informaClón - - r - -· -- Dlas háblles ¡, - ,. -
l a lnlormaclón es reservada o confidencial s 
La Información no se encuentra en los archivos - 3 
La Información no e> comoetcncla de la deoendenda 1 
Se requiere Información adicional 3 

Helt ero a usted, la seeurldad de mi atenta y dist inguida consideración. 

ATENT MENTE, -- - -~ ~ 1 ...... ~!:, .... ! (~,1 
Lic. VfttQ(_Humbcrto Gutl rcz Sotclo l 

Subdirector Jurldlco y TI ular de la Un ad de Tranrparencla 1 11 Nll'1 1).l_O ·" 
1 

c.c.p. E<pedi.nt.o GEHENCl ll. Dl: RECUllSO llUW1N08 

¡~~í-"'..:..lt...n:.ll' ~L..u;;~ 

Puent• de Tecam•chalco No. 26, Col. Lomas de Chapuhcpcc, C.P. J 1000, Deil'gadón Miguel /lldalgo, México, D.F. 
Tel: (SS) 52499500 www.llloml.gob.mK 
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Lic. Vícto1 flllln br110 G11rir1 H' '.I So trio 
Subdirector lw-ídico 
Tittd:1r de la.Unidad de Transparencia 
P1~ s e n c c 
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Oficio GRJ l/J 192/18 

A,1111111: Rc~puc~'ta oficio Nn. lJT/ l(i•l/18 

Ciudad,,,. Mt'x1rn, a l 'í clt nrn icmhrt• ele 2018 

Me refiero a s11 oficio No. UT/164/18 de fecha 14 de no\·icmhre <lcl 201 8, median te el cual remi te 
la solici1111I de acceso" la inform;icic'>n ní11rn:r<) 1010300000918 recibid:i a través del sistema de 
iníurm:ición FJFOMl - PLAN DE PENSIO NES DE C ONT RHIUC IÓN DEF'IN IDA PARA 
EL PERSONAL DE M/\ NDO, en la riue el solicitante reriuicre In siguiente información: 

"lr!frmnr. lo .rig11ir11te; ¿Si tirnt! co11tmt11tlo t!t!lltro t!e 11lgu1111 tfrett, w •uidw amt111t11t/0J de CALL 
CENTER? ¿ Co11 qur e111prmu se tie11t <OTlll"llfflrlo el sa·viriof ¿Dr. mrf11tos 10!1 los 11107//os del <0T1trato? 
¿11 quimes hnb/011 y molh.10? ¿Vige1uin dr /o¡ co11trntos? Lo anterior, deberá co1respcmd'r ti /or ti/timos 
doJ níios (2017-201 S)". 

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que no se tiene contrntndo ningún servicio de 
call centcr en razón de que el Fideicomiso del Plan de Pensiones de Cou tribución Definida para 
el Perwnal ele Ma ndo es un Ficleicomisu si11 estructUJ a, que th:nc por objeto o torg:u una pensión 
por jubilación o retiro a los cmplcnclos de mando riel FI FOMI. Por lo anterior y <le conformidad 
con los artículos 44 ímcción Tl y 138 fr:icción Il de la Ley Gener:ll de Trnnsparenda y Acceso a 
la Información Pl'.1blicn, me permito solicitor de no tener inconveniente se informe al Comité <le 
T ransparencia 1n inexistencia de información. 

Sin orro particular, reciba un cordial s:iludo. 

Gerente de Recursos I luma11os __ 5 1;__. _ 
., i~· " .. , .. 

1 
¡ ,r ,:1 

Ccp. Lic. Jorge Rrtmón Muñozcano S1inz. • Dir<etor de C Mrdinación T écnica)' PI tncnció~. 
fapcdicnto/ll'linutrno 

HAL(;'AUN 
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lle. M;irear ita Jlmr 111 Rendón 

Gerente de Recursos Mater iales 

PR ES r N T E. 

FIFOMI 
OJEICOMISO 11' fO/~I tllO MllifllQ 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Oficio No. UT/ 163/18 
/\sunto· Solicl tucl ele l11fo1 maclón 

Ciudad de M éxico a 14 de noviembre de 2018 

Envio la solicitud de acceso a la Información número 1010300000918 m ediante la cual el solicitante 
requiere la siguien te información: 

"In[ orme lo siguiente; ¿5¡ tiene contrarodo dentro de alguno áreo, servicios contratctdos de CALL 
CENTER? ¿Con q11e empresas se tiene contratado el servicio? ¿Oc wóntos son los montos del 
controto? ¿A quienes hablan y motivo? lVigencia de los contratos? Lo anterior, deberá 
corresponder o los tí/timos dos años (2017-2018}". 

Preciso manifestarle que la Información que se encuentre en dicha Unidad Administrativa 
relacionada con la so licitud deber;\ hacerse llegar a esta Unid;id de Transparencia para su 

contest ación a más ta rdar el dla 28 de noviembre de 2018, junto con los soportes documentales 

necesarios, en caso ele ser presentada al Comité de Transparencia. 

Debiendo considerar com o plazo máximo para su ent rega, los supuestos que se mencionan: 

Tipo de información ~ ·• Olas 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 mi atenta y dist inguida consideración. 

C.c.p Expod"l<lnlc 

Puente dcTecamachako No. 26. Col. lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Delegación Miguel Hidalgo, M~xlco, D.F. 
Tel: (55) 52499SOO www.llloml.gob.m~ 
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l IDEICOMISO O~ ~OM~NTO MINFllO 

c; 1m 1·:N< 1 \ f)F IU'C 'lJHSOS1\ l1\TF IU \l.t·:s 

O ficio No GRMf6112/18 
Asunto: Respuesta ::i solicitud de 

l11fo1rnució111010300000918 

C1uclRrl dFJ México. 1!1 rlFJ noV11=!mbrc clP. /018 

Lic. Vlctor Humborto Gutiérrcz Sotc lo 
Subdirector Jurldico 
Titu lar de la Unidad de Transparencia 
Pr ese nt e 

En referencia a su atento oficio No. UT/163/18 relacionado con la solicitud ele Información 
número 1010300000910, en el cual se solicita la siguiente información: 

"l11fo1mo fo s igvionto; ¿Si tione contratado e/entro ele almma área, se1vicios contratados ele Cl\LL 
CENTER? ¿Con que empresas se lie11e contratac/o el senticio? ¿De cuántos son los monlos riel 

contrato? ¿A quie11es /Jabla11 y motivo?¿ Vigencia ele los contratos? Lo antelior, clo/Jorll colfospondor 
a los tí/limos <los m1o:; (201 7-2018)". 

Me permito informar a usted que, el Fideicomiso al que va dirigido dicha solicitud de 
información (FIFOMI rLAN DE f'ENS/ONES DE CONTRIBUCIÓN DEFINIDA PARA El. 

PERSONAL DE MANDO DEL FIFOMI) es estrictamente administrativo y por lo tanto no posee 
una infraestructura; en consecuencia se determina que dentro de los registros de esta 
Gerencia no se cuenta con información alguna de la solicitud planteada; por lo que con 
fundamento en los articulas 44 Fracción 11 y 138 Fracción 11 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información me permito solicitar se someta a considemclón 
del Comité de Transparencia la solicitud con número 1010300000918, para que se 
confirme, revoque o modifique la inexistencia de la información. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATEN~TAMEN~:, (i ';/ ¡···' \ (i\WJ.) f~ 
( 'i:rf l\Jt~'~ -'·A','L<I·~ /> ' (/ Lic.~¡~~1~, .. ga iménez t< ndórh.. . {3 ·~f ,. , 

Gerente de ~ os Mate · les 
1 

·..,u, ·1 •11 u < • · ' ' 11 . 1 1 11~ 1 1 ll •1 
• 

· ¡¡, 1,r •• ·.!-,.:. !l ~1~·. [~ ~.:'•¡ !() . 
.. ...,.._ ....... ,.------

l \ 1r111 r tlr 1 ""' 111 1:1 li 1'i •• i\i l ) 11, l ".11 1 " ' l.h 1l ~ l 'h 'l "1fh I "~ . ( 11 111\1)), 1 >• ltr.J• i1°•t 1 \ I k,iu l l lhl 11t', l , \ ll:,¡1• ' l l I· . 

j , 1,. l'') ;Jt l 'h l H \ 1 \\\\ 0 ~11\1 111\/fifi1111i V 
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V. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LAS 
SOLICITUDES DE INEXISTENCIA PRESENTADAS POR LA GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS Y LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA 
DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO. 1010400001118. 

La solicitud anteriormente mencionada fue recibida a través del sistema de Plan de 
Pensiones Personal Operativo y se requiere la siguiente información: 

"Informe lo siguiente; ¿Si tiene contratado dentro de alguna área, servicios contratados de 
CALL CENTER? ¿Con que empresa~ se tiene contratado el servicio? ¿De cuántos son los 
montos del contrato? ¿A quienes hablas y motivo? ¿Vigencia de los contratos? Lo anterior, 
deberá corresponder a los últimos dos años (2017-2018)". 
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Llr llugo Alberto López Cortós 

Gerent e d e Recursos llumanos 
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FIFOMI 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Oficio No. UT/lGG/18 
Asunto: <;oliclturl de lnforrnilclón 

Ciudüd de México ~ 14 de noviembre de 2018 

Fnvfo l;i so licit ud de acceso a la inforrnar.ic'in 111'1mero 10104000011 HI mr•diante li1 r.11a l el solicitante 

requiere la sigu iente información: 

"Informe lo siguiente; ¿SI tiene cont-rnrodo rlentro de olguna área, servicias controtndos de CAi L 
CENTER? ¿Con que empresas se ti'e11e contratado el servicio? ¿oe cuóntos son los montos del 
contrato? ¿A quienes l1C1b/an y mollvo? ¿V/gemela de los contratos? lo anterior, rle/Jer6 
corresponder a los últimos dos años {2017-2018}". 

Preciso manifestarle que la in formación que se encuentre en dicha Unidad Administrativa 

relacionada con la solicitud deber á hacerse llegar a esta Unidad de Transparencia para su 
contestación a más ta rdar el dfa 28 de noviem bre de 2018, junto con los soportes documentales 

necesarios, en caso de ser presentada al Comitó de Transparencia. 

Debiendo considera r como plazo máximo para su entrega, los supuestos que se mencionan: 

Tipo de lnrormad ón oras h~blles 
La Información es reservada o confidencial 5 
La Información no se encuentra en los a rchlvos 3 
~formación no es compctl!ncia di! la depcndi!nda 1 -- ---

Se requiere Información adlclonal 3 

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

,..------- --.---
"'----· ) {~~~ 

·---- --------~ \ ""' ''~' ~'•U'- \ -~> 

C.c.p. 

Lic. Víctor Homt!erto Gutl r rez Sotelo J 
Subdirector Jurídico y Tltu ltlnle~ad de Tran, parencla 

Fxpl'd10nte ¡ GERF.NCll\ 1 )E HECUHS IUMf\NOS ! 
¡ 1 r!Tr "F' ,,..- M" i;t,' Cl!; ciir !?'?' 1 

Puente de Tecamochalco No. 26, Col lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Delegación Miguel llldalgo, México, O.r. 
Tel : 1551 52499500 www.flfoml.gob.rnx 
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Lic. Víl'to1 1 lurnuc110 CJu1 ié11 cz Socd o 
S11bdi1cctor J11ddico 
T ic ular e.le la U 11iclac.l de Trnns1xircncia 
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í lFOMI 
l IDEICOMlrn or roMFIJTO M INrno 

Oficio GR! l/l l 'IJ/IM 

Asun10: Hrspue~I.\ ofir111 No. llT/lM/lH 

l'iu<l.1J ele Méxim, .1 1'> ele nm•iconhrc de 20 111 

!Vlc rcfic10 a s11 oficio No. UT/ 166/18 de fcch~ 14 de noviembre riel 20 18, mediante el rnal remire 
la solicitud de acceso a 1:1 información núme10 1010400001118 1ccibida á lnl.Vés del sislcn m de 
infon nación FIFOMJ- PLAN !JE PENSIO NES PERSO NA 1, OPE RATl \/O, en la que d 
solicit:i nte rer¡uicre lü si¡?;1.1ic111c información: 

'l11frm11e la 1ig11i1•11te; ¿Si tim e ronrrntorfo dentro de t1/g1111a rfreo, Jt'l'!JidOl ro11trotadoJ de C//[J, 
CENTF.R? ¿Con r¡ue em¡1rew1 se time ro11tm tnrlo el rtl'1'icio? ¿De rud11/of 1011 /01 111011101 dl'I ro11tmto? 
¿A r¡11iems hnbln11 )' motivo?¿ Vigenán rlt los ro11tmtosr l o 011/erior, deberá rorrrsprmrler n los /Íflimos 
dos n1io1 (201 7-2018)". 

J\I respecto , me permito h;iccr de su conocimiento que no se tiene co11t1:itado ningt'.111 servicio de 
call centcr en razón de que d Fi<lcicumiso c.lcl Plan de Pc11sio11cs Pc r~o 11al O pcrnt ivo es un 
fidcirnm iso ~in cstnicn1rn , que tiene por objeto otorgar una pcm ión porj'ubilación o retiro a 
favor del personal operntivo del FJFOMT. Por lo anterior y de conformi da con los artículos 44 
fracción 11 )' 138 fracción JI de 1:i l .ey Ccner:1I de Tr:msparcncia )' A cceso a la ]nformación 
Pública, me permi to solicitar de no tcm:r inconveniente se informe al Comité de 'J'ransparencia 
In incxistencin de información. 

Sin otro part icular, reciba 1111 cordial saludo. 
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FIFOMI 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Of icio No UT/ 165/18 
Asunto: Snlic:it11rl de lnformudón 

Ciuclacl de México a 14 de noviembre de 2018 

Lic. Margarl t Jiménez Re11dón 
Gerénte de Recursos Materia les 
p n r s EN T E. 

Envío la solicit ud de acceso a la información nlimero 10101100001118 medl<mte líl cual el so llcitunte 
1equlere la siguiente lnforniaclón: 

"In/ orme lo siguiente; ¿si t iene contratado dentro de alguna área, servicios contratados de CAU 
CFNTER? ¿Con que empresas se tiene contratado el servicio? ¿De cudntos son Jos montos del 
contrato? ¿t\ quienes hablan y motivo? ¿Vigencia de los contratos? Lo anterior, deberá 
carresµonder a los úlllmos dos anos (2017-2018}". 

Preciso manifestarle que la información que se encuentre en dicha Unidad Administrativa 
relacionada con la so licitud deberá hacerse llegar a esta Unidad de Transparencia para su 
contestación a más t ardar el día 28 de noviembre de 2018, Junto con los soportes documentales 
necesarios, en caso de ser presentada al Comi té de Transparencia. 

Debiendo considerar como plaio máximo para su entregt1, los supuestos que se mencionan: 

--Ttpo de infórmación 
~ 

Días hábiles 

La Información es reservada o confidencial 
~ 

La Información no se encuentra en los archi~ 
La Información no es competencia de la dependencia 
Se reoulere lnformac:l6n adicional 

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

C.c.p. Expediente 

ATEN AMENTE, 

e-- d-<> 

~or Humbcrto Gu lérrcz Sote lo 

S"bdl.oct" J"rldl~l~jld•d d• Tra"'p 

5 
3 
l --
3 

Puente de recamacltalco No. 26, col. LonM1 de Cha11Ultepec, C.P. l 1000, Delegación Migue! Hlddlgo, Mé.'<lco, o.r. 
Tel: (55) 52499500 www.flfoml.Roll.mx 
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FIDEICOMISO DF íOM ENlO MINERO 

Oíicio No. GRM/643/1 O 
Asunto: Hespuestt=t a solicitud de 

lnlorrrwción 1O1040000111 U 

Ciudad de México, 1 !i de noviumb1 e de 20 18 

Lic. Victor Humberto Gutiérrez Sotcl o 
Subdirector Jurldico 
Titular de la Unidad de Transparencia 
P r ese nt e 

En referencia a su atento oficio No. UT/165/1 O relacionado con la solicitud ele info1 maci6n 
número 1010400001118, en el cual se solicita la siguiente infom1ación: 

' lnfomw lo siguiento; ¿Si lie11e co11/ralado dentro do alg11na ároo, servicios contratados de Cf\LL 
CENTER? ¿Con que empresas se tiene contmtarlo el se1vicio? ¿De c11f111/os so11 los montos ele/ 
contrato? ¿A quienes l1ablan y motivo? ¿ Vigoncia da los contratos? Lo anterior, de/Jotá corrospo11der 
a los últimos dos a11os (2017·2010)". 

Me permito informar a usted que, el Fideicomiso al que va dirigido dicha solicitud de 
información (FIFOMl-PLAN DE PENSIONES PF.RSON/\L OPERA TIVO) es estrictamente 
administrativo y por lo tanto no posee una infraest1 uct11ra; en consecuencia se determina 
que dentro ele los registros de esta Gerencia no se cuenta con información alguna de la 
solicitud planteada; por lo que con fundamento en los artlculos 44 Fracción 11y138 Fracción 
11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información me permito solicita1 se 
someta a consideración del Comitó de Transparencia la solicitud con número 
101040000"1 118, para que se confirme, revoque o modifique la inexistencia ele la 
información. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

, ... 

( Lic. M~~fg~~:z~en•ón : (, :,~ .'" 
Ger~~e Recursos Mat~les ( 1 /.3 'sí 

'11 <1 • .CI<11, tl l1"<fi 111 : ~1, 

P11 .·11 l l' 1\\ ·1, -.m 1. li.11,·11 1\11 ¡1,, C 1>l l.11111.h 11' ( ·1, l'i1l!q1n, ( ·y l IO!ltJ, 1 >dt'/,·" i.i11 \ llt.:,t l• l I H l 1 l~t1. \ lr , 1< ,1, 1) I', 

l'i· I : l' '> 'l l·J 11\ 1111 " " "' ' ·t;oh rn,Jf.1 01111 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 15/2018 

•l FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

VI. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LAS 
SOLICITUDES DE INEXISTENCIA PRESENTADAS POR LA GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS Y LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA 
DAR RESPUESTA A LA SOLI CITUD DE INFORMACIÓN NO. 1010500000918. 

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

"Informe lo siguiente; ¿Si tiene contratado dentro de alguna área, servicios contratados de 
CALL CENTER? ¿Con que empresas se tiene contratado el servicio? ¿De cuántos son 
los montos del contrato? ¿A quienes hablas y motivo? ¿Vigencia de los contratos? Lo 
anterior, deberá corresponder a los últimos dos años (2017-2018)". 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 15/2018 • FIFOMI 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

SE 

ALU 
Lic. Hugo Albrrto López Corté~ 
Gerente de Recursos Humanos 

P RE SE NTE. 

FIFOMI 
no11cowuo ot roto1urro M1trt110 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Oficio No. UT/168/18 
Asunto: Sollcl l ud de l11lo rmació11 

Ci11dad de México a VI de noviembre ele 2018 

Envío la solici tud de acceso a la lnlormación número 1010500000918 mediante la cual el so licitante 

requiere la slculente Información: 

"Informe lo siguiente; ¿si tiene contratado dentro de alguna órea, se1vlc/os contratados de CALL 
CENTER? ¿con que empresas se tiene contratado el servicio? ¿De cuántos son los montos del 

contrato? ¿A quienes hab/011 y mot ivo? ¿Vigencia de los contratos? Lo anterior, deberá 
corresponder a los últimos dos años (2017-2018}". 

Preciso manifestarle que la información que se encuentre en dicha Unid ad Administrativa 
relacionada con la solicitud deberá hacerse llegar a esta Unidad de Transparencia para su 
contestación a más tardar el día 28 ele noviembre de 2018, junto con los soportes clor.umenlales 
necesarios, en caso de ser presentada al Comité de Transparencia. 

Debiendo considerar como plazo máximo parn su entrega, los su1rnestos que se m enclomm: 

-11po de Información - -·- Oras hábiles 

La información es reservada o confldcnclal s 
La Información no se encuentra en los archivos 3 

La Información no es competencia de la deoendencla 1 
Se requiere Información adicional 3 -

Heltero a usted, la seguridad de mi atenta y distinguida considera ción. 

ATENT MENTE, 

Se - -lfllr.•1 ·•. 1., . •• ,. .. 

-

1 't NOV 2018 lle. Víctor Hum~o Gutlé rez Sote lo 
Subdirector Jurídico y Titular ele. la Unl ad de Tra p:ircncla 

'-, 1 GEnENCI/\ DE HECUHSUS 1 ANOS 
C.c.p. E>pedl•nl • ~ ~~.tr-.~ Pir" ,ia 

r uente de TcC'lmachalco No. 26, Col. Lomos de Chapoltepec, C.P. 11000, Delegación Mlsuel Hidalgo, México, D.F. 
Tel: {55) 52499500 www.Oloml.gob.mx 



SE ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 15/2018 

iíii FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

1 OMI 
1 1 I .,, •• , ílDCICOMISO 0[ fOM ENTO MINEllO 

Lic. Víctor l l11ml>c1to C:11 tié1 rc·1. Sotclo 
Sul.idi rcclor Juríd ico 
T intlar d e la. Un idad de Transparencia 
P r cs c ut c 

Oficio (;JH 111 194/ l ll 

Asu1111>: Rc<puc<la olido No. l J r/1611/IH 

( 'iuclad ele l\•léxicn, :1 1 ~ ele nnvil'mhrc ele 201 ll 

Me refiero a su oficio No. UT/168/ 18 <le techa 14 cic 110\'icmbrc del 2018, mediante el cual remite 
la so licitud J e acceso a la iníornrndón número 1010500000918 recibida a tn1vés del sistema d t: 
información FIFOM l-Pl,AN DI ~ PRI MA l)t; /\N'J'lGÜ EDAD, rn In que el solicitante 
requiere la siguiente in fonnación: 

"l11for111r lo 1ig11imlr; ¿Si lit11r ro11/m/111/o ilf'11/ro de n!g11m1 riren, u rvicioJ rc>11/m/11dos dr CAL L 
CENTER ? ¡ Co11 que e111prun1 u tiene con/miado rl Jtl'uicio? ¿De c111i11/0J so11 /01 montos dd co11lm/o? 
¿A q11icne1 hnblnn y 1110/ivui' ¿ /ligemin de los co11/mtusi' Lo m1teriur, deberd correspu11dcr n lus 1ílli111os 
du1 míos {2017-20JS}". 

J\I respecto, me permito hacer J e su conocimit:nto que no se tiene co11tratad u ni11gí111 sc1vicio de 
call centcr en razón ele <JllC el Fideicomiso d el Pbn d e Prima de A nti¡.,riicdad es un Fideicomiso 
sin e~1rurt11rn, que ti ene por objeto cum plir con l:1s ob lig:1<:ioncs fabora les establecidas en el 
~•rlículo 162 d e la Ley Fed cr:tl del Trabajo. Po r lo anterior y d e conformidad con los artículos 4~ 
frncción Jl y 138 fracción 11 de In Ley Gencrnl de T ransparencia y Acceso n la Información 
Pi'.1hl ica, me permi to solicitar <le no tener inconveniente se info rme al Comité de T ransparencia 
la inexistencia de información. 

Sin otro p:irtirnl:ir, rcciha un cordi al saludo. 

Atc11ta111 enlc 

l ~ G_ --1· ~ff;i, -· ~ 
. . '" ....... ~.. '0Sli / r J)))'J 

Ccp. Lle. Jorge R~món Mui\oicano Saínz. - nirmor de Coordinación Tlcnlca )' Plan~¡· (c·l{ón('. \ \ ~" tFI: MI 
l·:Xpcllic111c/Mi1lu1,ulo "~ 

HALC·AGN 1 / j, S 0 
' ~il JI IÍ)li <LCCtC)N ,JUf"<ll) C/\ 

t ij( ,~ . '1 • ¡'•' f:?~1 ' ~'- I~ 
- · i.. ~-.'.!.::.._ ' ~:.. 1 '1 :J. 11 ~¿) 

~'----'"'---'=-~~ 

Gerente de Recursos Humanos 



SE 1 
ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 15/2018 
íal FIFOMI 

'i f Cltn.\Rh or [CQNO\\IA '{ ' FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

st 

Lic. Margaril .i J lm~nt'.Z íl emlón 

Gerente de R1•cu rso~ M atPrlalcs 

PRES EN TE. 

FIFOMI 
nouC0"1IO 0 1 !OIM tnO NINCJIO 

UN IDAD DE TRANSPARENc;IA 

Ol icio No. UT/167/18 
Asunto: So licitud ele lnfomwción 

C:ltul ,ul rlP lvltlxh:o" 111 dr. novlr.111l11 e de 2018 

Envio la solici tud d e acceso a la información nümero 1010500000918 median te la cu;il el solicitante 

requ iere la siguiente info rmación: 

" Informe lo siguiente; ¿Si tiene contratado dentro de alguna área, servicios contratados de C/\LL 
CENTER7 ¿Con que empresns SP. t iene cantmtado el servicio? ¿De wóntos son los montos del 
contrato ? ¿A quienes hablan y motivo? ¿Vigencia de los contratos? Lo anterior, cle/Jeró 
corresponder CJ los últimos dos aiíos (2017-2018)". 

Preciso manifestarle que la información que se encuent re en dicha Unidad Administ ra tiva 

relacionada con la so llcl tud deberá hacerse llegar il esta Unidad de T ransparencia para su 
contestación a más tard ar el d ia 28 de noviembre de 2018, j unto con los :soportes documentalC!S 

necesarios, en caso de ser presen tada al Comité de Transparencia. 

Debiendo considerar corno plazo máximo para su entrega, los supuestos que se m encionan: 

l1po de Información ' Dias 1-\ábilos 
- . 

-
La Información es reservada o conflclenclal 5 

La Información no se encuentra en los archivos 3 

La Información no es comEel encia de la deEendencia 1 

se requiere Información adicional 3 

lleitero a usted, la seguridad de m i atenta y distinguida consideración. 

~~~oG""'' "Sot=---
Subdirector Jurídico y Titular dC'ta Unl d de Transparencl · 

C.c.p. b pedlt.nl• 

Puente de Tecamachalco No. 26, Col. Lomas de Chapultepcc, C.P. 11000, Delegación Migue 1 Hidalgo, México, OS. 
Tel: (55) 52499500 wv11v.fifoml.gob.mx 

~ 
FIFOMI ~/ 

1 

ry 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 15/2018 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

.\ I· 

FIDEICOM ISO DE FOMENTO MINERO 

(;l ' HE'\( 11\ IJF H ECl lH!i OS \11\'ll :Hli\l.l'.S 

Ol1c10 No. GRM/6t14/18 
Asunto: Respuesta a solicitud de 

lnfo1 m aci6n 1010500000918 

Ciudad de México, 15 de noviembre de /0'18 

Lic. V íctor 1 fumberto Gutiérrez Sotefo 
Subdirector Jur ldlco 
Titular de la Unidad ele Transparencia 
P rese nt e 

En referencia a su atento oficio No. UT/167/18 relacionado con la solicltucl de in formación 
número 1010500000918, en el cual se solicita la siguiente infom1ación: 

"Informe lo siguiente; ¿Si tiene co11tralado dentro ele alguna il tea, setvicios conlralados de CALL 
CENTER? ¿Con que empresas se tiene conlratac/o el setvicio? ¿De cuantos son los montos ele/ 
contrato? ¿A quienes /1oblon y motivo?¿ Vigencia de los contratos? Lo on/erior, deberá corrospon<lor 
El los últimos <los Rflos (20 17· 20·/ B)". 

Me permito informar a usted que, el Fideicomiso al que va dirig ido dicha sol icitud ele 
información (FIFOMl-PRIMA DE ANTIGÜEDAD), es estrictamente adminístrativo y por lo tanto 
no posee una infraestructura; en consecuencia se detem1ina que dentro ele los registros de 
esta Gerencia no se cuenta con información alguna de la solicilud planteada; por lo que 
con fundamento en los artículos 44 Fracción 11 y 138 Fracción 11 de fa Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información me permito solicitar se somela a consideración 
del Comité de Transparencia la solicitud con número 1010500000918, para qL1e se 
confirme, revoque o modifique la inexistencia de la información . 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

-- \ - --;-:---\ ~&~--~r 
~ t nez tt¡{ic16.f -.,-.,;,,.~)')'~" ~.'.-,.~ FI OMI 

Gerente é:le Re rsos Mater~s ~ fr , ' . ,j : ~ ¡ 
\ SUBD\Rf; t c 1(1N .Jll 

\ i:i I~, !k a 0 t ,\. fü ... __ 
Pui.: ntl· 11.:- l L·\ ,\1 11 1d1 1l,,1 i\c1, / 11, { 111. 1Ht11.1 ( 11\-<.: l1.1¡"K1lh:1•n·, C .P 1ltllHI, 1).- ).·¡.;..t.·l,Jn \ li ,.,11 ·l l l iil.11~1 1, \l~ü 11, f).I ,, 

Td .: ('.; ) ~.! N 1
} :; 1111 \\\H\',jjUb.11lV ¡;1u 111I 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 15/2018 

ii FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

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-15E/18 

PRIMERO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por mayoría la inexistencia de la 
información relativa a la solicitud de información Núm. 1010300000918 que presentan la 
Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia de Recursos Materiales. 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 y 38 fracción 11 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por mayoría la inexistencia de la 
información relativa a la solicitud de información Núm. 1010400001118 que presentan la 
Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia de Recursos Materiales. La solicitud fue 
recibida a través del sistema de solicitudes de información del Fideicomiso Plan de 
Pensiones Personal Operativo. 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 y 138 fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 1 nformación 
Pública. 

TERCERO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por mayoría la inexistencia de la 
información relativa a la solicitud de información Núm. 1010500000918 que presentan la 
Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia de Recursos Materiales. 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 y 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. 

)~ 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 15/2018 

PRESIDENTE 

LIC. VÍCTOR HUM 

VOCALES 

iiii FIFOMI 
FIDEICOMISO OE FOMENTO MINERO 

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 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 15/2018 

SECRETARIO DE ACTAS 

~ FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

·cié. MARÍA DEL PILAR BRAVO RUEDA 
Subgerente de Aná lisis Jurídico y Contratos 

EXPOSITORES 

DÓN 

Gerente de Recursos Humanos 




