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Información 
solicitada. 

Descripción textual de la solicitud: 
“se solicita cedula de beneficiario del Fonac y Seguro de 
vida Institucional como saber si una persona esta incluida 
en ese seguro si el titular falleció.” 

Unidad 
Administrativa 
responsable de la 
información 

 

 Subdirección Jurídica de Asuntos 
Administrativos. 

 Subdirección de Recursos Humanos. 

Respuesta 

Requerimiento de información. 
Se hace de su conocimiento que los Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) se 
componen de cuatro fideicomisos públicos: el Fondo de 
Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 
Avicultura (FONDO), el Fondo Especial para 
Financiamientos Agropecuarios (FEFA), el Fondo Especial 
de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos 
Agropecuarios (FEGA) y el Fondo de Garantía y Fomento 
para las Actividades Pesqueras (FOPESCA). 
 
En atención a su solicitud de información, específicamente 
por lo que respecta al “…beneficiario del Fonac…” se 
hace de su conocimiento que en esta Entidad no hay 
ningún tipo de seguro o prestación que se identifique con el 
nombre de “Fonac”, por lo que es necesario que en su 
caso corrija si ese es el nombre correcto. 
 
Así mismo, y por lo que respecta a su solicitud mediante la 
que requiere saber si una persona está incluida en el 
Seguro de vida Institucional, es necesario, que aporte más 
datos, corrija o aclare lo siguiente: 
 

 ¿De qué persona es de quien requiere la 
información? 

 
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 
40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), ya que es 
necesario que los sujetos obligados cuenten con los 
elementos necesarios para poder identificar los 
documentos o información requeridos por los ciudadanos o 
en su caso poder orientarlos con la Unidad de Enlace de la 
Dependencia o Entidad correspondiente 



LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA 

(FIRA) 

 
No se omite señalar que en caso de que proporcione la 
información que se le solicita mediante la presente y que la 
misma sea competencia de esta Entidad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 18, fracción II de la 
LFTAIPG, es información considerada como confidencial 
por tratarse de datos personales, y solo se le podrá 
entregar al titular de la misma o a su representante legal. 
 
Quedamos a sus órdenes. 
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A t e n t a m e n t e 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE EN FIRA. 

 
 
 

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

 


