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No. de 
solicitud 

0660300002817 

Fecha de la 
solicitud 

03/05/2017 

 
 
Información 
solicitada. 

Descripción textual de la solicitud: 
 
“Buenas tardes, quisiera saber si la institución ha celebrado 
algún contrato o convenio con los Cuerpos de Seguridad Auxiliar 
y Urbana del Estado de México (Cusaem) bajo los conceptos de 
seguridad, vigilancia o patrullaje de sus instalaciones, o en todo 
caso especificar el detalle del servicio que pudieron haber 
contratado en el periodo de 2012 a 2016; así como si se 
concretó algún contrato en el mismo sentido para el año 2017, 
especificar montos, periodicidad y detalles de servicios. Explicar 
en cada contrato: 1) año y montos, 2) temporalidad, 3) número 
de contrato y detalle del tipo de servicio, 4) número de 
elementos que fueron asignados. Solicito la información 
correspondiente de cada inciso en formato Excel, y en caso de 
no responder alguno de los puntos solicitados especificar cuál es 
el motivo de la negativa de información. Gracias” 
 

Unidad 
Administrativa 
responsable 
de la 
información 

 Subdirección de Adquisiciones. 

 Subdirección de Recursos Materiales. 

 Subdirección Jurídica de Asuntos Administrativos.    

Respuesta 

Entrega de la Información. 
 

Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios. 
FEFA. 

 
En atención a su solicitud, y por lo que refiere al fideicomiso 
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), se 
informa que en el periodo requerido, no se ha celebrado ningún 
tipo de contrato o convenio con los Cuerpos de Seguridad 
Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem). 
 
Quedamos a sus órdenes. 

Fecha de elaboración del formato: 08 de mayo de 2017 
Lugar de emisión: Morelia, Michoacán 
 
Elaboró. Marco Antonio Tellez Alvarado. 

     Ruben Martínez Hernández. 
     Juan Manuel Andrade Ruiz. 
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Vo.Bo. Roberto Lavalley Villanueva. 

  Kathia Aceves Galván. 
  Gilberto Sodi Coca. 

 
    
 

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 Jurídico. 


