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Información 
solicitada. 

Descripción textual de la solicitud: 
“informe si la empresa CORPORACIÓN MEXICANA PARA 
PROYECTOS EN AGRONEGOCIOS S.A. DE C.V., y/o 
COPRA S.A. DE C.V., y/o MARTIN DE JESÚS VIERA 
LUGO, JOSÉ DEL CARMEN LUGO MALDONADO y JOSE 
LUDOVIG LUGO CHAVIRA se encuentran recibiendo 
recursos públicos y/o participando en alguna licitación o 
algún programa social en el que resulten beneficiadas 
familias del campo y se encuentre vendiendo algún producto 
del campo como los rollos de manguera Dripnet PC, para el 
proyecto denominado Riego Familiar en el Estado de 
Yucatán. 
 
Datos Adjuntos. 
El solicitante adjuntó a su solicitud de información, archivo 
en formato Word, con el siguiente texto: 
 
“solicito informe si la empresa CORPORACIÓN MEXICANA 
PARA PROYECTOS EN AGRONEGOCIOS S.A. DE C.V., 
y/o COPRA S.A. DE C.V., y/o MARTIN DE JESÚS VIERA 
LUGO, JOSÉ DEL CARMEN LUGO MALDONADO y JOSE 
LUDOVIG LUGO CHAVIRA se encuentran recibiendo 
recursos públicos y/o participando en alguna licitación o 
algún programa social en el que resulten beneficiadas 
familias del campo y se encuentre vendiendo algún producto 
del campo como los rollos de manguera Dripnet PC, para el 
proyecto denominado Riego Familiar en el Estado de 
Yucatán. 
 
Que autoridad o institución o fideicomiso se encuentra a 
cargo de este proyecto. 
Informe que materiales en cuanto a calidad y calidad se 
supone que le esta proporcionando para la solventacion de 
este proyecto. 
Informe que empresa desarrollo este proyecto. 
Informe cual fue el costo del mencionado proyecto. 
Informe a que empresa se le ha pagado la elaboración del 
mencionado proyecto. 
Informe que factura exhibió la empresa que cobro el costo 
de este proyecto. 
Que exhiban copias de las facturas con las que se cubrieron 
los costos de este proyecto. 
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informe quien proporciono el material necesario para el 
desarrollo de ese proyecto ya citado.  
Informe si SAGARPA dio su aval para el desarrollo del 
proyecto denominado Riego Familiar en el Estado de 
Yucatán. 
Informe si dicho proyecto fue auspiciado por esta secretari 
Informe quien desarrollo este proyecto. 
Informe si hubo licitación pública para la adjudicación de 
este proyecto para su elaboración. 
Informe cual fue la Fiduciaria que desarrollo este proyecto. 
Informe a quien se adjudicó este proyecto para su 
elaboración. 
Informe con que empresas se desarrolló este proyecto. 
Informe que documentos o facturas exhibió la empresa que 
se le cubrió el costo del proyecto.” 

Unidad 
Administrativa 
responsable de la 
información 

 Subdirección de Programas y Proyectos. 

 Subdirección de Cartera. 

Respuesta 

Entrega de la Información. 
FEGA. 

 
En atención de su solicitud de información, y derivado de 
una exhaustiva búsqueda en los archivos y documentos del 
Fideicomiso denominado Fondo Especial de Asistencia 
Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA), se 
desprende que NINGUNA de las personas físicas y morales 
señaladas en su solicitud de información, se encuentran 
recibiendo recursos públicos y/o participando en alguna 
licitación o algún programa social en el que resulten 
beneficiadas familias del campo y se encuentre vendiendo 
algún producto del campo como los rollos de manguera 
Dripnet PC, para el proyecto denominado Riego Familiar en 
el Estado de Yucatán. 
 
Por otra parte y por lo que corresponde a sus diversos 
cuestionamientos, solicitud de informes y de documentos,  
sobre “Que autoridad o institución o fideicomiso se 
encuentra a cargo de este proyecto; informe que 
materiales en cuanto a calidad y calidad se supone que 
le esta proporcionando para la solventacion de este 
proyecto.; Informe que empresa desarrollo este 
proyecto.; Informe cual fue el costo del mencionado 
proyecto.; Informe a que empresa se le ha pagado la 
elaboración del mencionado proyecto.; Informe que 
factura exhibió la empresa que cobro el costo de este 
proyecto.; Que exhiban copias de las facturas con las 
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que se cubrieron los costos de este proyecto.; informe 
quien proporciono el material necesario para el 
desarrollo de ese proyecto ya citado.; Informe si 
SAGARPA dio su aval para el desarrollo del proyecto 
denominado Riego Familiar en el Estado de Yucatán.; 
Informe si dicho proyecto fue auspiciado por esta 
secretaria; Informe quien desarrollo este proyecto.; 
Informe si hubo licitación pública para la adjudicación 
de este proyecto para su elaboración.; Informe cual fue 
la Fiduciaria que desarrollo este proyecto.; Informe a 
quien se adjudicó este proyecto para su elaboración.; 
Informe con que empresas se desarrolló este proyecto.; 
Informe que documentos o facturas exhibió la empresa 
que se le cubrió el costo del proyecto” de conformidad 
con lo establecido en el artículo 136 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículos 
130 y 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se le recomienda presentar su solicitud 
a las siguientes Unidades de Enlace, ya que, en su caso, 
estas serán las que le puedan proporcionar la información 
respectiva: 
 

 SAGARPA. 
Domicilio: 
Avenida Cuauhtémoc 1230. 
Colonia: Santa Cruz Atoyac. 
Benito Juárez. 
C.P. 03310 Planta Baja. 
Teléfonos: 
553871-1900 Ext: 40140 
Correo electrónico: unidadenlace@sagarpa.com.mx 
  

 Gobierno del Estado de Yucatán. 
Coordinación General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán 
Calle 63 # 501-D entre 58 y 60 Centro, Mérida. 
Teléfono 923-42-16 
 
O ingresando a la siguiente dirección electrónica. 
 
http://infomex.transparenciayucatan.org.mx/InfomexYucatan/ 
 
Quedamos a sus órdenes. 

Fecha de elaboración del formato: 30 de septiembre de 2016 
Lugar de emisión: Morelia, Michoacán 
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Elaboró. Javier Jaime Castellanos Flores. 
      Juan Zavala García. 

     
Vo.Bo.    Salvador del Moral Avila. 
      Sergio Sánchez Loera. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

 
 

Rolando Jesús González Flores. 
Director General Adjunto de Administración y Jurídica. 

 


