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Información 
solicitada. 

Descripción textual de la solicitud: 
 
“SOLICITO me proporcione la información correspondiente a la 
remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos (de 
todos los niveles y tipos de nómina) por sueldo y por 
honorarios, incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en formato que 
permita vincular a cada servidor público con su remuneración 
de los años 2015 a 2017 de este ENTE  PÚBLICO” 
 

Unidad 
Administrativa 
responsable de 
la información 

 Subdirección de Recursos Humanos. 

 Departamento de Estructura y Personal. 

 Departamento de Remuneraciones y Beneficios 

Respuesta 

 
Entrega de la Información. 

 
Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades 

Pesqueras  
 

FOPESCA. 
 
En atención de su solicitud de información y por lo que 
corresponde al Fideicomiso denominado Fondo de Garantía y 
Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA), 
derivado de una exhaustiva búsqueda en los expedientes y 
sistemas, en el periodo solicitado, se informa lo siguiente: 

 

 El fideicomiso Fondo de Garantía y Fomento para las 
Actividades Pesqueras (FOPESCA) no cuenta, ni ha 
contado con estructura ni recursos humanos, es decir, 
no tiene trabajadores o empleados, conforme a su 
contrato constitutivo. 

 
Derivado de lo anterior, el fideicomiso que nos ocupa, NO 
cuenta con Servidores públicos de ningún nivel y por ende 
remuneraciones, deducciones, prestaciones y sistemas de 
compensación que informar. 
 
Quedamos a sus órdenes 
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Fecha de elaboración del formato: 23 de febrero de 2017 
 
Lugar de emisión: Morelia, Michoacán 
 
Elaboró. Jose Guadalupe Medina Vargas 
      Robinson Villa Beltran. 
 
Vo.Bo.    Moises Rios Juárez. 
 
 
       

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. 

 


