SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A LA UNIDAD DE ENLACE DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.
(01 DE OCTUBRE-31 DE DICIEMBRE DE 2013)
NO. DE
SOLICITUD
Folio
00717213

FECHA
02/10/2013

SOLICITANTE
C. PEDRITO
FLORES.

SOLICITUD



Folio
00721413

02/10/2013

C. PEDRITO
FLORES.




Folio
00722413

02/10/2013

C. PEDRITO
FLORES.




RESPUESTA DE LA UNIDAD DE ENLACE

Los Indicadores de Gestión de todos los
Municipios del Estado de Sonora.
El avance en el cumplimiento de Objetivos y
Metas del Plan Municipal de Desarrollo 20132015 de todos los Municipios del Estado de
Sonora.
Los Indicadores de Gestión de todos los
Municipios del Estado de Sonora.
El avance en el cumplimiento de Objetivos y
Metas del Plan Municipal de Desarrollo 20132015 de todos los Municipios del Estado de
Sonora.



Mediante el Sistema INFOMEX, se declino a los
demás Ayuntamientos, y se le informo al
Solicitante que dicha solicitud ha sido aceptada
Parcialmente únicamente en lo que corresponde a
este H. Ayuntamiento de Navojoa.



Los Indicadores de Gestión de todos los
Municipios del Estado de Sonora.
El avance en el cumplimiento de Objetivos y
Metas del Plan Municipal de Desarrollo 20132015 de todos los Municipios del Estado de
Sonora.



Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo al
Solicitante que dicha solicitud ha sido aceptada
Parcialmente únicamente en lo que corresponde a
este H. Ayuntamiento de Navojoa, en el Folio
00696513 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 al
Solicitante que dicha solicitud ha sido aceptada
Parcialmente únicamente en lo que corresponde a
este H. Ayuntamiento de Navojoa, en el Folio
00696513 a la cual se le dará respuesta en tiempo
y forma como lo marca la Ley de Acceso a la

TRANSPAREN
CIA
TRANSPAREN
CIA
TRANSPAREN
CIA.
TRANSPAREN
CIA
TRANSPAREN
CIA
TRANSPAREN
CIA.



Cuantos viajes fuera del Ayuntamiento ha
realizado el Presidente Municipal, los lugares
a donde ha ido, los viáticos utilizados, los
costos de estos viajes y beneficios obtenidos.





Cuantos Funcionarios del Ayuntamiento han
sido sancionados por Responsabilidad
Administrativa
durante
la
presente
Administración, de que Dependencias y el
motivo de dichas Suspensiones.



17/10/2013

C. ANTONIO
GARCÍA
MAYO.



Que Documentos necesito para Escriturar una
Casa Intestada si ya Fallecieron los Titulares.



Folio
00743813

17/10/2013

TRANSPAREN
CIA
TRANSPAREN
CIA
TRANSPAREN
CIA





Folio
00773813

29/10/2013

C. MIGUEL
TORRES.



Folio
00773913

29/10/2013

C. MIGUEL
TORRES.



El Gasto mensual detallado de la Gasolina
ejercido por el Ayuntamiento, durante la
presente
Administración
y
sus
Paramunicipales,
incluyendo
aquellas
Dependencias, a que Vehículos, si son
Vehículos Oficiales, periosidad de entrega y
motivo de entrega.
Quiero saber el monto que ha recibido el
ITSON por la demanda contra ScotiaBank y si
fue en Efectivo o en Cheque y Copia
Digitalizada del Cheque y en el año 2012 y lo
que va de 2013 cuantos sorteos realizo el
ITSON, monto exacto de ganancias,
exactamente en que se invirtieron y se
gastaron las ganancias y Copia Digitalizada de
los gastos.
En ITSON cuantos concursos de oposición
para ingreso o abiertos de promoción o
concurso de meritos se han realizado en el

Folio
00732613

09/10/2013

Folio
00735113

10/10/2013

Folio
00742713

Información Pública del Estado de Sonora.
Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo al
Solicitante que la información solicitada la puede
consultar en la página oficial de este H.
Ayuntamiento www.navojoa.gob.mx y también se
le proporcionaron los Links.
Se informó al Solicitante mediante el Sistema
INFOMEX, que en la presente administración se
han sancionado a dos funcionarios, a los cuales se
les otorgo suspensión previa a la Resolución
Definitiva de Baja. 1 de Servicios Públicos por
Robo y 1 de DIF Municipal por Faltas
Injustificadas.
Se Declino dicha Solicitud a la Secretaría de
Gobierno del Estado de Sonora (Defensoría de
Oficio), ya que este H. Ayuntamiento de Navojoa,
no es competente para rendir la información.
Se informa que no hubo respuesta por parte de la
Dependencias responsables de proporcionar la
Información a la Unidad de Enlace.



Se Declino dicha Solicitud al Instituto Tecnológico
de Sonora (ITSON), ya que este H. Ayuntamiento
de Navojoa, no es competente para rendir la
información.



Se Declino dicha Solicitud al Instituto Tecnológico
de Sonora (ITSON), ya que este H. Ayuntamiento
de Navojoa, no es competente para rendir la

Folio
00774013

29/10/2013

C. MIGUEL
TORRES.



Folio
00774113

29/10/2013

C. MIGUEL
TORRES.



Folio
00774213

30/10/2013

C. MIGUEL
TORRES.



Folio
00774313

30/10/2013

C. MIGUEL
TORRES.



Folio
00774413

30/10/2013

C. MIGUEL
TORRES.



Folio
00774513

30/10/2013

C. MIGUEL
TORRES.



Folio
00774613

30/10/2013

C. MIGUEL
TORRES.



presente año, nombre de los participantes y
Copia Digitalizada de los Dictámenes
emitidos por la Comisión Dictaminadora, de
cuantos vehículos es propietario, tipo, modelo,
año, copia digitalizada de factura, pago de
tenencia 2013, a quien se encuentran
asignados y lugar de resguardo.
De cuantos vehículos es Propietario, tipo,
modelo, año, copia digitalizada de factura,
pago de tenencia 2013, a quien se encuentran
asignados y lugar de resguardo.
Del Presupuesto 2013 de ITSON en que
partida y porque concepto se ha gastado más
dinero y Copia Digitalizada de facturas y
cualquier otro comprobante de estos gastos.
Informar costos de la visita del Rector del
ITSON a la UNAM y Copia Digitalizada de
Comprobantes de Gasto, Nombre y materia
que imparte del Maestro que más faltas tenga,
motivo de las faltas, cuantas justifico y en que
unidad imparte clases.
Monto autorizado en este año 2013 para pago
de servicio de Luz Eléctrica y Copia
Digitalizada de los recibos que se han pagado,
inventario de la Oficina del Rector del
ITSON.
Copia Digitalizada del Presupuesto de Egresos
2013 del ITSON e informar en que partida se
ha gastado más dinero y porque.
Del ITSON de la Clave Partida Presupuestal
5070 quiero que se me informe el nombre de a
quien se le ha entregado este recurso, cargo,
motivo de la entrega y monto.
Para el ITSON, en este año de la Clave Partida
Presupuestal 5125 denominada Becas al
personal informar el nombre a quien se le

información.



Se informa que no hubo respuesta por parte de la
Dependencia responsable de proporcionar la
Información a la Unidad de Enlace.



Se Declino dicha Solicitud al Instituto Tecnológico
de Sonora (ITSON), ya que este H. Ayuntamiento
de Navojoa, no es competente para rendir la
información.
Se Declino dicha Solicitud al Instituto Tecnológico
de Sonora (ITSON), ya que este H. Ayuntamiento
de Navojoa, no es competente para rendir la
información.





Se Declino dicha Solicitud al Instituto Tecnológico
de Sonora (ITSON), ya que este H. Ayuntamiento
de Navojoa, no es competente para rendir la
información.



Se Declino dicha Solicitud al Instituto Tecnológico
de Sonora (ITSON), ya que este H. Ayuntamiento
de Navojoa, no es competente para rendir la
información.
Se Declino dicha Solicitud al Instituto Tecnológico
de Sonora (ITSON), ya que este H. Ayuntamiento
de Navojoa, no es competente para rendir la
información.
Se Declino dicha Solicitud al Instituto Tecnológico
de Sonora (ITSON), ya que este H. Ayuntamiento
de Navojoa, no es competente para rendir la





Folio
00782213

04/11/2013

C. MIGUEL
TORRES.

Folio
00792913

12/11/2013

C. ALMA
ROMERO.

Folio
00829913

11/12/2013

C. ARQ.
FRANCISCO
SANCHEZ
LÓPEZ.

Folio
00830013

11/12/2013

C. ARQ.
FRANCISCO
SANCHEZ
LÓPEZ.

haya otorgado este recurso, motivos y copia
digitalizada de reglas de operación y del
documento donde conste la entrega y recibo
de este recurso económico.
 Enviar al ITSON; en relación con el Correo
Electrónico enviado por María Eugenia
Gutiérrez, informar el fundamento legal para
que yo les confirme la recepción del envió de
respuestas a mi correo electrónico.
 Contratos que tengan celebrados para la
adquisición de Cámaras de Video vigilancia y
Detección de Placas.
 Nombre de las Empresas con las que se tengan
celebrados contratos para la adquisición de
cámaras de Video vigilancia y Detección de
Placas.
 Propiedad Legítima de los Murales de Héctor
Martínez Artecher en Sala de Cabildo, Palacio
Municipal, de Navojoa, Sonora.

 Propiedad Legítima de los Murales de Héctor
Martínez Artecher en el Auditorio y en el
Mercado Municipal de Navojoa, Sonora.

información.



Se Declino dicha Solicitud al Instituto Tecnológico
de Sonora (ITSON), ya que este H. Ayuntamiento
de Navojoa, no es competente para rendir la
información.



Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo a la
Solicitante, el costo que debería cubrir de acuerdo
al Artículo 79 inciso i punto 1 de la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013 para el
Municipio de Navojoa, Sonora. Y se le hizo
mención, que no se cuenta con adquisición de
Cámaras de Video para Detección de Placas.
Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo a la
Solicitante, que actualmente el H. Ayuntamiento
de Navojoa no cuenta con Murales realizados por
dicha persona, así también se informo que los
Murales que se encuentran en la Sala de Cabildo,
Palacio Municipal de Navojoa, Sonora fueron
realizados por el Pintor Muralista Héctor Martínez
Arteche. Y dichos Murales son Propiedad por
accesión del H. Ayuntamiento de Navojoa,
Sonora.
Mediante el Sistema INFOMEX, se le informo a la
Solicitante, que actualmente el H. Ayuntamiento
de Navojoa no cuenta con Murales realizados por
dicha persona, así también se le informo que se
cuentan con Murales realizados por el Pintor
Muralista Héctor Martínez Arteche. Así también
que los Murales que se encuentran en el Teatro
Auditorio “Romeo Gómez Aguilar” y el Mural a
base de Mosaicos que se encuentra en el Mercado
Municipal “Manuel Ávila Camacho” son
Propiedad por accesión del H. Ayuntamiento de





Navojoa, Sonora.

