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Información 
adicional 
proporcionada. 

Descripción textual de la solicitud: 
 
“Que por medio de la presente solicito me sea proporcionado el 
nombre completo de todos y cada uno de los servidores públicos, 
prestadores de servicios profesionales o miembros que forman 
parte de la estructura orgánica de esa H. Representación y que 
ocupan alguno de los cargos o nombramientos señalados de 
manera enunciativa en el archivo Excel que se adjunta a la 
presente solicitud. Asimismo, solicito me sean proporcionados los 
demás nombres completos y cargos de los titulares, así como de 
los servidores públicos de segundo y tercer nivel de los que esa 
H. Representación tenga conocimiento aún y cuando no hayan 
sido incluidos en el archivo Excel de referencia. 
 
NOTA: Es importante mencionar que aún y cuando el archivo 
Excel contiene información de diversos sujetos obligados, es de 
precisarse que la información que se requiere es la que concierne 
a las funciones que el marco legal aplicable a esa H. 
Representación.  
 
Lo anterior, por ser información pública en posesión de los sujetos 
obligados en términos del artículo 1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con 
el Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito 
federal, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 04 de mayo de 2016.” 
 
Documentos anexos. 
 
El peticionario adjunta a su solicitud de información, archivo en 
formato Excel, para que éste sea requisitado por el Sujeto 
Obligado, en términos de su petición. 
 
 
“1. Indicar si lo requerido es quienes son las dependencias u 
organismos que fungen como ¿Fideicomitente¿ ¿Fideicomisario¿ 
y ¿Fiduciario¿ conforme a lo establecido en el archivo Excel que 
se adjuntó a la solicitud. 
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Que por lo que se refiere al término ¿¿de manera enunciativa¿, 
es de precisarse que se solicita nos sean proporcionados los 
nombres completos de las personas físicas o morales (o sus 
representantes legales) que sean Miembros del Comité Técnico 
sean estos miembros propietarios y/o miembros suplentes. 
 
2. Se aclara que lo requerido corresponde a los nombres de los 
servidores públicos que componen las juntas de directores, desde 
el Director General de los Fideicomisos, Directores Generales 
Adjuntos y Directores de Área o sus homólogos. 
 
Esperando que con lo anterior, se dé cumplimiento al 
requerimiento de información adicional que nos ocupa, quedo 
atento de su pronta respuesta” 

Unidad 
Administrativa 
responsable de 
la información 

 Subdirección de Recursos Humanos. 

 Subdirección de Comités. 

 Departamento de Estructura y Personal. 

 Subdirección Jurídica de Asuntos Administrativos. 

Respuesta 

 
Entrega de información. 

Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería 
y Avicultura. 

FONDO 
 

En atención de su solicitud de información así como a la 
información adicional por Usted proporcionada, se da respuesta 
en los siguientes términos. 
 
1.- Por lo que corresponde a la primer parte de su solicitud e 
información adicional proporcionada, sírvase encontrar adjunto a 
la presente, en el archivo Excel proporcionado en su 
requerimiento identificado como Anexo 1, de la línea 502 a la 525, 
en donde aparecen las Figuras legales de “Fideicomitente”, 
Fideicomisario” y “Fiduciario” los nombres de las dependencias y 
Entidades que fungen como Fideicomitente, Fideicomisario en los 
Fideicomisos de los que solicitó información. 
 
No se omite señalar que los fideicomisos Fondo de Garantía y 
Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO), 
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA); 
Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos 
Agropecuarios (FEGA); y Fondo de Garantía y Fomento para las 
Actividades Pesqueras (FOPESCA), no cuentan con la figura de 
Fideicomisarios y no existe obligación para ello conforme a sus 
contratos constitutivos y en todos ellos el Banco de México es el 
Fiduciario y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público es el 
Fideicomitente. 
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2.- Por lo que corresponde a la segunda parte de su solicitud e 
información adicional proporcionada, en donde requiere se le 
proporcione los nombres de las nombres completos de las 
personas físicas o morales que sean Miembros del Comité 
Técnico sean estos miembros propietarios y/o miembros 
suplentes, sírvase encontrar adjunto al presente en archivo Excel, 
identificado como Anexo 2, la integración de los Comités 
Técnicos de cada uno de los fideicomisos solicitados y que se 
encuentran identificados por pestañas en el mismo archivo y en 
donde se indican los miembros propietarios y suplentes así como 
las Dependencias y Organizaciones a las que pertenecen y por 
quienes son designados. 
 
3.- Por lo que respecta a la tercer parte de su solicitud e 
información adicional proporcionada, en donde requiere los 
“nombres completos y cargos de los titulares, así como de 
los servidores públicos de segundo y tercer nivel de los que 
esa H. Representación tenga conocimiento aún y cuando no 
hayan sido incluidos en el archivo Excel de referencia” desde 
el “Director General de los Fideicomisos, Directores 
Generales Adjuntos y Directores de Área o sus homólogos”, 
sírvase encontrar adjunto al presente en archivo Excel, 
identificado como Anexo 3, el nombre, puesto y adscripción de 
los mismos. 
 
No se omite señalar que los nombres señalados aplican para 
todos los fideicomisos de los que se requirió información. 
 
 Quedamos a sus órdenes. 

 
Fecha de elaboración del formato: 13 de marzo de 2017 
 
Lugar de emisión: Morelia, Michoacán 
 
Elaboró. Juan Manuel Andrade Ruiz. 

     Robinson Villa Beltran. 
      Araceli Vizcaya Angeles.  
       
Vo.Bo.    Moises Rios Juárez. 
      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. 


