
SR. JUAN PABLO ACOSTA GUTIERREZ
PRESENTE.

ESTIMADO SR. ACOSTA GUTIERREZ:

Me permito informarle que esta Unidad 
información pública, recibida en Dif
“Lista de beneficiados y montos del p
beneficiarios desde que se cre
programa? Copia del reporte financiero a
el Programa”. Por ello, le informo, que:

En lo que respecta a “Lista de Beneficiados y montos del Progr
por año y por beneficiarios desde que se creó a la fecha. ¿Cuáles son los criterios de asignación 
de recursos del Programa?....”
correo electrónico tal y como 

En cuanto a……Copia del Reporte financiero Anual de l
por el Programa? ”.le informo que: 

De conformidad con los artículos 18 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sonora, se otorga el carácter de reservada
imposibilitados legalmente para proporcionarla, en base al  Acuerdo de Reserva de fecha 07 
Abril del 2011, en el cual se determina, 
esta información corresponde
esta entidad para efectos del Programa Peso por Peso, y en particular los reportes o estados 
financieros, son documentos que contienen datos de su patrimonio e información de tipo fiscal, 
reservada exclusivamente para el uso de estas instituciones, 
autorización expresa y por escrito de 
público el contenido de los mismos.

Lo anterior con fundamento en los a
aplicables, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Esta
Lineamientos Generales de la misma.

“2011: Año de Eusebio Francisco Kino

Hermosillo, Sonora, a 
SR. JUAN PABLO ACOSTA GUTIERREZ

ACOSTA GUTIERREZ:

Me permito informarle que esta Unidad de Enlace ha Aceptado Parcialmente
recibida en Dif-Sonora el 05 de Abril del 2011, folio No. 00026011

Lista de beneficiados y montos del programa Peso por Peso, especificando por año y por 
creó a la fecha. ¿Cuáles son los criterios de asignación de recursos del 

Copia del reporte financiero anual de las asociaciones u organismos beneficiados por 
Por ello, le informo, que:

“Lista de Beneficiados y montos del Programa Peso por Peso, especificando 
por año y por beneficiarios desde que se creó a la fecha. ¿Cuáles son los criterios de asignación 

....”, esta información, le es enviada hoy mismo por este medio y por 
correo electrónico tal y como usted lo requiere.

Copia del Reporte financiero Anual de las asociaciones u organismos beneficiados 
.le informo que: 

conformidad con los artículos 18 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
se otorga el carácter de reservada a la información requerida, encontrándonos 

imposibilitados legalmente para proporcionarla, en base al  Acuerdo de Reserva de fecha 07 
en el cual se determina, evitar la divulgación y entrega de la mi

responde a terceros, por lo que junto con otros documentos 
para efectos del Programa Peso por Peso, y en particular los reportes o estados 

, son documentos que contienen datos de su patrimonio e información de tipo fiscal, 
reservada exclusivamente para el uso de estas instituciones, sin contar en esta Institución 
autorización expresa y por escrito de los dueños de dichos documentos 

los mismos.

Lo anterior con fundamento en los artículos: 1, 2, 3, 5, 21, 24, 27, 30, 33, y demás relativos 
aplicables, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y 
Lineamientos Generales de la misma.

de Eusebio Francisco Kino”

Hermosillo, Sonora, a 08 de Abril del  2011.

Aceptado Parcialmente  su solicitud de 
folio No. 00026011, relativa a 

rograma Peso por Peso, especificando por año y por 
de asignación de recursos del 

rganismos beneficiados por 

ama Peso por Peso, especificando 
por año y por beneficiarios desde que se creó a la fecha. ¿Cuáles son los criterios de asignación 

hoy mismo por este medio y por 

rganismos beneficiados 

conformidad con los artículos 18 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
a la información requerida, encontrándonos 

imposibilitados legalmente para proporcionarla, en base al  Acuerdo de Reserva de fecha 07 de
evitar la divulgación y entrega de la misma, toda vez que,

por lo que junto con otros documentos es  entregada a 
para efectos del Programa Peso por Peso, y en particular los reportes o estados 

, son documentos que contienen datos de su patrimonio e información de tipo fiscal, 
en esta Institución con 

los dueños de dichos documentos legales, para hacer 

1, 2, 3, 5, 21, 24, 27, 30, 33, y demás relativos 
do de Sonora y respectivos de los 



Asimismo, hago de su conocimiento que con fundamento en el artículo 48 de la citada Ley, le 
asiste el derecho de interponer el recurso de revisión que la misma prevé.

A T E N T A M E N T E

LIC. ALICIA SOLANO VERDUGO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

DIF SONORA







“2011: Año de Eusebio Francisco Kino”



Hermosillo, Sonora, a 08 de Abril del  2011.

SR. JUAN PABLO ACOSTA GUTIERREZ

PRESENTE.









ESTIMADO SR. ACOSTA GUTIERREZ:





Me permito informarle que esta Unidad de Enlace ha Aceptado Parcialmente  su solicitud de información pública, recibida en Dif-Sonora el 05 de Abril del 2011, folio No. 00026011, relativa a “Lista de beneficiados y montos del programa Peso por Peso, especificando por año y por beneficiarios desde que se creó a la fecha. ¿Cuáles son los criterios de asignación de recursos del programa? Copia del reporte financiero anual de las asociaciones u organismos beneficiados por el Programa”. Por ello, le informo, que:



En lo que respecta a “Lista de Beneficiados y montos del Programa Peso por Peso, especificando por año y por beneficiarios desde que se creó a la fecha. ¿Cuáles son los criterios de asignación de recursos del Programa?....”, esta información, le es enviada hoy mismo por este medio y por correo electrónico tal y como usted lo requiere.



En cuanto a……Copia del Reporte financiero Anual de las asociaciones u organismos beneficiados por el Programa? ”.le informo que: 



De conformidad con los artículos 18 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se otorga el carácter de reservada a la información requerida, encontrándonos imposibilitados legalmente para proporcionarla, en base al  Acuerdo de Reserva de fecha 07 de Abril del 2011, en el cual se determina, evitar la divulgación y entrega de la misma, toda vez que, esta información corresponde a terceros, por lo que junto con otros documentos es  entregada a esta entidad para efectos del Programa Peso por Peso, y en particular los reportes o estados financieros, son documentos que contienen datos de su patrimonio e información de tipo fiscal, reservada exclusivamente para el uso de estas instituciones, sin contar en esta Institución con autorización expresa y por escrito de los dueños de dichos documentos legales, para hacer público el contenido de los mismos.



Lo anterior con fundamento en los artículos: 1, 2, 3, 5, 21, 24, 27, 30, 33, y demás relativos aplicables, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y respectivos de los Lineamientos Generales de la misma.



Asimismo, hago de su conocimiento que con fundamento en el artículo 48 de la citada Ley, le asiste el derecho de interponer el recurso de revisión que la misma prevé.







A T E N T A M E N T E





LIC. ALICIA SOLANO VERDUGO

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

DIF SONORA
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