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Información 
solicitada. 

Descripción textual de la solicitud: 
 
“Toda vez que la información en el Portal de Obligaciones 
de Transparencia no se encuentra completa, solicito la 
siguiente información: Todas las contrataciones nacionales 
e internacionales de la dependencia a través de todas sus 
unidades administrativas a partir del año 2013 a la fecha 
(2016) con los siguientes datos: -Número de contrato -Tipo 
de contratación -Persona física o moral a quien se le 
asignó el contrato -Fecha de elaboración de contrato -
Monto de contrato -Objeto de contrato -Fecha inicio y 
termino del contrato -Archivo con el contrato completo -
Bases de convocatoria de cada contrato -Pobalines para 
cada procedimiento de contratación” 
 

Unidad 
Administrativa 
responsable de la 
información 

 Subdirección de Adquisiciones. 
 

 Subdirección de Obra Pública e Inmuebles. 

Respuesta 

 
Entrega de la Información. 

 
FOPESCA. 

 
En atención de su solicitud de información y por lo que 
corresponde al Fideicomiso denominado Fondo de 
Garantía y Fomento para la Actividades Pesqueras 
(FOPESCA), se señala que una vez realizada una 
búsqueda exhaustiva en los archivos y documentos de 
este fideicomiso se tiene la siguiente respuesta: 
 
R: 0 (cero) contrataciones nacionales e internacionales de 
la dependencia a través de todas sus unidades 
administrativas a partir del año 2013 a la fecha (2016), es 
decir, este fideicomiso no ha realizado ningún tipo de 
contratación en el periodo solicitado. 
 
Quedamos a sus órdenes. 

 
 
 
 



LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS. 

FOPESCA 

 
Fecha de elaboración del formato: 17 de agosto de 2016 
 
Lugar de emisión: Morelia, Michoacán 
 
Elaboró. Corinne Campeas Valpuesta. 

     Sergio Antonino Hinojosa Huizar. 
 

Vo.Bo.    Kathia Aceves Galvan. 
      Gonzalo Arroyo Kuribreña. 
 
 

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. 
 


