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Hermosillo, Sonora, a Marzo de 2014.

oficio No. DGAF 043/2014

"201-4 Año de la Salud Masculina"

A la Ciudadanía en General:

por medio de la presente y con fundamento en el Artículo 17 de los L¡nedm¡entos Generales

poro el Acceso o la lnformoción Público en el Estado de sonoro, el consejo Estatal de

concertación para Ia Obra Pública hace de su conocimiento que la información que a

,:ontinuación se describe no es generada por este sujeto obligado, debido a que no se

encuentra dentro de sus facultades u obligaciones.

Artículo 14 de la Ley de Acceso a la lnformaclón Pública del Estado de sonora, Fracciones:

l.- Marco Normativo, en el rubro de Circulares

xl.- El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a programas de subsidio y el

padron de benefiriarios:

xlv.- El listado, estado procesal y sentido de la resoluclón de los juicios de amparo, de las

controversias const¡tucionales y las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante el Poder

iudicialde la Federación en los que sean parte;

xvll.- Las opiniones, consideraciones, clatos y fundamentos leEales referidos en los

expedientes administrativos relativos al otorgamiento de permisos, concesiones o licencias

que les corresponda autorizar, incluyéndose el nombre o razón social del titular, el concepto

de Ia concesión, autorización, licencia o permiso, su vigencia, objeto, el tipo así como si el

procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;

XXll.- La relación de fideicomisos, mandatos o contratos análogos a los que aporten

recursos presupuestarios, el monto de los mismos, sus documentos básicos de creación,

así como sus informes financieros;

Art. 15.- El Poder Judicial del Estado deberá hacer públicas las sentencia que hayan causado

estado o ejecutoria, pero si las partes anticipan el deseo de que no se publiquen sus datos personales

éstos serán omitidos.

Artículo 17.- Lo relativo a los lnformes de Recursos Públicos entregados y Gastos de Via¡e y

Representación.
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Artículo 35 Bis B de la misma Ley:

La información generada por los fideicomisos públicos, mandatos o contratos
análogos a que se refiere el presente capítulo, será de acceso público en los

términos de esta Ley. Los sujetos obligados deberán publicar en su página de

nternet, la relación de los fideicomisos, mandatos o contratos análogos a los
que aporten recursos presupuestarios y el monto de los mismos. La reserva

fiduciaria sólo obliga y protege a la institución fiduciaria, más no al resto de

las partes cuando se solicite la información a través del fideicomitente, de

los fideicomjsarios o del Comíté Técnico, qulenes estarán ob!igados a informar'
en los términos de esta Ley.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaraclón.

LIC. ROBERTO LOZOYA LEY

Director General de Administración y Finanzas

"2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno"
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