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Hermos¡t[0, Sonora; a Enero de ?0Ió
-201ó: Año det D¡átogo y ta Reconstrucc¡ón

A la Ciudadanía en Genera[:

Por medio de ta presente y con fundamento en e[ ArtícuLo U de Los

Linearnentos Generales para el Acceso o la lnformaciÓn Públ¡ca en et Estado de

Sonor4 et Consejo Estatat de Concertac¡Ón para la 0bra PÚbtica hace de su

conocimiento que ta ¡nformac¡ón que a cont¡nuac¡Ón se describe no es generada

por este sujeto obt¡gado, deb¡do a que n0 se encuentra dentro de sus facultades u

obligaciones.

Artículo 14 de la Ley de Acceso a ta informaciÓn Pública y de Protecc¡ón de Datos
personales det Estado de Sonora. fracciones:

t.- Marco Normat¡vo, en etrubro de C¡rculares
Xl.- Et diseño, ejecuc¡ón, montos asignados y criter¡os de acceso a programas de

subs¡di-Hl y eLpadrón de beneficiarios;
XlV,- El tistado, estado procesaLy sent¡do de la resoLuciÓn de tos juic¡os de amparo,

de tas c0ntroversias const¡tucionales y las acciones de ¡nconst¡tucionatidad
presentadas ante el P0der judic¡al de la Federación en los que sean parte;

XVll.- Las op¡niones, c0ns¡deraciones, datos y fundamentos tegates referidos en los

expedientes adm¡n¡strativos retativos al otorgam¡ento de permisos, c0ncesiones o

l¡cencias que les corresponda autor¡zar, incluyéndose el nombre o razÓn soc¡at del

t¡tular, eL concepto de la conces¡Ón, autor¡zaciÓn, l¡cencia 0 permiso, su vigenc¡a,

objeto, €l tipo asicomo s¡ el proced¡mient0 involucra eL aprovecham¡ento de b¡enes,

serv¡c¡os y/o recursos púbt¡cos;
XXll.- La retación de f¡deicomisos, mandatos o contratos anátogos a los que aporten

recursos pfesupuestarios, et monto de Los mismos, sus documentos bás¡cos de

creaclon, asi c0mo sus informes financieros;

ArtÍcuto 15 de ta Ley de Acceso a la informac¡ón PÚbtica y de Protección de 0atos

Personrales del Estado de Sonora.
Et Poder Jud¡cial deL Estado deberá hacel pÚbl¡cas las sentenc¡a que hayan

causado estado o ejecutor¡a. pero si las partes ant¡cipan e[ deseo de que no se

pubt¡quen sus datos personates éstos serán om¡tidos.

Artícul@ u de La Ley de Acceso a la informaciÓn Pública y de ProtecciÓn de Batos

Personates det Estado de Sonora. L0 retat¡vo a tos lnlormes de Gastos de Viaje y

Repres€ntación.

Articulo 17 B¡s de ta Ley de Acces0 a la ¡nformaciÓn Públ¡ca y de Protecc¡Ón de

Datos Personates detEstado de Sonora.

unidos logramos más

ZaragÚza n0.5. esq C0¡ lndependencia C0l ViLLa de Seris. C p 832Ó0

Telefon0: {óó2J I08 Ió00 Heln0sill0. S0nora / www.sonora gob mx i uit';wcec0p g0b mx



t; g:grffisr:"",. ¡cgc-9P
Además de la ¡nformación refer¡da en el artícuto 14, et Poder Ejecutivo, por

conduc{o de tas dependenc¡as, ent¡dades y un¡dades de apoyo, en cuanto
corresponda a sus atribuc¡ones, deberán mantener actualizada y poner a

dispos¡ción del público, en sus respectivos s¡tios en internet, la informac¡Ón
siguienite:
l.- Estadísticas e índices detictivos, así como tos indicadores de la procuración de
justic¡a
ll-- Eri mater¡a de averiguaciones previas: estadíst¡cas sobre eL número de
Aver¡guaciones previas que fueron desestimadas, en cuántas se ejerciÓ acciÓn
penal, en cuántas se decretó eI no ejerc¡c¡0 y cuántas se arch¡varon, además de las

órdenes de aprehensión, presentación y cateo;
lll.- LaF cantidades rec¡b¡das por concepto de multas y el destino a[ que se

apl¡caron;
IV.- L0$ regtamentos de tas leyes exped¡dos en ejerc¡c¡o de sus atribuc¡ones;
V.- Et [istado de expropiaciones, que contenga at menos, fecha de expropiación,
domiciit¡o y utit¡dad pública;
Vl.- L0€ programas de exenciones o condonaciones de impuestos locates, o

regimenes especiaLes en materia tributar¡a locaL tos requ¡s¡tos estabtec¡dos para ta
obtenc:ión de los mismos;
Vll.- Elllistado de patentes de notarios otorgadas, en térm¡nos de ta Ley respectiva;

Artículo 35 B¡s B de ta Ley de Acceso a la ¡nformación Púbtica y de ProtecciÓn de
Delos Personales del Estado de Sonora-

La ¡nformación generada por tos f¡de¡comisos públlcos, mandatos o contratos
anátog@s a que se refiere e[ presente capítuto, será de acceso pÚbtico en tos

térm¡n@s de esta Ley. Los sujetos obt¡gados deberán publicar en su página de
interndt, la relación de tos fideicom¡sos, mandatos o contratos análogos a los que

aporte¡n recursos presupuestarios y el monto de tos m¡smos. La reserva f¡duc¡ar¡a
sólo 0btiga y protege a la institución f¡duciaria, más n0 aI resto de Las partes cuando
se soliaite la ¡nformac¡ón a través det fide¡comitente, de tos f¡deicomisarios 0 deL

com¡té! técnico, quienes estarán obligados a ¡nformar en los términos de esta Ley.

Sin part¡cular, quedo a sus apreciabLes órdenes para cualqu¡er duda o
aclaración.
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