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Descripción textual de la solicitud: 
 
“Enviar en formato PDF al correo electrónico del suscrito la 
siguiente información: a) Enviar el contrato constitutivo de 
Fideicomiso, anexos y modificaciones. b) Informar si ha 
constituido Fideicomiso en su carácter de Fideicomitente o 
si participa como Fideicomisario, en caso afirmativo enviar 
contrato constitutivo, anexos y modificaciones.” 
 
 
 
“Por medio del presente aclaro mi solicitud: 
 
1. Enviar a mi correo electrónico en formato PDF el contrato 
constitutivo de Fideicomiso de Pensiones del Fondo de 
Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 
Avicultura, así como sus MODIFICACIONES Y ANEXOS. 
2. En cuanto al inciso b) solicito informen si EN SU 
CARÁCTER DE FIDEICOMISO han constituido algún 
fideicomiso con el carácter de FIDEICOMITENTE; así como 
me indiquen si participan en algún otro FIDEICOMISO con 
el carácter de FIDEICOMISARIOS.” 
 

Unidad 
Administrativa 
responsable de la 
información 

 Dirección de Fianzas y Planeación Corporativa. 
 

 Subdirección Jurídica de Asuntos 
Administrativos. 

Respuesta 

 
Entrega de la información. 

 
Fideicomiso de Pensiones del Fondo de Garantía y 

Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. 
 
En atención a su solicitud de información, así como a la 
aclaración realizada, sírvase encontrar adjunto al presente 
los siguientes documentos: 
 

 Contrato del Fideicomiso de Pensiones del Fondo de 
Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 
Avicultura, anexos y respectivo convenio. 
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Por lo que corresponde a lo solicitado en el inciso b) de su 
solicitud de información y a la aclaración realizada por 
Usted, se señala lo siguiente: 
 

 El Fideicomiso de Pensiones del Fondo de Garantía 
y Fomento para la agricultura, Ganadería y 
Avicultura, no ha constituido ningún otro 
fideicomiso con el carácter de Fideicomitente. 

 

 Así mismo el Fideicomiso de Pensiones del Fondo de 
Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 
Avicultura, no tiene ninguna participación en algún 
otro fideicomiso con el carácter de Fideicomisario. 

 
Finalmente y en relación a su petición relativa a que la 
respuesta y documentos solicitados le sean enviados a su 
correo electrónico, se adjunta al presente la evidencia 
correspondiente. 
 
Quedamos a sus órdenes. 

 
Fecha de elaboración del formato: 22 de noviembre de 2016. 
 
Lugar de emisión: Morelia, Michoacán 
 
Elaboró. Juan Manuel Andrade Ruiz. 
 
Vo.Bo.   Ruben Villagran Muñoz.  

    Gilberto Sodi Coca. 
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Rolando Jesús González Flores. 
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