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ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA 03/2018 

•1 FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En la Ciudad de México, siendo las 14:00 horas del día 21 de septiembre del año dos mil 
dieciocho, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria 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. 

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. Hugo Alberto López Cortes, por la 'Gerencia de Recursos Humanos. 
Lic. Margarita Jiménez Rendón, por la Gerencia de Recursos Materiales. 
C.P. Armando Santillana Hinojosa, por la Gerencia de P:esupuesto y Contabilidad. 
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ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA 03/2018 

ORDEN DEL DÍA 

al FIFOMI 
FIDEICOMISO OE FOMCNTO MIN[ltO 

l. LISTA DE ASISTENCIA 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 DE TRANSPARENCIA 
LAS SOLICITUDES DE INEXISTENCIA PRESENTADAS POR LA 
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA DAR RESPUESTA A 
LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN NÚMEROS 1010200003018, 
101030000041 8, 1010400000618 y 1010500000418. 

V. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
LA SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA 
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y APOYO TÉCNICO, LA GERENCIA DE 
INFORMÁTICA Y LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, PARA 
DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NÚMERO 
1010200003118. 

VI. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
LAS SOLICITUDES . DE INEXISTENCIA PRESENTADAS POR LA 
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA DAR RESPUESTA A 
LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN NÚMEROS 1010400000718, 
1010300000518, 1010500000518. RECIBIDAS POR LOS SISTEMAS 
DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN FIFOMl-PRIMA DE 
ANTIGÜEDAD, FIFOMI- PLAN DE PENSIONES PERSONAL DE 
MANDO, FIFOMl-PLAN DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO. 

VII. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
LA PROPUESTA DE VERSIÓN PÚBLICA QUE PRESENTA LA 
GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD PARA DAR 
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
NÚfy1ER01010200003318. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

El Secretario de Actas verificó el quorum debido para la celebración de la Terce'ra Sesión 
Ordinaria 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, DE LAS ACTA 
A NTERIORES. 
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ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA 03/2018 

.i FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

En virtud de que las Actas de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
celebrada el 24 de agosto de 2018 y la Décima Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 
28 de agosto de 2018 ya fueron leídas y aprobadas con firma de los miembros asistentes, 
se propone dar por atendido este punto. 

IV. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LAS 
SOLICITUDES DE INEXISTENCIA PRESENTADAS POR LA GERENCIA DE 
RECURSOS MATERIALES PARA DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN NÚMEROS 101020000301_8, 1010300000418, 1010400000618 Y• 
1010500000418. 

Las solicitudes fueron recibidas a través de los sistemas del Fideicomiso de Fomento 
Minero, Plan de Pensiones de Contribución Definida para el personal de mando, Plan de 
Pensiones del personal, operativo y Prima de Antigüedad, en las cuales se requiere la 
siguiente información -

Se solicita la siguiente información: "Solicito información de los procedimientos de licitación 
y contratos realizados con el sujeto obligado por la empresa denominada MAS RI 
CONSULTING, SC, del 27 de enero del 2007 a agosto 2018. 

Acta Constitutiva de MAS RI CONSULTING SC; ESCRITURA 60,372; LIBRO 1,022; AÑO 
2006; SOCIO ADMINISTRADOR (REPRESENTANTE LEGAL) JESÚS ABRAHAM 
OLVERA PAREDES" . 

La Gerencia de Recursos Materiales del Fideicomiso de Fomento Minero presenta la
siguiente información: 

I 
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Of1c1u Nn. 0 1 ~M/l\ !l '.1/ 111 
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l,11 1rl;1d de! M!!xir;o, :l I cll: il!Jw.(o rlc• í'O 111 

Lic. Victor l lumbcrto Gut iór.rcz Sotclo 
Subdirector Juricl ico 
Tit u la r ele In Unidnd ele 1 r:111!Jparc11c in 
P r t:J~: e n t e 

En referencia a su atento oficio l\Jo. Ul /05/1 O relacionado con la solicitud de 1nforrm1ció11 
11ú111ero ·1Ot0200003018, en el c11al se sohcrt::i l::i s1y1 riF.nte información: 

"Solicito info1111ució11 clv /01> µwcocli111iunlos e/o /1cit:ic1611ycontwtos 1&:.iliLacfo.<: c:on o/ sujo/o 
o/Jliuado /)DI/¡.¡ e111p11:Jsa d C:JllUlllÍll élClfl M/\S '~' CONSUJ. TING. se, <1&127 <11:1 &nem el&/ wo: 
a agosto 2018" . 
!\eta Co11slilulivn do MAS RI CONSUL T/NG SC., CSCRITURA 60, 372, UORO ·t,022; !\NO 
2006, SOCIO l \IJMINIS I H/\/JO/.( (f-.!1-PHl=Sl-:N / AN 11= '-'=GAL) .ll=SlJS 11/J/~AI IAM 
Of_ VF:R/\ PllRFDFS" 

Al respecto , n1e permito informar a Usted, que, una ve/ rea li1ada la b1'1squeda exhf111shv<J 

respecto a la información requerid<l, se dete1m111ó que dentro ele los registros de esla 

Gerencia no se cuenta con 1nformació11 ril~¡ ur1a del proveedor MAS RI CONSULTING, SC, 

por lo que con fundamento en los articulo!> 1\1\ r r acc1611 11 y 130 Fracción 11 ele la 1 ey Ge11e1 al 

de Transparencia y Acceso a la 1 nfonm1crón me permito solicrtar se someta ;i consider nc1ón 

del Comité de Tr ansparencir1 la 1noxrslencra ele la 1nformac1ón con nr'rmero ele sohc1lud 

101 02000030 't 8. 

Sin nrás por el momento. reciba un cordial saludo. 

/\TENT/\MENTE 

"t: ¡. 
j .., '"~'-J-. ..... 1" . , / 

, • , .t " ./ t'~ ... 
Maria MorgaÚta Jim6fiez Renqón 

¡ 

¡ 
¡ ' 

Gerente do Recur sos Mater(ales 
1 

J 

1 - , 

1 1)))\1 

1-11 >MI 
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;¡ 1 'j 'I ' f 'I • ' 

1 
' ¡, "• .. IC .'I•' .11 lr ~rt 11( / 

/ ~{ l ' 

' 1\' r.t:·· • · '! f·'' t. ¡· " --..... _ ·' . ' IJ r t~ t 

l I_ 1 o• ) t 1 1'1 'I 11 1 \\H l\, Jif, H t1 1,g11l 1, 111' 
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_, FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 
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HIJLI COMl'>O 111" roMl:NTO MINl:nO 

CEl< l'.M' l 1\ l) F, l{l·'.C' 1i::o :; \· 1 1\TP.Hl il l. I ·: ~; 

Oficio No. GRM/400/'18 
Asunto: r~espues la a solieill 1d de 

l 11íon 11nció n 1 O'IU:3üfl00f)4'1 O 

Ciudad, de.: Méxir.o, :11 do :igosto de :..!(l'l IJ 

L ic :. Vi<:tor l lumbortu Gutiórroz Sotolo 
Subdi rcc l.ur Jurídico 
f'itlllm· do In 1 l11iclad ele Trans parencia 
P r0se 1111~ 

F11 1eferoncia a ::;u ::ilenlo oficio No. UT/U2/1íl relacionado con la solicitud de información 
11lin10ro -10·103D00001i10, en ol cual se solicito la slgu1enle información: 

"Soli<:iln i11fo11m1c;icí11 do los procedi111io11los ele lici/nción y contratos reR/i1aclos co11 el sujo/o 
o/Jlionclo por h1 0111µrosa cleno111i11auu MAS RI CONSUI TING, se, e/ni ?.~ do enero rlP./ ?.007 
n aqoslo 20'/ 8." 
Aclt1 Cons/i/t1fi\1a ele M/i.S RI CONSULTING SC,; ESCRFI URA n0,372; LllJHO 1,022; /i.iVO 
?.OOG; SOCIO /\DMINISTRADOR (l~EPl~FSENT/\N'/'1- LEGAL) . Ji=Sl)S ABRA/ IAM 
OL VERA Pl'IREDES". 

Al rnspeclo, mo permito informar a Usted, que, unn vez roalizacla In búsqueda exhaustiva 
rospeclo u la información requerida, se determinó que dentro de los regislros de esta 

Gerencia no se cuenta con información alguna clel p roveedor M/\S RI CONSULTING, SC; 

poi lo que con functamenlo en los artlculos 44 Fn=1cción 11 y 136 Fracción 11 ele la Ley General 

de Transparencia y /\cceso a la Información me permito solic:itar se somela a considcrac ón 
del Comité de Transparencia la inexistencia do la información con nl'.1111ero ele sohcilucl 

1010:10000041 8. 

f1in mAs por el momento , reci~a Llll cordioil saludo. 

ATENTAl\/IENTE 

· cr-~ ~I fl .<1¡ ·11 :1) '.··. t Z11 1 
"r 111 11>:11 ir i'Jl~ f :·i ~1 ll 11< 1111 n:. 1 

J / • 

( l"" • :. .~g 1 -u~l,..µ <r '-" /1 l /( 
I ' 

1 

JVlaría ~7-·rit~ Jlmónez Rent1 n 

Geren'e de Recursos Materiál s 
. ( 

.. ...... .. ,, ... 1 
.l ~ 

IVVO:ll:J 

! l~~\~J. 

f 1111 •111 L 1lt· ·t 1• .1 11l 1d 1.1I • " N1 ' )<•. C1;I. L. 1111;1~ 111· < ·1 111111 111 I' ''"· l' l 1 . ! ICHO, l 1¡-¡, !.~ ~d11u ~ l 1¡~ud l lhl.•lt'.\'• ~ IL:d\°o, 1 >.1 ., 

l'tl ' 1 ; ;) ';)..1 1} 1J; (\') \\'Hw. lif111111.g1Jft ,lll\ 
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1 llJl.I( OMl"O lll 1 OMI N !O MHll lll 1 

e: 1 .. 1u ·'!f.,,, 1 >F 1u ·' 11 w;o·; ,\1 ,\ 1·1 .. 1u ,11 r ·, 

Oficio No. (Jl{IV!/'1' 1 1/lll 
l\:a111lo Hm;puust~1 .i •.olic.ill ti th • 

111101 111; 11:1011 10 l!l'100001Hi ·1 11 

Ci111l;1d do México, :11 do ;inor:lo il1 : '¿0 111 

Lic. Vlctor 1111111 he1 to G11t ien oz So lelo 
Sul>clil octor Jurídico 
Titu lar ele la U11itl 11 cl d o Tn111s pare ncia 
Prese n te · 

F1 1 1eforencia a Gu atento of1c10 No. U.11!3~/Hl rclacion<1do con lu sohcil11Cl dH 1nfo11nación 
número ·10 104000000'18, en et cui.ll se solicita la siguiente inforrnac1611" 

''Solicito info1111ac/611 e/o Jos procudlmiontos r!H lic1tflción y·conlmlos rr.nli7.oc/o:; c;on ol s.111:1/u 
o/Jlig::icto poi Ja u111prosa cleno111it1lldé1MAS 17?/ CONSUI T/NG. SC, <Ir./ ?7 clt• enf!tn e/ni 200i' 
a agosl o 2018" 
Acta Co11s/i/u/iva do M/\S RI CONSULTING SC,; ESCRllUl~A 60, 3'/2; L/1-ll·W 1,022; ANO 
2006; soóo /\DM/NISTRN>OI~ (Hl=.l 'W=scNT/\ N 11- I FG/\L) JLSLJS ADRAi IAM 

OL \ICRA P/\REDES". 

Al respecto, ine permito info1 mar u Usted, que. una vo1 rcallzadn In hllsqucdri exha11st1va 
respecto é.I l<l información requorida, se determinó que dentro dn los rcyislros ele esla 
Gerencia no se cuenta con i11fo1111ación alguna del provccclor Mi\S RI CONSUL1 1NG, SC; 

poi lo quo con frlndarnento en los arliculos '14 F1 ;:icción 11 y 138 Frncción 11 de la Loy Ge11eral 
ele Transpnrencia y i\ccoso a la Información me permito solir.1tar so someta ;i con:,1dcración 
del Comité ele Tra11sparenc1a la inexistencia de la información con nt'11noro de solic1lucl 
1010'100000618 . 

Sin 1í1ás por el momento, recib;.i L111 cordial saludo. 

ATENTAM ENTE 

bp y//. , ( 
. Maria M:91arl tn Jimó'ncz Rcnt:tón 

Gerente de Recursos Matorij los 

11.11, ,. ~., 11 , t 111 l. 11111• , .-t ·1\ ,1¡11 h I" ' ,t 11 l Jlt lU, 1) l1J,h 

• 1 I '-' l•t r, l ttl " ' ' n lil1 u11i.¡~11li. 111 " 

\ 

l.,f 

1 ...... ·; .' , .. 

\ 
:,11111111 {I ' .< :1 ,, ' 11 1• .11 '11 :. 
~ -• I' 1' ' '¡ l .. ,. ' ) l i\{f 1. ' l.' 1 • ! t: \ 1 
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l'IDl; ICUMl~.1 ¡ 1) 1 1 OIVl l 1111 () IVll ~JIW l 

< lf1e;ll) No. GF\M /49?/18 
/\:;unto fluspuosta ;:1 !Wliciluú de 

lnfo1 1 nación 10 ·1 Ot"JOOOCJ0'1 I B 

C111tl:1cl ile México ~11 cfr. ;1qo!;l o de 2018 

l.'ic. Vl1.:tor J-fu 11 1lmrtu Gutiórrez !:iote lo 
~i ul><lin:do1 J u rnli eo 
T ih1Jw· dt• la U1ilclarf do Trn 11sp tfrcn c iu 
l ' r c ¡; cn l c 

L:n rcfem nc1a a su ntento oflciQ No l J'llíl4/1 8 relac1unado con l;;i soilc1h1cl de info11m u.:ión 
nt'irnero 10'1()!,0000041ll, r.n el c11a l se solic;1ta la s i~1u ic nte información: 

"So/11.1/0 inlmmn<:ió11 clo los pwcuclimiun/(js Lle licilm:ión y r:nnlrotos J'Afl/ÍLé1clu::; cu11 el sujo /o 
o/J/ignrfo ror lo nm¡ircso c/0110111inacla MAS W CONSUI TING, SC, ele! 27 úe e11wo ele/ 2007 
fl fl(JOS/O ?.018" 
/\eta Con,-;filulívfl do M!\S /~/ CONS/11 "//NO SG .. ESCRITUR/.\ G0,372; 1.1/:JRO / 0?2; ANO 

200G; SOCIO /\/JIVllNIS r/-?!\OON (HFl'RESf.NT!\NTC LLGAL) .J/-StJS ARRA/-/Alvl 
01. VLl..:I\ /J/\t..:t:;Ot-S" 

/\1 respecto, ff'le perm ito míonnar a Usted, que, una 11e 7 recifizada l;.i búsqueda exhaustiva 

rr.s¡)ccto íl la información requerida, se delei minó que dentro efe los reg istros de esta 

Gerencia no so cuenta con Información nlgunn cicl provceúor Ml\S l~ I COf\JSUL'l lNG, SC; 
por lo que con functnmento en los artíc 11los.. 44 F rucción 11 y 138 Fracción 11 de 18 Ley (Jenerril 

efe 1 runnparenc1a y /\cccso a lo ln fo11nnció11 me pc1111ito soilc 1lar se somelí=ú :i cons1deraci6n 
ctel t;omité de r rnnsparc nc1a la inexistencia ele la 1nformac1ó11. con número efe solicitud 
·1o.,0!)000004 'lB 

Sin mas por r.I momento, reciba un cordial S<lludo. 

/\ TENT /\MENTE 

/ 
, / / 

, ,. / ' <;<; ~..á ·-l' . 
Mariá Má rú¡;i{·ita Jm1éncz Hcn dón 

Gerente ele k ecursos Male)'l t tes 
• \\ 11 'I \li 11 1 ,<.,;¡('i l l ,1111 \ lt 11' {• 

f'w líl• ·I• 1 c.• ,111 1.t..! 1,1!.. 11 :,. ' · ~ ·· · 1,,.. .,J. L •111J~ .h: L 1t~1•1t ll~1 x • . \ .I' ) l 111!11, 1 ~ •. ¡ •..• I; 1 11 \ li 11+'1 1 h,I l¡• ,1, ,\ I ~· ••t •1, 1) l.' , 

1 ·I t. 1\ I '•.' 1'1 ,, ., l it • \\\\\\ l if11111i . 1 ~u l1 11 1-. 
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~ FIFOMI 
FIDEICOMISO OC FOMENTO MINEllO 

V. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ . DE TRANSPARENCIA LA 
SOLICITUD DE INEXISTENCIA PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE 
OPERACIÓN Y APOYO TÉCNICO, LA GERENCIA DE INFORMÁTICA Y LA 
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, PARA DAR RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN NÚMERO 1010Z00003118. 

En dichas solicitudes se requiere la siguiente información: "1. Los resultados derivados de 
sus mecanismos de participación ciudadana, es decir, los resultados del informe anual de 
los Mecanismos de participación ciudadana existentes. · 

2. Los tipos de mecanismos de capacitación para los integrantes de los mecanismos de 
participación ciudadana incluyendo: a) contenidos de dicha capacitación; b) número de 
asistentes; c) instituciones o agentes que impartieron dicha capacitación; d) periodicidad o 
número de capacitaciones. Toda la anterior información desde la instalación de sus 
mecanismos de participación ciudadana fuera en este sexenio o en sexenios anteriores" 
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rll>1' 1L01Vll~O DI 1íll\/ll: N1 O Mll\ll: llO 

Din~cci611 do Opurnc1611 y 1\poyo r éc111co 
()fic:10 DO/\-l / 2fl·l / 18 

/\!'>11nt0' !;0111:11 11d <te info11nr1c1ó11 

C i11cl<:1cl dP.. M éx1r.o . n 0 '1 rlr · ·mrt1r.milr<' dn :w ·lfl 

1 11 ·. v 1c.: t 0 1{ 11u1v1u1=1-.n o <.-arn1~1mi::z son:Lo 
: Ulll lll U::C 1 (JI{ .J UHIDl< ~O Y 

·1n1 IL/\I { IJL U\ Ul\llD/\IJ 111: nrnNSI 'ARENCI/\ 

fVl r) 1 o f1n1 o .1 :;u o ficiu No. UT/007/"I o re lacionarto con la sollcitucl cl0 acceso n l;i 111forrnaci6n número 

1 O I 020llOO:i ·11 U. m<;cli;111lc o l c unl 1;1 solicilnnle 1eq11íc1 e In ::inuic nle informncló11: 

Lu1;; w 1;;11/l,11Ju:; c/Fltivaclm: ti" .<:11:> !llor.anismo:; rlr. pwli1:i¡inr:ióo ciudada11a, 1:1~ <leuir, los resultados del 

111fnr111r. ilflll!ll <Ir. /o:; Mnc:a11is111os de participación c/11dacla11a ex istentes 

;> t.u:; /1po::- clo nwca11is1110.<: rlu cap rici/nc1ó11 pam /cm i11log1.111/os do los moc<111w111os de participación 

n111rlnrlnn11 111r:luyonclo. a) c;o11to11/clos dH dicl1a capacitac ión , /J) número ele nsistcwtes: e) insli/11c1oncs o 

c19011tos <1110 1mpé1rlieron cl1r./1n r.nrnr.itar.1611; rl) ¡i111inrlic:1dnd o númew e/o capacitaciones. Tocia la 

:i11teno1 111/c)lm:ic:ión clesde /<t in stalac ión ele sus 111ecw1ismos ele pw1ici11nción c;i11clncln.11a f11erél en P.sle 

·:exu1110 t) (J/I StiXOlllOS ;)l)/()fÍnlll.'; .. 

1\I 1ospcc:10, se puede rosponúer que e l Fideicomiso ele Fom ento Minero 11o · cuen~a con mecanismos o 

dCCIOllCS de participación CIL1tló:1tluna. 

!:>111 mtis por e l momento, mc:ibri un cordial saludo. 

·¡ 

" 
Aton tn m c nt c U t, • '• 1 1 

l 

~- r ... .... ~.~ ... ,, .. ,,, 
SJ,5--A ·FONSO t> /\LI Nl\S RUIZ j Jt,~,' ;,f· '"·· jl (i~; .. 

DIRE:cT6R DE OPERACIÓN Y APOYO TÉCNICO ....... 

r.cp M 111utn110 

) , 

fl "~11 11 ( .I' ¡ 

1:: p1 ·i1, l). j·~ 1 ., ... _ ~ ...... r 

I' ., ,t . I , , .. '• 11 • '· , 't.. 1 , ,¡ l 11111"' ,¡, \ lt11·1d11·1·, t I' 1l tttU1.f1,•lt • 1d1• . 1 \ 11 .. 11 1ll1t1l.•11 \ 1 u l l 11 ,\k'.l..tl . 

l o·I f •1 • 1•1·1,1 1\l\\ 1\\\ l 1l o111 111 •11l 1, 11t'. 
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1 • 11. 
1 1 

HllH C..tJMl\O lll 1OMl·'l 10 Mll~l 110 
• 1 11 1 I•\ 1\1 11 '' 1 llh • 1 11. 

f.I ICI 1\1 1 1111 1 -. llll .\l\ 11 1 \ 

Olu,iu f\lo (ji/ 1 / 11 1 li 
/\ ~111 11f o . ~1n l 1r:1 !1 1d rlP 1nformr11:1ón 

Ciurlncl dP Moxicu. :i 1M d1 • ~:uplirn nu 1 0 rl1• í'O I H 

LIC. V ÍCI 0 1< HUMBl-lffü CiU f 11-\U!I: / SO"l H .0 

su \l()J\([( rol< I)[ JU HÍDICO V n nJL/\lt f)l L/\ UNl l)/\J) UI l ll/\NSl'/\HENC\/\ 

l' I CSC lllC 

1-n rr~rur c; t ;i ;i su o ti rio l J 1/OH6/ 1 H, ;il rrc;prrto <ir l;i ~o llcit ud de .iccc",o " l,1 111 lor 111.u ion 

HJlOLOCJOOJ 111.l le .i 11 lur1110 qw • no liemos e11co11 l1 ri cio en est il GP.re11r.1,1 111 fm 111.1r.ion 1 C'i .11 iv.i .i 

r csult.iclos rl c rivil cl os ele m ccilnisnios de ¡rnr licipilr.ión ci11rl.1rl;111,1 ni l <ill lJH ic:o in frn 111o1uú11 •,0 1>11 · 

.11151111<1 r:api1ci lndón de ~ IJ '> i11 lc:¡::n111l c~. 

Cilbc mcncionilr que en el sit io cob.rnx se obsr.1va lil sieu icnl·e info nniltió11 \ol>r <J 1!I l 1:!1 11,1 Pll 

cotnenlo: 

"> ' du1rn1rll\01 J 1>l•"ll"lllnl>/i11~1 0 > 1 1~11•p.i1 .. 11< •'1 > l'Ml i<lpitd '->11 U 111 h11 l.11 111 

Participación Ciudrlclana 

(C111,t1l1 ¡ I) 111 . 1111•,fl t1 . ¡ ,1(\ ÍIJl1' ljlll lf l l Uf' lhd• p , 11 .1 llHIJ'l "-\l •ll l. p 1111'1ffl1llJI 

n /1.11h111 , n, 1<1 ·.r·r< .101p\'ff.rnt.1n.-.n )' .. ,1, 111°1<111t ¡, ¡,, 1 lit , 1 púlil .,, . d 111 1 l'.11 

ll Hcll'IC " 'º '"'• d•1 111'• 1t •11•n f\·fo 1p fo 11 IJ ( HAlt 11• • 1 11r 111.l 1 i!l1 I¡ .•· .i1 u·o1 1111, 1 1u 1• r 11•. 1 I • 
l',1flh lf' 1 H ll Í ,·f, ¡fl \1,,1 

Sin ot ro part iculélr de momento aprovecho la oc;isión para env i<1rlc un cord i;il ~;i ludo. 

f t ( ( (, ( 

/\CT. GUSTAVO LÁZ/\llO DE L/\ COLIN/\ FLÓHES 

Gr:llENTE DE INFOllMÁTIC/\ 

\. ,¡ 

/ 

f.:-.¡,,¡ 
lli l)•I\ ' 

"J j\ >I 'I 1 , ( ,I• .11,1 ll 1 ~ 1 1 111 , 
C.c..p l1c.. Jo•r." Uarn6n Muílotc.~no S.lfll r l>uC\clo1 dt\ Coordlu:tclón 1 ~''"ca v l'l;11u•;1<1ó11. 

L011\CClll lVIJ. 

1'111 t1 11 j l 1 1 .-. 11 11 1. ll d, ,, \" ' h, ( 111 1 111111 1!1• l h ' I' 1111 ¡ 1 ,·, ( 11 1 I C:H ~ . 1 J1 l•'. • • ·111 11 1\ l 1:· .11 1 1 h.! 1lr•• t i11 l n ,¡ .• \ ( 1· 1. ' ' · 

1\ •\ \\ ¡•nli 111 d t i l111111. 



ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA 03/2018 

iii FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

1 

J 
l IUl IC OMl~O t>I 1 OMr.MTO MINílH1 

Ufici(l C lU I/ll'.>3/18 

1hu 11to: lh·sp11n1a 1llicio No l lT/081,/[8 

Ciudad, ¡.. 1\ 'lt'x1rn, " 0 '> ,¡.. "' l'l11·1 11lm· rlo· 2018 

l .11 . Vk1 01 l l11 m bntu f: 11 Ji ~ 11<''l.So1c: lu 

~i 11 hdi 1< • c· 111 1 )11rídiui 
' l 'i1 ul:11 dl' la 1 l11idml de Tia11~pare 11 c.:ia 

I' 1 e" e 11 1 e 

1\lr , .. (',.. .. , :1 "" "¡¡, 111 ¡'( ,._ 1 IT/OXMl ~ d e f~·ch :t 29 d1· H¡!;<.lSt1.1 Je 2018, por el cm1l rr mi1r la <nlir itud 
dr :wn·.•a1 :i 1:1 informa<'ión m'1mrro 10 1O.WUOUJ 118. <'11 l.1 c¡1u· d ~ol in l ant1· requ iere la siguin111· 
11di 11 111;11io11: 

" ! . L1" n·w//({(/os deri'IJ{1dos de sm 1111.•r1111 i.<1110J de pnrt iáp11dó11 riwlr1da1111, '"' dc'ri1, /(1 1 1'1'.111//,11/os t!d i11jor1111• 
'""'ª' d1 l fJ1 1H1·m11 i1111111 d1• /J11rlir1/i11.- ió11 ci11dadr11111 r'Xi>tmll'! . 

• ~. T.0.1 fl/1v.1ill'111 c•m111.1111oi d1• .apocitr1oó11 p11ra lor i11f, !J!Jr111tl'! dt !01111cm11iw10.1 d1• p11rt iripadó11 ri11dod111111 
111d 11yo11/n: n) ro11ln11d111 tlr mparilarión: /1} 111m1tro de rrs1Jlmli'.r; r} 1111/illlrioncs o 11go 11ts r¡11< i111pflrli1nm 

,/!.-b11 mpa1 ¡¡,,, i1J11, ,/) /'"' iorliridrul o 11;í111,•m ,/p roprui111ri1i11r1. Torio lo 11111aior h!form r1rió11 dcJde la 
1111111/11111111,¡,, 1111 mNoJ1Í1 111m dr ¡1mlit1/mrio11 á 11t!orlfl1111.fi1rm c11 este rc.wnio o m se.w11io.111 11 /i:rion~s". 

J\I rt'srcLlo hago 1k sil l'01 ltll' Í ll1irn to que c·st:t :\rc:t nn c11ent:i ('1111 i11r.1n 11 :1cit'.111 para ciar rr c.pursta a su 
~olic i 1 11cl . 

Sm utrn ¡>.11 1 i.:11lar, 11·<'iha 1111 < nrd i:d salttclo. 

Atcnram !.<te 

.) 
--lz-/- -

. 1 ~~- ""1--1 u-¡,-·o--1\í~lz:-l::p;;, Corté~ 

'-· 

(;crcn tc <le Hccursos Hu111anos 

L'cp. Lic. lnr!(C lb m<\11 1\1111inu .1110 S.1i1w . Dirt"clor de t oorrl inílriu11 'f'f'1· 11 i<-.1 ,\' Pl.u 1c,1 ... u'm. 

111\ 1 ! " \( :i\' 

\;~· .:1 1 
( ")~ \. 
i,:IF )M1 1

1 '\ 

E,;,¡>c. dh.n1d,\ l11HJ\ .u io 

l 
'1 

J • 1 1 ' \ 

. . ( (' IL·\-l jllt{\\J\C/, \ 
• ·1 IBD\l\l. " ' ' · 

.. r . \' v·Y 1¡ '.:·y·'1 ~{ ):! , 
\ 
.. . _ 1 \ .,1 , 1 I•·-~-. -· .,,. ~--

=------~ -

)!¡ 



ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA 0312018 

•l FIF MI 
FIDEICOMISO DE FOMl.NTO MINEHO 

VI. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LAS 
SOLICITUDES DE INEXISTENCIA PRESENTADAS POR LA GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS PARA DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN NÚMEROS 1010400000718, 1010300000518, 1010500000518. 
RECIBIDAS POR LOS SISTEMAS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN FIFOMl
PRIMA DE ANTIGÜEDAD, FIFOMI- PLAN DE PENSIONES PERSONAL DE 
MANDO, FIFOMl-PLAN DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO. 

Debido a que los tres fideicomisos a que se hace referencia no cuentan con estructura y 
únicamente son Fideicomisos de Administración no cuentan con la información derivada de 
la siguiente solicitud: 

"A quien corresponda, 
En ejercicio del artículo 6°, ·apartado A, sección 1 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de acuerdo con las leyes de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública vigentes, le solicito de la manera más atenta la siguiente información: 

El nombre y el cargo (puesto de adscripción o provisional), junto con las fechas de 
inicio y finalización de TODOS los funcionarios y/o servidores públicos1 que han 
trabajado en su institución de 1997 a la fecha (2018) que se encuentren c;lentro de 
sus registros. 

Consideraciones: 
1. Solicito que dicha información sea entregada por correo electrónico, en formato 

.CSV y con el nombre de su institución en el nombre del archivo. 

2. En caso de no contar con la información solicitada o de negar el acceso a la misma, 
solicito que se señalen los motivos o circunstancias, así como la norma legal 
invocada como fundamento de dicha acción. 

Es indispensable que la información solicitada obre en sus expedientes ya que las 
entidades que ejercen recursos públicos son responsables del cumplimiento las 
obligaciones de las leyes de transparencia y acceso a la información pública. Asimismo, 
dichas entidades tienen el deber de transparentar la gestión gubernamental, favorecer la 
rendición de cuentas a los ciudadanos, fortalecer el escrutinio de los sujetos obligados, y 
promover y fomentar una cu ltura de transparencia y acceso a la información pública". 

1 La petición se refiere al nombre, cargo y fechas de inicio y término de cargo de todas aquellas personas físic 
reciben y ejercen recursos públicos, o ejerce n actos de autoridad que trabajan de ntro de la institución. 
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ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA 03/2018 

íii FI OMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINEHO 

I' U 1c 111 u, 

f .ic.;. Vic1or T-lu111herto G utiérrcz Sotd o 
Sub<I i.rccr ur.iurídico 
T it11 h1r de h1 IJ11 id ,11I rl1· Tn-111 span:11cia 
Pre :; e n t· e 

FlllEICOIVllSO DI: 1 OMl:NTO MINí.l<O 

Oficio GRl-J/'lqS/ J 8 

1\ su111cr Resp11.,~r:1 ofliio 'lo. IJT/ JOl/1 8 

Ci11d:1rl ti.: f\ilhiro, a t í. dr <ep1i1•1 11hn· di' 2018 

.Yk rcJlcru :1 su oficio N0. UT/101/18 de fecha 12 de septiembre de 2018, 111cdi:111 tc el cual 
rrn 1i 11·. la ~olkit11d de :1cre>r> a 1~ ·i11 li.n111<11.:ió11 11 t'.11u i:ru 1010400000718 recibida a través del 
sistema de rnforn1acióu J!ll'ü.MH'LAN DE l'ENS.IONES PERSONA l. OP l\ Rf\Tl VO, 
en la <J LIC el !iOlidtantc rc<¡uicre la s i~u ien lc informaciún: 

':JI 1¡11it:11 COl/ l'lfOllllfl, 

J:.'11 ejacirio del articulo 6", 1;/J//rl11drJ A , scrrió11 I de 111 C'o11stit11ció11 Politira de los .É..st11dos Unido.< 
Mexicr1110J y di! 11cuerrlo w11 lns le¡1es de 1iw1spnre111:io y Acceso 11 la J11fim11ació11 P1íblicn v1ge11tes, Ir 
llllir:i111 tl1• !11 1111111aa 111tf< 1111•11111 la .11'y,11in1tr i11jor"m11r.ió11: 

o El 110111/Jri' y el cargo (p11r.1to dr adscripción y Jirovisionnl) , :i1111to co11 lm/éthas de i11i.-io y 
fi11aliz11do'11 dr. TODOS los f1111úo11arios y/o" Jcrvidon:s p1íblitosl que ha11 trabajado e11 s11 
ill\ fit11r(rf11 rle 1997 11 lafi'rlJ11 {20J ti) c¡ue se mwentren dentro de rns ref{istros. 

1 . So/fr ito r¡ue dicha i1!/or111arió11 ua ent1-ef{11r111 por correo electró11ico, 1•11 formato. CSVy <'011 el 
110111hrr. dr. su i11.1tit11e:ió11 1!11rd110111hre tld f/n-hi·oo. . 

J.. J.:,'11 en.ro d,: 110 c"o11ta):co11 {11 i1tjor111ació11 solicitarla o de ne¡;ar el nrceso a la 111ir11111, .rolirilo 
r¡ue .1e se1111lw los J111Jli•vo.r f) circ1111.1/1111á11J, as{ ro1110 ta norma legal· i 11vomdn como 
(i111dame11to de dirh11 acrión. 

E.1 í11disprmnhlc que la i11fom/(/ció11 soliatar/11 ohrc en sus c:\'p1:diC11tes ya que las entidades que ejercen 
1w11rsos p1il1licos sen respo11wb/cs del w111pli111ie11/o de lm ohlig11rio11es de las leyes de h"a11,1j>arrm1r1 y 
11rrf'.W 11 111 i11/i:m111uió11 ['tíhliw. / Í.ri111ismo, dirhm mtidrufe.1 tienen el deber rfp tmmpnrenlar la 
g<'.1tió11g11/iem11111mla/.jcHm1wer111 rr.11dirir;11 rl1! m1•11/m 11 lm 1:i/lllr1rf101m,jor/11/ec,,,. d escm1i11io de 
los .r1!J°rto.1 obligados, y promover yjo111c11tar 111w w lt11m de tmusparmcia y accr.so rr la /1!/om1m:ió11 
p1íblir11 '' . 

S11hn: el panirnlar y art: ndienclo su so lici1-11d 11 1<: p t:ri"11i 10 info nn;rr Lllle el FJFOÍVIl cucnra con 
un T7idc1w 111iso dd Plan de lJcn~ioncs del Pcrnonal Operativo que se encuentra h<rsado e11 el 
prinnpio de solidaridad distributiva, consi3tcntc en que tan to los trabajadores como el 
Fideicom iso contribuyen a Ja conformación de una bolsa global, la cual sirve para financiar 
las p<:11si1111n. l ,;r rJperacit5 11, o rg;1 11Í%ació11 y 111ancjo del mismo se cncucnrrn definida en el 
" l ~ cg l amento del J>lan de Pensiones de beneficio dc.finido para d pcrwna l ele niv1:I npr:rativu 
del FlFOl\tll , el cual se am:xa par:t pronta referencia. · · 

... 

e 
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Por lo que ele conlormidnd rnn los artículos ' l'I frarr1ó11 11 )' 138ÍrnrriónJ 1 ele! la l .cy Fcdc1nl 
ele Transparencrn r / \CCCf.0 :\In lnform:u.:ión, me pcrn1ito solicitar ele 110 rcnl'r illWll\IClllClll l' 
se i11 formc al Comité ele Transparencia la i11exisrcm:i:1 tic i11íun11:1cic'u1 ,111111· l:t 1:s111111111;1 )' 
procesos, dcrivado de l(ll(' o·I íirlcirn111is11 l' ll rnc~1i611 e~ en lidcicomisll si 11 cst rnclura. 

Sin otro particular, reciba un cordial Galudo. 

-1""1~''_ ~ ~-df/-
Lic. I-lugo A'.!Gcrto J .ópc!'/. Cortés 

Gerente de Hecursos Humanos 

Ctµ. Lk.Ju1gc Ri1111ú1• ~111iiu t.l.a11 u S;\1111 .. ~ Dircc.tur dc Coo1dioacicjn Técnica r PJanca~ icín. 
E.'.:pcdic1uc/.\ li11u1:u"io 

HAl.CºA(:-.: 

.. 
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iiii FIFOMI 
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.llL · 

1 ,, ... -.~ ~ -.... 
/ 1 I 

r : ;i 1 ¡ ~ f)l¡~¡ ·1.1.;1c'l11i .HlldlJ1< ,/\ 
¡ """ ¡J ,, t ' ' l'Gl ' " .1 l ' Lic. V¡iol,(,¡¡; ¡b11,m,Hc;J"l<l'J 'l1~J·l é~fc1·~l"f\P.?) 

Sul>dircc rorJft1rídí co - ..! -- -~ 
'l'i1nh1r d e In. Unidad de 'l'rn11spa.rcucia 
Prcsc n rc 

fll)EI CCJMISO IJE í OMl'.NTO M IMEl10 

. Ofi1 io GIU 1/946/18 

/\>11111 u: Ht>puc> la ufi1io No. lJTll 02/18 

C iudad de México, a l '1 de ~cpricmbrc de 2018 

Me rcfü:ru :1 su oficio No. UT/102/18 <l r.: fecha 12 rlc scp~iembre de 20:18, mcclianrc el cual 
rrn 1il<' h1 ~11 lkirud de atT~~o a la inlo n11ar ió11 11t'11111:ro 101(J:ltlíl000518 rccihid:i a lravé:!-o de l 
~i~ Le111:1 J e i nlormai:ión FJ 110Ml-PL1\J"l DE PENSIONES PERSONAfJ DE Mf\.NDO. 
en l:i que el :;olicilante rc:quicrc 1n siguiente información: 

"/j ljllit~ // ( (} / tl' íjHi/!1/t.1, 

· En qjercfrio dtJ/ articulo 6", t1/Jt1rtado A, 5i'crio111 de la Co11stit11cion Po!t"tim de los Estados U1Jido.1 
Mexiamos ¡•de amt·rdo co11 las le)1l!s de Tmmp11re11tio y/lcceso fl la b~fon11ació11 J>1íblir11 vigentes, le 
wlirilo d1• /11 11111111•/"// 1l11Í.1 11/mli• l11 .1ig11i1•11L1! i1!/ñr11111tió11: 

o 1.::111ombrc y el cargo (¡m,•sto de arlsffipción y pro•uisio1111I}, j1111to ron las.fechas rlc inicio y 
.finnlización dr TODOS lo..-.ft111cio11nrios y/o servidores•p1íblicosl r¡uc han trabajado en su 
i111tit1//"irht r/1• I 99711111.fú/)ll {201 R) r¡111! JI' e11wn1trm rll'lltro 1k w.r regi.1tm.1. 

Co11.rirle1·ac101ws: 

1. Solirito ljlll' rlid111 il'.fim1111rió11 s1'11 1·11tn~~11d11 por mrreo vlntr611iro, mJin"//111/0. r:svy m11 id 
110111brc d1! .111 Í11J/Í/11rió11 en el nombre e),;/ archivo. 

2. C11 cmo tic i/o con/ar con la i1!for111ació11 solicitada o de 11<'y;ar el acceso a la misma, solicito 
r¡u.: .;,. sc111i/¿11 /0.1 111oti~1os o circ111wf/11cins, mi .:01110 lo 1101wr1 legal Íilvomrla como 
/imrl11mmto de rlirha ardóu. 

Es 111rlispc11.wblc IJll<' 111 i11J0r11111rió11 soliátnrln obre en ws ex/mlicntesya r¡111! ln.I" 1'11tit(adrs r¡ue .;je1w11 
n•mr.ws p1iMicos son r.:spo11sahles riel wmpli111i1•11to rle /ns obligar.iones de lm leyes rle tramp11rencia y 
am'.'.º 11 .111 i7!fom111rió11 p1íblir11. llsi111i1"1~1~, t!irhm entirl11rln ~Íl'ltP11 1d ild'.1·r di' lrm11¡mrt'l~lr~r lo 
,~,.,./1 rí11 g11/1cm11111wtrtl,j(nion'ffr In n:mlm611 dr mmln.r 11 lo.1 w1dada11os,jortalec:1:r d eum/11110 de 
lo.r s11jclo.1 ohligm!os, y pro111o'ocryfo111e11tor 1111a cu!tum de lm11Jpnrcncir1yarce.ro11 In i11jormación 
publica" 

Snhri~ el p:i rr irn lar y atendiendo su solicitud rni:: pi::"irnito informar que el f ideicomiso del Plan 
ele f'cnsionc.:s de contúbución dcfi n1da para el per~vn a l dc mando cs un ii<lcicomiso sin 
csrrucl11ra que tiene por objeto pagar un:i pres l::ición a los empicados de m :indo del 
Fideicomiso de Fomcn lo .M.inero por concepto de pensión }' reriro. La operación, 
t>rga11 i·1.a1 ·ió11 y 111:1111'.i" d el 111isn111 w <~nrnenrrn dtflnida en el "Rc~lamcnlo ri el Plan clt~ 
l 'c:nsiorn:s rle contribución definida para el personal de mando del FH 01\111, el" cual se anexa ~' 

para pronrn referencia. JJ' 
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ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA 03/2018 FIDEICOMISO DE FOMENTO MIN,EllO 
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11', 11.1:1 1 1 (01 , (1\\1, FIDEICOMISO 1)1. 1 OMI N IO MINI 110 

Por lo que de co níormid:id ro 11 In:: art íc11lor. 114 f'rncci6n II y 1:\8 fracció n 11 ele la Lc•_v l.'l'rlc·rnl 
d e Transparencia y Acceso a la] nfonn:tción, 111c permilo solia lar de no Lcner i11eo11ve11 ic11rc· 
se informe al Comi té de Tr.1mpan·1wi:i h1 i1wxi~le 1 11:ia d1· i11Íorni:1ci611 w lur l:i 1·s11111 ·1111 :i 1• 

p1nccs11s, deriv~d11 ele que el fidcirn1niso en 111e11r ión es un fideicomiso s111 csl rnc111ra. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

(~7: -'J 
- l ,ic. ~~11 "1, Corf <:s 

Gerente de Recursos H11 111¡1 nos 

Ccp. L ic. Jorge Rnmñn l\•luñozcano S;i(nz. D irector ele Coordinnciún Técnica\' Ph11u::tció11. 

E.'<¡»edicn1dri..Hm11:uio 

l lA1.r·AC:;-. 

., 
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1 

Lic. Víctor l-Iumbcrlo G uliérrcz Sotdo 
::;ulx lircctor .J urídico . 
T it 11l :ir d e la ll11idad <k Trnnsparcncia 
l' re s 1- t1 1 e 

Oficin GRl l/9a4/18 

A>1111t11: Rr>¡nu•si.a ofin n No. l JT/ 100/18 

Ciudad .Je :Vléxi< "• ,1 l 7 di: s.:¡>1i<!or1hr" ele 201 R 

l\lk refiero a ~11 oficio No. UT/100/18 de lecha 12 de septiembre de 2018, medrnnre el cual 
re1nite la soli citud de acceso a la informació 11 lllÍDlero 1010500000518 recibida a trnvés del 
~is1c : 11 n de i11 Íiinn:wi1'111 FTf.'OiVIT-PRJMA DE ANTIGÜEDAD, i:n la que el solicitante 
rcq11icrc Ja siguiente in formación: 

Eu 4crricio dr.! art imh 6", apartado /1, 1eaió111 de la Uo11Jtit11rió11 !'olí/ira de los Estados Unidos 
1We.Yir1111os y r/11 omr.rrlo cc,11 las leyrJ de Trr111.rprire11ria y /lar.so 11 la !11far111rrrió11 P1íl1lira ·vigc11/e.<, le 
'"litito r/,• /r1 mr111er111111í.1 f/fen/tr la .ri¡r,uim te i11fon1111ció11: 

o }','/ 110111brt• y d mr:~o (puesto de ffdrcrij>áó11 y p1·011i.rio11t1/}, j1111to ton lr11 ferhff.1 rlF i11ir.io y 
ji11aliwcio11 de TODOS lo.r ji111cio11ririo.1 y/o .rcr~1ickrcs públicorl que ha11 trabfljodo m .r11 

i 11Jtitució11 de J<i97 n In/echa (2018) r¡11c .re m c11e11tre11 dmtro rle JllJ registro.!. 

l. Solicito r¡11e dicha i11jon11t1cid11 setr entregada por rorreo clecrrónico, e11fom/{/to . CSV y con el 
110JJ1bre dr .111 histit11rió11 1·11 d 110111/Jre rll'I arrhr"uo. 

2. E11 <cl.10 de 110 c:onlar con la i1!f'or111irc:ió11 .wlititr11ln o d1: 111!/!,lll d 11ff1'w u /11 111ij//111, 10/idlu 
r¡11c si: H'lialm los motivos o áromsfanci11s, nsf co1110 la norma legal in·vocarir1 wmo 

Ji111rla111e11lo de dicha m:rio11. 

/;'i i11di.1pmsabll' q11<' la i11Jom111ci611 .1oliritarlr1 obre en .r11.11·.1pcdic11lf.1y fl que la.1 mi ir/11rlr.r ']111' l'jarrn 
rt1mrsos p1ihlii:o.r so11 rc.1jJ011sablcs del cumplimiento de las obligacioucs de la.r l~¡1cs de trnnsparencirr 
y llfft'.IO 11 la i11/or111acid11 p1iblim. /Jsi111 i.11110, dich11.1 entidrrdc.r tienc11 d deber de tra11spm·c11tar la 
.~1·1/i1111 g11h1~m11111r11!1tl, finmrm•r lo r.'1uli1.i•J11 r11· w r•11111.r o /m ri11rlarlrr11os.fcwt11lerl!r el escrutinio de 
lo.r r1u'cto.1 ohligarlos. y pro111ovc:r y jo111c:ntar 1111a m/tum de trawparmcia y llt'Ci'.10 11 !11 i11(rm11r1rió11 
/J!ihlim" 

'.'iuhrt: d panicular y att:ndiendo su solicitud se in fo rma que el F ideicomiso del P lan de Prima 
dt Anri¡~ücdad e~ un lldeirn miso sin c::"Tu.c1ma r¡11<' 1ien1· por ohjd n c·u tnJ>li r co11 las 
obligac ionc~ laborales c~rabkcidas en el artícu lo 162 de la Ley lo't:dcral del l'rah:0u. La 
operación, org;mización y rnant:jo del mismo ~e encuentra definida en el "Reglamento del 
Phn de Pri1m de An1 i l.\üed~1d de Jos trabajadores del T<'idekorni~o de Fomenta J\ilinero", el 
1' 11:1 1 "' ;11wxot p :1r:t p n111l :1 n :f(:rcncia. 

., 
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" 1 
1 •, 

\t~ 1 1 ' '.l:I .\ l'I 1 1 llJP .\¡ Fll>F líOMl~n DL 1 OMl:N ro ~llNl · llíl 

l'or 1(1 que <le conformi<l;id con lm. ;ir 1·irn lo~ 4,¡ fr:iccion ll y 138 (rnrció n 11 de l.1 Ley l'cdcr.il 
de Tmnsparenci:1 y f\ ccl~so :i_ I:\] nfonn:ición, me pcrn iilo solicirnr dr 110 1cncr inronvt·nicn1c 
se informe al C omit<' dt: T rn11s¡rnrc1wi:1 1:1 i111~x i, 11 · 1 wia df' inÍc111 n,wi1'111 " '111" l.1 1~~ 111 111111:1 y 
p1 11rr~o~, rlc1 ivndn d<' que el fideicomiso en cucslicí n es un fidcicn n1 iso sin cs lrnctur.1. 

Sin otro pmlicular, reciba un cordial ~a ludo . 

--~ 
) 

Gerente de Recursos 1 Jum nnos 

Ccp. Lic. Jorge Rn11 1611 ;'vl11 iio1.cano Snínz. D it·cclm e.le Coordi11(\l:ió11 T~cnicn )' Pln11caci611. 

Ex¡1.:dlcn1cfl\ linm:ulu 

11111.C"'/\í:N 
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Íll FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINE110 

VII. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ .DE TRANSPARENCIA LA 
PROPUESTA DE VERSIÓN PÚBLICA QUE PRESENTA LA GERENCIA DE 
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN NÚMER01010200003318 

"COPIA DEI CO f\JTR/.\TO PF IJ-039-17 PO" Pr11l icipr1t:ió11 del FIFOMI en la XXXII Convención Internacional de 

f\llinerí;i ;¿Q J.7; COPI/\ DE LAS FACrUl\AS DE PAGO DEL CONTRATO PCD-0~9- 17 por participación del FIFOIVl l 

~ 1 1 lc1 XXXII \ cH1w 11ci c'.1n l11Lemacional de Minería 2017". 

La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad presentó la factura correspondiente en versión 
pública debido a que contiene datos personales que deben protegerse, como el RFC, 
domicilio y el teléfono de la persona física con actividad empresarial. 

• 1 
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cr ,_; r. 
'>f Ulí.T.\Hf,\ rn: r \Ot-IOM IA 

C.P. Ludo IVlarllncz Arcllano 

(. . 
' 1· . 

Gr.rnnle rle Presupuesto y Cll11 laliilidad 
PR CSE NT E. 

Lll F~ · <)Mil 
r-IDEICOMISO 111- 1 OM l·NH> MINI U(I 

U.'\ 111,111 1n . r1!1\ N\l '1\lll·.N1·1,1 

Oficio No. UT/%/ JH 

As1111lo: '.>olic1lud dp l11f1¡1111.111(111 

CDMX' ~ ~ J df' a¡¡o<I C) dt• ) {I a 

Envío la solicitud de acceso a la inforrnació11 núrncíQ l01020000:l:l18. 111edi;111l f' l,1 • l ldl ~I \niic1 ta1111• 
requiere la siguiente inforrm c1ó11: 

"COPIA DEL CONTRATO PFO-o~q-1 7 POll l'ntlir ipnr il111 dPI í-IFOMI en la XXXII Convención l11te111ac1011al dt> 

Minería 2017; COPIA DE IA'i Ff\CTUlll\S IJI: PAGO DEL CONTíl/\TO PCD-039-17 por participarién ddl 1:1rnMI 

e11 In XXXII r1111ve11tiú11 l11le1 n<1cional ele Minerla 2017". 

Preciso rnanifesl~rlP quP l,i i1 1Íll1111;ff i.1'1 11 q111• '" Pmue11t1e en dicha Unidad Adrnlnlst rallva rel ,i cionad~ con 

I¡¡ ~o l i c1tud dcber<i hacerse llcgur a esta Unidad ele Transparencia pani su contestación a n1i\s t.11 rl.i1 r·I ·10 

de seplie111bre de 2013, conjuntamente con los soportes documentales necesarios. 

Debiendo considerar como plazo máximo par¡¡ su entrega, los supuestos que se rri1rnclon~11 . 

Tipo de Información Días hábiles 

La 1nformaci611 es reservada o co111ide11clal !i 
La Información no se encuenlr~ Prt lo~ nrr.l1ivm 3 
Lil 111formar.i6n nn t'\ rn111pPIPnri,1 rlP IA rlPpPndPtttlA 1 --
e;., 1 equiP1 P i11fot ítldric)11 ,ul1du11al 3 --

RPitf'rn ;¡ 11stPCl, la segu1 id,ul rlP mi ..ilPttl.1 v dl,ti11p,u id.i w11sideraclón. ~ 
Flf'OMI 

ATENTAMENTE, 

Lic. Margarita Jiménez Rendon. - Gerente de Recursos Materiales. 
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l';:iclura No: 170 
muo FISCAi (UlJID): 

1!1_1 1J/~ 1 c,.r.1/\0-47AC-l l/\J[. 7 IJ(ll'!F7U¡rlflt 
NU. IJI: f>l:ltll~ IJl:L CEl1TIFICADO·IJ1·1 !i.l\T; 

ouoo 1onooo11<105s:1r.n9 
110 . DI: srnlE DFL CEl1TIHC/IDO DEL FMISOA: 

111 1 0000100!JtJU03017J6G7:l 
FECHA Y l IOHA DE CCnTIFIC/ICl(JN: 

2017-10·25T12:on·o:1 
FECHI\ Y 1 IOHA DE EMISIÓN DE CFDI: 

2017- I0-25T1 1:55:02 

:111 N11 · 
'IC' 
:1111ºr ·(·1t'JN: 

l"uJcic:o111l:;u du r 0111cnlo Mlnr.rn 
l-l·MllUOW ll>I O 

:16t i!11 1u111-1~2:1: llú~1r1v1 1 tle ld8 l'crsonns Fls1c~<;rt'tf' A<.11\~r l:idr.5 l:mpics<:Nialris y ProCesionala~ 

1'11 • 1t1• tf;;o 1 í•l "rllllach.ilco :lb 
'''º"'<lo ExpJdldón: 1 UXTI /1 GUTIEnllEZ, Chla,>as rot11u 11& &t>-><llcl<'111: 75 IK.1111110'º17 

·, rnm ·~ • 11f• rtmp11Ut~prr <: I' l IOOU 
lld1;11"d1'111MkJuf.:I 111.Jdll)o lvll» lrn 
Mf'J<l10 

t-=onml do Pouo: Pnq ' en una sola mhil.tklón CI WtJ d l Mom·1h: MXM 
MGlodo tJo Ptnu: 01· l tdl l!>l~em:li1 r.tm 11 ~nlra rln 

fondo.'.l 

-- ---
t:Al~ 1 llJl\ll IJf/l[)/,,Q(H. 110. DcSl:HIPCIÚN 

h'f-IJIOA IUtf l l ftll;A 
CiON 

1º Sel\•iclo 1 Faln1cacio11, IA01~ojc y dooinuntujo do Sloml en la XXXII Convención 
l111emadom~ do M111c1IR 2017 

' 
_ .. .-aa . 

'Con u11dom1nlo 01111 ur ll1ulo 11 3 houl6n 1, do ll lAIP y ni T1ln61l1110 

01la1 f1oul611 I ~o lo1 lln1omionlo1G1nciolo1 0111.\nlerlo do Cl n11f11111 l611 
y do lu1lhw tló11 do lo lnfor111otl611, A1I tonm 1rnH1 In lluhorntl6n 110 

Vlfll n11 Públlcu1, 1~ 11110 110110 d1 lo lnlo1mod611 1101 lntluh dolos 
p1110 1ul11" 

---

Provom:lo1· 2Cl:2Q·~i.3 

Sol. Pell. ,¿¡2ov: a& 
Pecllclo .,¿/5//ff2ft4l,>J.é) 

v 
\oll'ORTE CON 1.ETRA: IJOSCIEN 1 OS SESENTA Y TRES MIL mESCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 001100 

IAXN 

ollO DIGITAL DEL SAT 

l lJENA OfllGIN/\l. DEI COl.ll•l FMENTO LJE t:El1TIFIC/\CIÓN DIGíl'AL DF.L SAT 

l n.:o cernproo~ntes Osca1es dlg1tnJes son 
obl1ga1oilos desee l:nero da 2011 

()p 

PRECIO UNITAntO 

$ 2511000.00 

\ . ' \ .. r:. 

G - ' .) i' e• 
((, til 1 ~' 

(.-,¡- '11·Ct 1, ..__ 

SUDTOTAI.: 
IVA(IVA 1G.00%): 

Relenclón 
IVA(IVA 10.67%): 

TOTAL: 

IMPORTE 

s i50,ooo.01 

,/..,_t,, ,r\ k '"'--> 

, - \•. 
"""' • <....' \' 

) Wv 

0 

i 250,oo'O.O 
$ •10,000.0 

$26.075.0 
$263,325.0 

Foltos D1altalGS'J!l i Q 
Proveedor Aulouznco da Certlicdcltin ; g-

' Mo.SAT55710 , 
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ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA 03/2018 

iiii FI OMI 
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-30/18 

PRIMERO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por mayoría de votos la inexistencia 
de la información relativa a la solicitud de información 1010200003018 que presenta la 
Gerencia de Recursos Materiales, la solicitud fue recibida a través del sistema de 
solicitudes de información del Fideicomiso de Fomento Minero, con fundamento en los 
artículos· 13, 65 fracción 11, 141, 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
información Pública (LFTAIP), 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 mayoría de votos la 
inexistencia de la información relativa a la solicitud de información 1010300000418 que 
presenta la Gerencia de Recursos Materiales, la solicitud fue recibida a través del sistema 
de solicjtudes de información del Fideicomiso Plan de Pensiones de Contribución Definida 
para el personal de mando, con fundamento en los artículos 13, 65 fracción 11 , 141, 143 
de la Ley Federal de Transparencia y Aéceso a la información Pública (LFTAI P}, y 44 
fracción 11, 138 fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

TERCERO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por mayoría de votos la 
inexistencia de la información relativa a la soli.citud de información 1010500000418 que 
presenta la Gerencia de Recursos Materiales, la solicitud fue recibida a través del sistema 
de solicitudes de información del Fideicomiso de Fomento Minero Prima de Antigüedad, 
con fundamento en los artículos 13,. 65 fracción 11 , t 41, 143 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la información Pública (LFTAIP), y 44 fracción 11 , 138 fracción 11 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por mayoría de votos la inexistencia 
" de la información relativa a la solicitud de información 1010400000618 que presenta la 
Gerencia de Recursos Materiales, . la solicitud fue recibida a través de los sistemas de 
solicitudes de información del Fideicomiso de Fomento Minero, Plan de Pensiones del 
personal operativo, con fundamento en los artículos 13, 65 fracción 11 , 141, 143 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública (LFTAIP), y 44 fracción 11 , 138 
fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

QUINTO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por unanimidad la inexistencia de la 
información relativa a la solicitud de información 1010200003118 que presenta la 
Dirección de Operación y Apoyo Técnico, la Gerencia de Informática y la Gerencia de 
Recursps Humanos, la cual se refiere a los mecanismos de participación ciudadana, con 
fundamento en los artículos 13, 65 fracción 11 , 141 , 143 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la información Pública (LFTAIP}, y 44 fracción 11, 138 fracción 11 de la y 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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SEXTO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por unanimidad la inexistencia de la 
información relativa a la solicitud de información 1010300000518, la solicitud fue recibida 
a través del sistema Plan de Pensiones de Contribución Definida para el personal de 
mando del Fideicomiso de Fomento Minero, con fundamento en 

1
los artículos 13, 65 

fracción 11 , 141 , 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. 

SEPTIMO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por unanimidad la inexistencia de la 
información relativa a la solicitud de información 1010400000718 que presenta la 
Gerencia de Recursos Humanos, la solicitud fue recibida a través del sistema Plan de 
Pensiones de Contribución Definida para el Personal Operativo del Fideicomiso de 
Fomento Minero, con fundamento en los artículos 13, 65 fracción 11, 141 , 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. 

OCTAVO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por unanimidad la inexistencia de la 
información relativa a la_ solicitud de información 1010500000518 que ·presenta la 
Gerencia de Recursos Humanos, la solicitud fue recibida a través ·del sistema del 
Fideicomiso de Fomento Minero Prima de antigüedad, con fundamento en los artículos 13, 
65 fracción 11, 141 , 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. 

NOVENO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por unanimidad la versión pública 
presentada por la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad 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) y 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 de la factura que presenta 
Presupuesto y Contabilidad, en la que se protegen los datos personales por tratarse de 
información confidencial , de una persona física con actividad empresarial, deberá 
incorporarse al Sistema de solicitudes de Información para dar atención a la misma. No 
habiendo otro asunto que tratar, la reunión se concluyó a las dieciséis y 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. 

No habiendo otro asunto que tratar, la reunión se concluyó a las quince 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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PRESIDENTE 

VOCALES 

•l FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

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. 

SECRETARIO DE ACTAS 

Íi;p 
ue. ARIA DEL PILAR BRAVO RUEDA 

Subgerente de Operación y Contratos 
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EXPOSITORES 

· Por la Gerencia de Recursos Humanos 
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C.P. ARMA A HINOJOSA 


