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A quien corresponda 
Presente: 
 

Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 17 de los Lineamientos Generales 
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, la Financiera para el 
Desarrollo Económico de Sonora, hace de su conocimiento que la información que a 
continuación se describe no es generada por este Sujeto Obligado, debido a que no se 
encuentra dentro de sus facultades u obligaciones:  
 
Artículo 17 Bis J.- Además de lo señalado en el artículo 14, los fideicomisos públicos que se 
organicen de manera análoga a los organismos descentralizados o empresas de 
participación estatal mayoritaria, deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según 
corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan:  
 
I. Nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al 
Fideicomitente, al Fiduciario y al Fideicomisario;  
 
II. Sector de la Administración Pública a la cual pertenecen;  
 
III. El monto total, el uso y destino de los subsidios, donaciones, transferencias, aportaciones 
o subvenciones que reciban;  
 
IV. Monto total de remanentes de un ejercicio fiscal a otro;  
 
V. Las modificaciones que en su caso sufran los contratos o decretos de creación del 
fideicomiso o del fondo público; y  
 
VI. Causas y motivos por los que se inicia el proceso de extinción del fideicomiso o fondo 
público, especificando de manera detallada los recursos financieros destinados para tal 
efecto. 
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Titular de la Unidad de Enlace de Transparencia 

  


