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solicitud 
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Información 
solicitada. 

Descripción textual de la solicitud: 
 
“Documento digital del Convenio o Contrato o cualquier otro 
instrumento jurídico, que haya sido empleado para pactar la 
construcción del Centro de Desarrollo Tecnológico -Tezoyuca-, 
en el Estado de Morelos, México.” 
 
Otros datos para facilitar su localización. 
 
“El Centro de Desarrollo Tecnológico Tezoyuca , es una unidad 
dependiente de FIRA, cuyo objetivo principal es generar 
proyectos e iniciativas de inversión y financiamiento mediante la 
oferta de servicios de consultoría en agronegocios para el 
sector rural y la industria agroalimentaria. Dentro de los 
agronegocios, su principal línea estratégica la desarrolla en el 
campo de la Horticultura Ornamental, teniendo como principales 
funciones las de diseñar, implementar y difundir metodologías 
para la integración de redes de valor, impulsando el desarrollo 
del mercado de servicios de consultoría en agronegocios en 
viverismo y en general plantas ornamentales.” 
 

Unidad 
Administrativa 
responsable 
de la 
información 

 Subdirección de Obra Pública e Inmuebles. 

 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, se informa que el fideicomiso de 
pensiones del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura, es un fideicomiso cuyo objeto es el de 
dar cumplimiento a obligaciones laborales de los fideicomisarios 
(trabajadores en servicio activo, pensionados del Fondo de 
Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 
y sus derechohabientes y beneficiarios) conforme a su contrato 
constitutivo. 
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Así mismo el referido fideicomiso no contempla dentro de sus 
fines la adquisición o el establecimiento de centros de desarrollo 
tecnológico, por lo que derivado de lo anterior se señala que 
dicho fideicomiso no tiene relación alguna con el Centro de 
Desarrollo Tecnológico -Tezoyuca- y por ende no cuenta con 
ningún documento de la naturaleza del que solicita. 
 
Quedamos a sus órdenes. 

 
Fecha de elaboración del formato: 05 de julio de 2017 
 
Lugar de emisión: Morelia, Michoacán 
 
Elaboró. Juan Manuel Andrade Ruiz. 
      Maria Leticia Ambriz González. 
      Erick Francisco Garcidueñas Martínez. 
      Ernesto Rafael Aguado Arzola. 
      Leopoldo Enrique Lara Dueñas. 
 
Vo.Bo. Gonzalo Arroyo Kuribreña. 

  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 Jurídica. 

 


