SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A LA UNIDAD DE ENLACE DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.
(01 DE OCTUBRE-31 DE DICIEMBRE 2012)
NO. DE
SOLICITUD
Folio
00453112

FECHA

SOLICITANTE

SOLICITUD

RESPUESTA DE LA UNIDAD DE ENLACE

11/10/2012

C. SANDRA
LIZARRAGA.



Solicito el Presupuesto de Egresos 2012, el
Directorio Telefónico, las Contrataciones (las
más actuales) y el Organigrama del
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora.



Folio
00454412

15/10/2012

C. MAYRA
RAMOS
LÓPEZ.





Folio
00456112

15/10/2012

C. LETICIA
AVILES
ZARCO.



Folio
00463512

18/10/2012



Folio
00460112

17/10/2012

C. LETICIA
AVILES
ZARCO.
(Solicitud
Declinada por el
ITIES)
C. BRAULIO
MENDEZ.

Solicito su Presupuesto de Egresos de los años
2011 y 2012 que estén desglosados por
clasificación del gasto para poder saber la
cantidad de dinero que se presupuesto para la
partida de combustibles y la partida de otras
prestaciones.
Me proporcionen información sobre los
Edificios del Estado de Sonora, que
pertenezcan al Sector Gobierno que aún no
cuenten con Escaleras de Emergencia.
Me proporcionen información sobre los
Edificios del Estado de Sonora, que
pertenezcan al Sector Gobierno que aún no
cuenten con Escaleras de Emergencia.

 Solicito la Curricular de los Funcionarios
Públicos que deben aparecer en el Directorio
de Funcionarios Públicos establecidos en el
Artículo 14 Fracción IV, es decir desde los
Titulares hasta los Jefes de Departamento, no

Se proporciono a la Solicitante mediante el
Sistema INFOMEX, la información rendida por la
Dirección de Recursos Humanos de este H.
Ayuntamiento de Navojoa; así como las ligas de la
página www.navojoa.gob.mx en la que puede
acceder para ver el Presupuesto de Egresos 2012.
Se proporciono a la Solicitante mediante el
Sistema INFOMEX, las ligas de la página
www.navojoa.gob.mx en la que puede acceder
para ver el Presupuesto de Egresos 2011 y 2012.



Mediante el Sistema INFOMEX, se declino a la
Secretaría de Gobierno, por ser de su competencia.



Mediante el Sistema INFOMEX, se declino a la
Comisión de Bienes y Concesiones, por ser de su
competencia.



Se informó al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, el costo que debería cubrir de acuerdo
al Artículo 82 inciso i punto 1 de la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 para el
Municipio de Navojoa, Sonora.

me interesan los datos personales.
 Cuánto gana el Alcalde de Hermosillo, y los
de los demás Municipios del Estado y también
cual es el sueldo del Gobernador.



Folio
00476612

19/10/2012

C. VIOLETA
LUNA
SANTOS.

Folio
00478712

19/10/2012

C. VIOLETA
LUNA
SANTOS.

 Cuánto gana el Alcalde de Hermosillo, y los
de los demás Municipios del Estado.



Folio
00479812

19/10/2012

C. VIOLETA
LUNA
SANTOS.

 Cuánto gana el Alcalde de Hermosillo, y los
de los demás Municipios del Estado.



Folio
00477612

19/10/2012

C. VIOLETA
LUNA
SANTOS.

 Cuánto gana el Alcalde de Hermosillo, y los
de los demás Municipios del Estado y también
cual es el sueldo del Gobernador.



Folio
00471912

19/10/2012

C. VIOLETA
LUNA
SANTOS.

 Cuánto gana el Alcalde de Hermosillo, y los
de los demás Municipios del Estado y también
cual es el sueldo del Gobernador.



Folio
00473712

19/10/2012

C. VIOLETA
LUNA
SANTOS.

Folio
00467912

19/10/2012

Folio

19/10/2012



Cuánto gana el Alcalde de Hermosillo, y los
de los demás Municipios del Estado y también
cual es el sueldo del Gobernador.



C. VIOLETA
LUNA
SANTOS.

 Cuánto gana el Alcalde de Hermosillo, y los
de los demás Municipios del Estado y también
cual es el sueldo del Gobernador.



C. VIOLETA

 Cuánto gana el Alcalde de Hermosillo, y los



Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo a la
Solicitante que dicha solicitud ha sido aceptada en
el Folio 00465812 a la cual se le dará respuesta en
tiempo y forma como lo marca la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo a la
Solicitante que dicha solicitud ha sido aceptada en
el Folio 00465812 a la cual se le dará respuesta en
tiempo y forma como lo marca la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo a la
Solicitante que dicha solicitud ha sido aceptada en
el Folio 00465812 a la cual se le dará respuesta en
tiempo y forma como lo marca la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo a la
Solicitante que dicha solicitud ha sido aceptada en
el Folio 00465812 a la cual se le dará respuesta en
tiempo y forma como lo marca la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo a la
Solicitante que dicha solicitud ha sido aceptada en
el Folio 00465812 a la cual se le dará respuesta en
tiempo y forma como lo marca la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo a la
Solicitante que dicha solicitud ha sido aceptada en
el Folio 00465812 a la cual se le dará respuesta en
tiempo y forma como lo marca la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo a la
Solicitante que dicha solicitud ha sido aceptada en
el Folio 00465812 a la cual se le dará respuesta en
tiempo y forma como lo marca la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo a la

00489012

LUNA
SANTOS.

de los demás Municipios del Estado y también
cual es el sueldo del Gobernador.

Folio
00487012

19/10/2012

C. VIOLETA
LUNA
SANTOS.



Cuánto gana el Alcalde de Hermosillo, y los
de los demás Municipios del Estado y también
cual es el sueldo del Gobernador.



Folio
00486312

19/10/2012

C. VIOLETA
LUNA
SANTOS.



Cuánto gana el Alcalde de Hermosillo, y los
de los demás Municipios del Estado.



Folio
00484012

19/10/2012

C. VIOLETA
LUNA
SANTOS.



Cuánto gana el Alcalde de Hermosillo, y los
de los demás Municipios del Estado y también
cual es el sueldo del Gobernador.



Folio
00483012

19/10/2012

C. VIOLETA
LUNA
SANTOS.



Cuánto gana el Alcalde de Hermosillo, y los
de los demás Municipios del Estado y también
cual es el sueldo del Gobernador.



Folio
00482712

19/10/2012

C. VIOLETA
LUNA
SANTOS.



Cuánto gana el Alcalde de Hermosillo, y los
de los demás Municipios del Estado y también
cual es el sueldo del Gobernador.



Folio
00482112

19/10/2012

C. VIOLETA
LUNA
SANTOS.



Cuánto gana el Alcalde de Hermosillo, y los
de los demás Municipios del Estado.



Folio
00492112

19/10/2012

C. VIOLETA
LUNA
SANTOS.



Cuánto gana el Alcalde de Hermosillo, y los
de los demás Municipios del Estado.



Solicitante que dicha solicitud ha sido aceptada en
el Folio 00465812 a la cual se le dará respuesta en
tiempo y forma como lo marca la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo a la
Solicitante que dicha solicitud ha sido aceptada en
el Folio 00465812 a la cual se le dará respuesta en
tiempo y forma como lo marca la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo a la
Solicitante que dicha solicitud ha sido aceptada en
el Folio 00465812 a la cual se le dará respuesta en
tiempo y forma como lo marca la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo a la
Solicitante que dicha solicitud ha sido aceptada en
el Folio 00465812 a la cual se le dará respuesta en
tiempo y forma como lo marca la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo a la
Solicitante que dicha solicitud ha sido aceptada en
el Folio 00465812 a la cual se le dará respuesta en
tiempo y forma como lo marca la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo a la
Solicitante que dicha solicitud ha sido aceptada en
el Folio 00465812 a la cual se le dará respuesta en
tiempo y forma como lo marca la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo a la
Solicitante que dicha solicitud ha sido aceptada en
el Folio 00465812 a la cual se le dará respuesta en
tiempo y forma como lo marca la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo a la
Solicitante que dicha solicitud ha sido aceptada en
el Folio 00465812 a la cual se le dará respuesta en

Folio
00491212

19/10/2012

C. VIOLETA
LUNA
SANTOS.



Cuánto gana el Alcalde de Hermosillo, y los
de los demás Municipios del Estado y también
cual es el sueldo del Gobernador.



Folio
00495012

19/10/2012

C. VIOLETA
LUNA
SANTOS.



Cuánto gana el Alcalde de Hermosillo, y los
de los demás Municipios del Estado.



Folio
00493912

19/10/2012

C. VIOLETA
LUNA
SANTOS.



Cuánto gana el Alcalde de Hermosillo, y los
de los demás Municipios del Estado.



Folio
00493012

19/10/2012

C. VIOLETA
LUNA
SANTOS.



Cuánto gana el Alcalde de Hermosillo, y los
de los demás Municipios del Estado.



Folio
00465812

19/10/2012

C. VIOLETA
LUNA
SANTOS.



Cuánto gana el Alcalde de Hermosillo, y los
de los demás Municipios del Estado y también
cual es el sueldo del Gobernador.



Folio
00502512

25/10/2012

C. GABRIEL
ANTONIO
CASANOVA
GARCÍA.



Ubicación del Modulo de Transparencia del
Municipio de Navojoa, Sonora.
Costo de Solicitud de Información Impresa.
Costo de Solicitud de Información de Adeudo
al Municipio por Multas, Prediales, en Hoja
Impresa Tipo Presupuesto.






tiempo y forma como lo marca la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo a la
Solicitante que dicha solicitud ha sido aceptada en
el Folio 00465812 a la cual se le dará respuesta en
tiempo y forma como lo marca la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo a la
Solicitante que dicha solicitud ha sido aceptada en
el Folio 00465812 a la cual se le dará respuesta en
tiempo y forma como lo marca la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo a la
Solicitante que dicha solicitud ha sido aceptada en
el Folio 00465812 a la cual se le dará respuesta en
tiempo y forma como lo marca la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo a la
Solicitante que dicha solicitud ha sido aceptada en
el Folio 00465812 a la cual se le dará respuesta en
tiempo y forma como lo marca la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Mediante el Sistema INFOMEX, se acepto
Parcialmente dicha Solicitud, ya que se declino
parcialmente a los 71 Municipios y a la
Gubernatura, por no ser competencia de este H.
Ayuntamiento de Navojoa, el rendir la
información de dichos Sujetos Obligados. En lo
que respecta a este H. Ayuntamiento de Navojoa,
se proporciono la Información enviada por la
Dirección de Recursos Humanos.
Se proporciono al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, la Información rendida por la Unidad
de Enlace de la Ley de Acceso a la Información
Pública y por Tesorería Municipal de este H.
Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora.

Folio
00502612

25/10/2012

C. GABRIEL
ANTONIO
CASANOVA
GARCÍA.





Tiempo de Entrega de Información de
Adeudos.
Organigrama de Servicios del Municipio,
Organigrama del Ayuntamiento.
Curriculum de todos los Funcionarios de
Confianza del Municipio.



Porque no se hacen Públicos los Dopajes a los
Elementos de Seguridad Pública y cada que
tanto tiempo se les realizan así como cual es el
proceder en caso de ser adictos algún tipo de
droga o varias.
Favor de Proporcionar el Número de
Contrataciones en el Palacio Municipal
durante el último Trimestre.



Folio
00508612

29/10/2012

C. RAMON
AURELIO
FLORES
MIRANDA.



Folio
00506612

29/10/2012

C. KAROLINA
MARIA
VILLASEÑOR
SANDOVAL.



Folio
00506712

29/10/2012

C. RAMON
AURELIO
FLORES
MIRANDA



Favor de proporcionar el Monto asignado para
Obras Públicas en el Primer Trimestre del año
para la Comisaría de San Ignacio Cohurimpo
así como en qué tipo de obra se aplicaran.



Folio
00507112

29/10/212

C. JOSE
JAVIER
BARRERAS
MORALES.



Favor de proporcionar el monto asignado para
Obras Públicas para la Pavimentación de las
calles Emiliano Zapata de San Ignacio
Cohurimpo.



Folio
00506312

29/10/2012

C. GUSTAVO
MENDIVIL



Favor de informar la relación de Obras
programadas, no ejecutadas con Recursos del





Se proporciono al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, la Información rendida por la
Dirección de Recursos Humanos y Tesorería
Municipal de este H. Ayuntamiento Constitucional
de Navojoa, Sonora. En relación a los Curriculum
de los Funcionarios se le informo que generaría un
costo el cual debería pasar a cubrir a Tesorería
Municipal de este H. Ayuntamiento y
posteriormente hacer entrega del Comprobante de
Pago a la Unidad de Enlace. Con fundamento en el
Art. 82 inciso i punto 1 de la Ley de Ingresos para
el Ejercicio Fiscal 2012 para el Municipio de
Navojoa, Sonora.
Se proporciono al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, la Información rendida por la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Se informó a la Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, el costo que debería cubrir de acuerdo
al Artículo 82 inciso i punto 1 de la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 para el
Municipio de Navojoa, Sonora.
Se informó al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, el costo que debería cubrir de acuerdo
al Artículo 82 inciso i punto 1 de la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 para el
Municipio de Navojoa, Sonora.
Se informo al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, que según información proporcionada
por la Secretaría de Infraestructura Urbana y
Ecología de este H. Ayuntamiento, no se cuenta
con dicha Información por ser del Gobierno del
Estado.
Se informó al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, el costo que debería cubrir de acuerdo

AMPARAN.

Folio
00506912

29/10/2012

C. ARMANDO
RASCON
RASCON.



Folio
00507012

29/10/2012



Folio
00508712

29/10/2012

C. RAMONA
GUADALUPE
PULIDO
TORRES.
C. RAMONA
GUADALUPE
PULIDO
TORRES.

Folio
00507312

29/10/2012

C. JORGE
MARTIN
FARÍAS SOTO.



Folio
00507412

29/10/2012

C. ANA LUISA
VALDEZ
AVILES.

Folio
00508512

29/10/2012

Folio
00506812

29/10/2012

Fondo de Infraestructura Social Municipal, su
descripción y monto asignado a cada una de
ellas.
Favor de proporcionar el monto asignado para
Obras Públicas en el último Trimestre del año
2012 en lo que se refiere a Pavimentación en
la Colonia Francisco Villa.



Cuantas personas con alguna Discapacidad
conforman su planta laboral y que porcentaje
corresponde al total de empleados del
Ayuntamiento.
El cargo que viene en el Recibo de Luz,
llamado DAP, debe utilizarse en Alumbrado
Público, necesito saber con seguridad cuando
se va aplicar en la calle en la que yo vivo
(Huatabampo, Col. Sop), ya que desde que se
baja de la carretera de Álamos las calles están
bastantes obscuras.
Cuántas Empresas Constructoras participaron
en la Rehabilitación de la Calle Gral. Ignacio
Pesqueira de la Cd. de Navojoa, Sonora y que
monto ejercieron cada una de ellas.





Cuáles son las variables que se consideran
para determinar el costo del Alumbrado
Público en el Municipio de Navojoa.



C. GUSTAVO I.
MENDIVIL.





C. LUIS
ARTURO
GARCÍA
ACUÑA.



Con cuantos policías capacitados cuenta el
Municipio para la Prevención de la alteración
del Orden Público?
Favor
de
proporcionar
información
comparativa del monto erogado por
Presidencia Municipal por concepto de
Publicidad e Imagen en el periodo del Primer
Semestre 2011 y 2012.









al Artículo 82 inciso i punto 1 de la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 para el
Municipio de Navojoa, Sonora.
Se informó al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, el costo que debería cubrir de acuerdo
al Artículo 82 inciso i punto 1 de la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 para el
Municipio de Navojoa, Sonora.
Se proporciono a la Solicitante mediante el
Sistema INFOMEX, la Información rendida por la
Dirección de Recursos Humanos de este H.
Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora.
Se proporciono a la Solicitante mediante el
Sistema INFOMEX, la Información rendida por la
Secretaría de Servicios Públicos e Imagen Urbana
de este H. Ayuntamiento Constitucional de
Navojoa, Sonora.

Se informo al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, que según información proporcionada
por la Secretaría de Infraestructura Urbana y
Ecología de este H. Ayuntamiento, no se cuenta
con dicha Información por ser del Gobierno del
Estado
Se proporciono a la Solicitante mediante el
Sistema INFOMEX, la Información rendida por
Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento
Constitucional de Navojoa, Sonora.
Se proporciono al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, la Información rendida por la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Se informó al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, el costo que debería cubrir de acuerdo
al Artículo 82 inciso i punto 1 de la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 para el
Municipio de Navojoa, Sonora.

Folio
00506112

29/10/2012

C. JUAN
BIGUERIAS
SOTO.



Cuántas Empresas constructoras están
registradas en el padrón del Ayuntamiento de
Navojoa, como se llaman y desde cuando le
hacen obra al Ayuntamiento y las obras y
montos que se les ha pagado en los últimos
tres años.
Proporcionar por favor, el inventario de
Bienes Muebles del Ayuntamiento, al igual
del valor de cada uno de ellos.



Esta Solicitud de Información, no fue atendida por
Tesorería Municipal y Secretaría de Infraestructura
Urbana y Ecología de este H. Ayuntamiento; por
lo tanto no se le proporciono ninguna Información
al Solicitante.

Folio
00506412

29/10/2012

C. ENRIQUE
VILLALOBOS
VALENZUELA.







Solicito por favor cual es el salario mensual de
los Regidores incluyendo prestaciones totales.





Existe alguna partida o fondo de apoyo o
financiamiento a pequeños productores en el
Ayuntamiento.





Cuál es el Presupuesto que se contempla para
pavimentar las calles de la Colonia Francisco
Villa.



C. GLORIA
SOL
RODRIGUEZ.



Cuenta el Ayuntamiento con proyecto para la
electrificación de la parte de la Colonia Santa
Fe, ubicada entre el Periférico y el Panteón las
Piedritas.



05/11/2012

C. GLORIA
SOL
RODRIGUEZ.



¿A cuánto asciende a la fecha el monto
invertido en la Obra del Arroyo de la Col.
Sonora al Suroeste de Navojoa?



20/11/2012

C. MARTHA



Un reporte del Presupuesto asignado a los



Se informó al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, el costo que debería cubrir de acuerdo
al Artículo 82 inciso i punto 1 de la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 para el
Municipio de Navojoa, Sonora.
Se proporciono al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, la Información rendida por la
Dirección de Recursos Humanos de este H.
Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora.
Se proporciono al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, la Información rendida por la
Secretaria de Desarrollo Económico de este H.
Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora.
Se proporciono a la Solicitante mediante el
Sistema INFOMEX, la Información rendida por la
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología de
este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa,
Sonora y del Consejo Municipal de Concertación
para la Obra Pública (CMCOP)
Se informó a la Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, el costo que debería cubrir de acuerdo
al Artículo 82 inciso i punto 1 de la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 para el
Municipio de Navojoa, Sonora.
Se informo a la Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, que según información proporcionada
por la Secretaría de Infraestructura Urbana y
Ecología de este H. Ayuntamiento, no se cuenta
con dicha Información por ser del Gobierno del
Estado
Se informó a la Solicitante mediante el Sistema

Folio
00506212

29/10/2012

Folio
00506512

29/10/2012

Folio
00507212

29/10/2012

C. NOE
MARTIN
GOCOBACHI
CAMPOY.
C. JOSE
ARNULFO
MAZON
VALENZUELA.
C. SOFIA
SILVERIA
OZUA DE LA T
MEZA.

Folio
00516112

01/11/2012

Folio
00518712

Folio

00541412

GONZÁLEZ.

alcaldes para manejo de Imagen de José
Abraham Mendivil López, Gustavo Mendivil
Amparan y Onésimo Mariscales Delgadillo.

Folio
00548912

26/11/2012

C. ARMANDO
RASCON
RASCON.



Cuantas Toneladas de basura genera la Ciudad
de Navojoa, Sonora, Diariamente.



Folio
00551512

26/11/2012

C.
ALEJANDRO
RODRIGUEZ.



Presupuesto asignado para el pago de salarios,
incluyendo el pago de compensaciones del
total de la plantilla laboral, para los ejercicios
fiscales 2009, 2010, 2011 y 2012.



Folio
00561812

26/11/2012

C.
ALEJANDRO
RODRIGUEZ.





Folio
00572812

26/11/2012



Folio
00574612

27/11/2012

C. JULIO
CESAR
ANGULO
ESPINOZA.
C. MARIA
TERESA
RAMOS.

Requiero saber cuáles son los diez contratos
(sin importar su origen, es decir si fue licitado,
adjudicado directamente, etc.) en los que se
hayan erogado mayor cantidad de recursos, en
la presente administración 2009 hasta el día de
la presente solicitud, identificándolos por
monto, nombre de la persona física o moral y
concepto del contrato, es decir, especificando
el servicio proporcionado.
Registro de Datos de todos los Contratistas
que trabajen para el Gobierno.



Folio
00574712

27/11/2012

C. MARIA
TERESA
RAMOS.



De cuanto fue el Presupuesto destinado a
Comunicación Social de los Ex Alcaldes de
Navojoa, Jose Abraham Mendivil López,
Onésimo Mariscales Delgadillo y Gustavo
Mendivil Amparan.
Requiero la Nomina actual de Trabajadores
del Ayuntamiento de Navojoa, incluyendo
Personal de Confianza.

Folio

28/11/2012

C.



Número total de licitaciones desiertas y









INFOMEX, el costo que debería cubrir de acuerdo
al Artículo 82 inciso i punto 1 de la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 para el
Municipio de Navojoa, Sonora.
Se proporciono al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, la Información rendida por la
Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana
de este H. Ayuntamiento Constitucional de
Navojoa, Sonora.
Se informó al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, el costo que debería cubrir de acuerdo
al Artículo 82 inciso i punto 1 de la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 para el
Municipio de Navojoa, Sonora.
Se informó al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, el costo que debería cubrir de acuerdo
al Artículo 82 inciso i punto 1 de la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 para el
Municipio de Navojoa, Sonora.

Esta Solicitud de Información, no fue atendida por
la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología
de este H. Ayuntamiento; por lo tanto no se le
proporciono ninguna Información al Solicitante.
Se informó a la Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, el costo que debería cubrir de acuerdo
al Artículo 82 inciso i punto 1 de la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 para el
Municipio de Navojoa, Sonora.
Se proporciono a la Solicitante mediante el
Sistema
INFOMEX,
la
pagina
www.navojoa.gob.mx así como las ligas para
acceder a dicha información.
Se informó al Solicitante mediante el Sistema

00579612

ALEJANDRO
RODRIGUEZ.

dejadas sin efecto por parte de esta
Dependencia en la presente Administración
2009 a la fecha de la presente solicitud.

Folio
00591612

29/11/2012

C.
ALEJANDRO
RODRIGUEZ.



Folio
00585912

29/11/2012

C.
ALEJANDRO
RODRIGUEZ.



Folio
00586312

29/11/2012

C. RICARDO
CHAVEZ.



Folio
00603112

03/12/2012

C. ANA LUISA
VALDES
AVILES.



Folio
00614012

03/12/2012

C.
ALEJANDRO
RODRIGUEZ.



Los gastos de representación, viáticos y
beneficios obtenidos de los viajes del titular
de este Ayuntamiento, en la presente
Administración 2009 hasta la fecha de la
presente solicitud.
Razón Social de la o las gasolineras donde se
abastecen los vehículos automotores asignado
a este Ayuntamiento, indicando el monto que
se ha pagado, desglosado por mes en la
presente administración 2009 hasta la fecha de
la presente solicitud.



Proporcionar en anteproyecto que ampara la
Ley de Ingresos para el ejercicio 2013; mismo
que fue entregado el día 15 de Noviembre de
2012 en las instalaciones del H. Congreso del
Estado de Sonora para revisión y aprobación.
En cumplimiento los artículos 64 fracción
XXII y 79 fracciones III y VII de la
Constitución Local.
Con relación a la Solicitud de Acceso a la
Información Pública con Número de Folio
00507412 presentada el día 27 de Octubre de
2012, no se adjunto el Oficio TM 0552012.docx donde se da respuesta mi solicitud.
Monto total anual del presupuesto no ejercido
o subejercido en relación al autorizado al
presente Ayuntamiento en los ejercicios
fiscales 2009 a 2011, señalando partida.





INFOMEX, el costo que debería cubrir de acuerdo
al Artículo 82 inciso i punto 1 de la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 para el
Municipio de Navojoa, Sonora.
Se informó al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, el costo que debería cubrir de acuerdo
al Artículo 82 inciso i punto 1 de la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 para el
Municipio de Navojoa, Sonora.
Se proporciono al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, la Información rendida por Tesorería
Municipal de este H. Ayuntamiento Constitucional
de Navojoa, Sonora; en lo que respecta al monto
que se ha pagado, se informo que dicha
Información se encuentra Reservada con fecha 09
de Abril de 2012, con fundamento en el Articulo
21 Fracciones I, III, IV, VII, VIII, IX y X de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
Se proporciono al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, la pagina www.navojoa.gob.mx así
como las ligas para acceder a dicha información.



Nuevamente se adjunto el Oficio TM 0552012.docx, mediante el Sistema INFOMEX,
misma Información que ya había sido adjuntada en
la Solicitud con Número de Folio 00507412.



Se informó al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, el costo que debería cubrir de acuerdo
al Artículo 82 inciso i punto 1 de la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 para el
Municipio de Navojoa, Sonora.

Folio
00602612

03/12/2012

C.
ALEJANDRO
RODRIGUEZ.



Gasto Total mensual ejercido por este
Ayuntamiento en el rubro de alimentos y
gasto de representación incluyendo nombre
del servidor público que realizó el gasto,
monto del mismo y nombre o razón social de
quien prestó el servicio, durante la presente
administración 2009 a la fecha de la presente
solicitud.



Folio
00622512

03/12/2012

C.
ALEJANDRO
RODRIGUEZ.



Cantidad Total del gasto en café, azúcar,
galletas, crema y agua embotellada que se ha
erogado por este Ayuntamiento en la presente
Administración 2009 a la fecha de la presente
Solicitud, señalando cada rubro en forma
mensual y el nombre del proveedor.



Folio
00638712

04/12/2012

C.
ALEJANDRO
RODRIGUEZ.





Folio
00647212

04/12/2012

C. RAUL
GONZALEZ
VILLALOBOS.



Nombre del o de los Delegados o
Representantes
sindicales
de
este
Ayuntamiento ante el SUTSPES o cualquier
otro
Sindicato,
indicando
puesto
y
adscripción.
Me gustaría obtener información sobre el
número de camiones con los que cuenta su
Municipio; que sean propiedad del Municipio.
Necesitaría saber cuántas Unidades de
Camiones de Carga (por ejemplo Grúas, pipas,
recolectores de basura, etc.) así como su
respectivo año de fabricación tienen a su



Se informo al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, que en relación al monto dicha
Información se encuentra Reservada, con
fundamento en el Articulo 21 Fracciones I, III, IV,
VII, VIII, IX y X de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. En lo
que respecta al Total Mensual ejercido se le
informo que generaría un costo el cual debería
pasar a cubrir a Tesorería Municipal de este H.
Ayuntamiento y posteriormente hacer entrega del
Comprobante de Pago a la Unidad de Enlace. Con
fundamento en el Art. 82 inciso i punto 1 de la Ley
de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 para el
Municipio de Navojoa, Sonora.
Se proporciono al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, la Información en lo que respecta a
los Nombres de los Proveedores, rendida por
Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento
Constitucional de Navojoa, Sonora; en lo que
respecta al resto de la Información, se informo que
dicha Información se encuentra Reservada con
fecha 09 de Abril de 2012, con fundamento en el
Articulo 21 Fracciones I, III, IV, VII, VIII, IX y X
de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
Se proporciono al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, la Información rendida por Secretaría
del este H. Ayuntamiento Constitucional de
Navojoa, Sonora.
Se informó al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, el costo que debería cubrir de acuerdo
al Artículo 82 inciso i punto 1 de la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 para el
Municipio de Navojoa, Sonora.

disposición. Gracias.
Monto total de inversión que se ha hecho en
remodelaciones de oficina y adquisición de
mobiliario en este Ayuntamiento de 2009 a la
fecha de la presente solicitud, identificándolo
por año y unidad administrativa.
Quiero saber si la Comisaría de Bacabachi del
Municipio de Navojoa, Sonora, cuenta con
Nomenclatura y Numeración de las Casas
Habitación y Edificios Públicos que se
encuentran dentro de dicha Comisaría.
Requiero saber cuál es el Número de Personal
de Confianza y de Base de este H.
Ayuntamiento incluyendo Nombre, Nivel,
Adscripción y Antigüedad en el Puesto.

Folio
00659712

06/12/2012

C.
ALEJANDRO
RODRIGUEZ.





Folio
00662212

07/12/2012

C. JUAN
MANUEL
ESCALANTE
ROJO.



Folio
00673512

10/12/2012

C. EVARISTO
NIETO.



Folio
00673412

10/12/2012

C. EVARISTO
NIETO.



Requiero saber cuál es el Número de Personal
de Confianza y de Base de este H.
Ayuntamiento incluyendo Nombre, Nivel,
Adscripción y Antigüedad en el Puesto.



Folio
00680912

10/12/2012

C. EVARISTO
NIETO.





Folio
00701012

13/12/2012

C. VICTOR
MICHEL.



Favor de informar cual es el Sistema de
Control de Asistencia del Personal así como
desde que puestos y hasta cual puesto están
sujetos a este control.
Solicito información sobre a qué panteones o
cementerios remite su dependencia a los
cadáveres que no hayan sido reclamados,
identificados o de indigentes y que, por ende,
estén destinados a la fosa común en el periodo
comprendido entre 2006 y 2012. Por favor







Se informó al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, el costo que debería cubrir de acuerdo
al Artículo 82 inciso i punto 1 de la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 para el
Municipio de Navojoa, Sonora.
Se proporciono al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, la Información rendida por la
Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología de
este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa,
Sonora.
Se le informo al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX,
el
Numero
de
Empleados
Sindicalizados y de Confianza, en lo que respecta
al Nombre, Nivel, Adscripción y Antigüedad en el
Puesto, no se puede proporcionar dicha
información con fundamento en el Articulo 30 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
Se le informo al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX,
el
Numero
de
Empleados
Sindicalizados y de Confianza, en lo que respecta
al Nombre, Nivel, Adscripción y Antigüedad en el
Puesto, no se puede proporcionar dicha
información con fundamento en el Articulo 30 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
Se proporciono al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, la Información rendida por la
Dirección de Recursos Humanos de este H.
Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora.
Se informó al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, el costo que debería cubrir de acuerdo
al Artículo 82 inciso i punto 1 de la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 para el
Municipio de Navojoa, Sonora.

Folio
00701112

13/12/2012

C. VICTOR
MICHEL.



detalle, la ubicación, dirección, calle y
municipio, así como el nombre del panteón o
cementerio.
Solicito Información sobre cuántos exámenes
antidoping ha realizado entre elementos de su
corporación en el periodo comprendido entre
Enero de 2006 y Octubre de 2012, desglosado
por año y por número de elementos que dieron
positivo.



Se proporciono al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, la Información rendida por la
Secretaria de Seguridad Pública Municipal.

