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Información 
solicitada. 

Descripción textual de la solicitud: 
“1. ¿Cuentan con algún contrato vigente o concluido de 
servicios de timbrado de facturas digitales electrónicas por 
parte de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC)? 
2. En caso de que la respuesta a la pregunta 1 sea Si, 
¿el(los) servicio(s) contratado(s) vigente(s) o 
concluido(s) incluye(n) la implementación de una interface 
automatizada para que la institución envío al PAC las 
facturas que requieren ser timbradas? 
3. Por cada uno de los contratos (vigentes o concluidos) de 
servicios de timbrado de facturas digitales electrónicas por 
parte de un PAC que se tenga en la institución, favor de 
indicar qué unidades administrativas participaron como 
Área requirente y como Área Técnica en el proceso de 
contratación.  
4. Por cada uno de los contratos (vigentes o concluidos) de 
servicios de timbrado de facturas digitales electrónicas por 
parte de un PAC que se tenga en la institución, favor de 
indicar qué unidad administrativa es la responsable de la 
administración del contrato”. 
 

Unidad 
Administrativa 
responsable de la 
información 

 

 Subdirección de Adquisiciones. 
 

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, y por lo que 
corresponde al fideicomiso de Pensiones del Fondo de 
Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 
Avicultura, se señala que: 
 
De acuerdo a una búsqueda realizada en los archivos de 
este Fideicomiso se señala que no ha realizado 
contrataciones para timbrado de facturas digitales 
electrónicas por parte de un Proveedor Autorizado de 

Certificación (PAC). 
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Quedamos a sus órdenes. 

 
 
Fecha de elaboración del formato: 23 de mayo de 2018. 
 
Lugar de emisión: Morelia, Michoacán 
 
Elaboró. Catalina Manzanarez Brito. 
                 
 
Vo.Bo. Kathia Aceves Galván. 
    
 
 
 
 
 

 
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. 


