
 

 

 

 

Hermosillo, Sonora a 20 de Enero del 2010

 

 

C. BENITO SAINZ MARQUEZ

P  R  E  S  E  N  T  E.

 

 

        Me permito notificarle que la solicitud de acceso a la información pública presentada por

Usted y recibida por esta Unidad de Enlace el día 17/01/10, con número de folio 100117P0004,

relativa a: BUENAS TARDES   MI PREGUNTA ES   HACE TIEMPO   EL DIF RECOGIO A MIS

SOBRINOS   PORQUE SU PAPA LOS MALTRATABA MUCHO QUISIERA SABER SI  PUEDO

CONOCER LA LISTA DE NIÑOS RECOGIDOS POR EL DIF   MIS SOBRINOS VIVIAN EN UNA

CIUDAD DIFERENTE A LA MIA Y   NO RECUERDO   SUS NOMBRES COMPLETOS

PORQUE NUNCA TUVIMOS CONTACTO CON MI CUÑADO SOLO MI HERMANA  MIS

SOBRINOS SON HIJOS DE  MARIA DE JESUS SAINZ MARQUEZ Y PUES DE MI CUÑADO

NO LO CONOZCO. OJALA PUDIERAN AYUDARME TENGO ESA INQUIETUD DE SABER

DONDE  PARARON MIS SOBRINOS HOY QUE TENGO LA MANERA DE  PODER

AYUDARLOS O MINIMO VISITARLOS SI ESTAN EN HERMOSILLO. GRACIAS., ha sido

RECHAZADA en virtud de atender a lo dispuesto en los artículos 18 y 27 fracción I de la Ley de

Acceso a la Información Publica del Estado de Sonora, que otorga el carácter de Confidencial  a

la información requerida, encontrándonos imposibilitados legalmente para proporcionarla al

solicitante.

 

De acuerdo con la información solicitada por parte de esta Procuraduría de la Defensa del Menor

y la Familia a través de la unidad de enlace notifica a usted que, por acuerdo de reserva con

fecha de 16 Diciembre de 2009 se determinó evitar la divulgación y entrega de la información

solicitada de acuerdo a los siguientes motivos: Evitar la divulgación de información contenida en

la serie documental expedientes de asistencia jurídica a centros, cuya difusión pueda causar

afectación en la seguridad, salud física, emocional y patrimonio de las personas y menores

involucrados en trámites ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que permitan

la fuga de la información de cualquier tipo con el posible perjuicio en la atención, tratamiento y

asistencia social de los receptores de alguna forma de violencia o derechos de familia,

prioritariamente evitando la divulgación de información relativa a los niños acogidos por DIF

Sonora en sus albergues que puedan afectar su reintegración familiar, asistencia social

permanente o asignación a un hogar sustituto por medio de la adopción, habiendo sido víctima de

maltrato o violencia en cualquier modalidad.

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 25 párrafo tercero de la ley de Acceso a la



Información Pública del Estado de Sonora, así como en las facultades y derechos que reconoce

la Convención sobre los derechos de los niños en los Artículos 3, 4, 9, 19, 20, y demás aplicables;

el articulo 11 de la Ley de Protección a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes aunado

al artículo 18 Fracc. I y II de la Ley de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar en el

Estado de Sonora, y los artículos 38 y 39 de su reglamento, incluyendo las atribuciones

reconocidas a esta Procuraduría como institución protectora de los derechos de los menores en el

artículo 62 Fracc. I, VII, IX, del reglamento interior del Sistema DIF Sonora; todas ellas dirigidas

en su conjunto al amparo, defensa y protección del interés superior del menor.   

 

Sin embargo, si usted desea acudir personalmente  a esta Procuraduría para poder brindarle

alternativas de solución a su problema estamos a sus órdenes en Periférico Oriente #15, casi

esquina con prolongación de Blvd. Serna, col. Los Naranjos, Hermosillo, Sonora.

 

 

        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.

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E

 TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE

DIF SONORA

 

 

 

LIC. ALICIA SOLANO V.


