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solicitud 
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Información 
solicitada. 

Descripción textual de la solicitud: 
 
“Solicito las Condiciones Generales de Trabajo del FONDO DE 
GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA (FIRA). 
 

Unidad 
Administrativa 
responsable de 
la información 

 Subdirección de Recursos Humanos. 

Respuesta 

Entrega de la Información. 
FONDO. 

 
En atención de su solicitud de información y por lo que 
corresponde al Fideicomiso denominado Fondo de Garantía y 
Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO), 
se señala lo siguiente: 
 
Se hace de su conocimiento que este fideicomiso está 
constituido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como 
Fideicomitente y el Banco de México en su carácter de 
Fiduciario y no cuenta con un documento denominado, o que 
contenga “Condiciones Generales de trabajo” y no existe 
obligación para ello. 
 
Sin embargo las relaciones laborales de este Fideicomiso se 
encuentran reguladas por las siguientes Leyes (anexas): 
 

 Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, 
del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

 Ley Federal del Trabajo. 
 

Así mismo, en materia de prestaciones económicas, de 
seguridad social y prestaciones inherentes a puestos 
determinados, le son aplicables a este Fideicomiso aquellas que 
se encuentran publicadas en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia de esta Entidad y para su comodidad se adjunta 
al presente, en archivo en formato Word, todas aquellas 
prestaciones aplicables al personal del Fondo de Garantía y 
Fomentos para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. 
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Adicionalmente y si lo prefiere, la información señalada también 
la podrá encontrar en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia de esta Entidad en la siguiente liga: 
 
http://www.portaltransparencia.gob.mx/buscador/search/search.d
o?query=&idDependenciaZoom=06600&method=search&siglas
Dependencia=FONDO&idFraccionZoom=III&searchBy=0 
 
Para lo anterior se adjunta al presente, la guía de búsqueda para 
que de manera más ágil pueda ingresar al Portal de 
Obligaciones de transparencia de este Fideicomiso y pueda 
verificar la información relacionada con remuneración mensual y 
prestaciones. 

 

Quedamos a sus órdenes. 

 
Fecha de elaboración del formato: 28 de julio de 2016 
 
Lugar de emisión: Morelia, Michoacán 
 
Elaboró. Jose Guadalupe Medina Vargas 
 
Vo.Bo.    Moises Rios Juárez. 
 
 

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. 
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