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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

EJECUTIVO DEL ESTADO 

03.01-1-136/17 

Hermosillo, Sonora, 13 de noviembre del 2017 

"2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos" 

LIC. LUIS RUBÉN VALENZUELA MOLINA 
Presente 

En virtud de que han sido satisfechos los requisitos a que se refieren los artículos 
84 y 86 de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora, el Ejecutivo a mi cargo, 
en uso de la atribución prevista en el artículo 4o., fracción V, inciso a), del citado 
ordenamiento, ha tenido a bien otorgarle PATENTE DE ASPIRANTE A 
NOTARIO. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y a efecto de que se proceda a dar 
cumplimiento a las formalidades que la misma ley establece en su artículo 102. 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

CLAUDIA ARTEMl~VICH ARELLANO 

il SECRETARIO(\ ::BIERQ-

~U=r:OMPA cO ~ 
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Gob1erm del 
stado de Sonora 1

1n :u r 
Sonorense de 
Infraestructura Educativa 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

COMUNICACIÓN DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO IDENTIFICADO CON 
EL NUMERO ISIE-ED-14-447, CELEBRADO EN FECHA DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE ENTRE EL INSTITUTO 
SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EP EL TREBOL, S.A. DE C.V. 

En atención al acuerdo de fecha 22 de noviembre de 2017 dictado dentro del expediente administrativo de rescisión CE-DJ-PR-
031-2017 y por ignorarse el domicilio actual de la persona moral EP EL TREBOL, S.A. DE C.V., el Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción lll, último párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de !"a Ley de 
Procedimiento Administrativo; y clausula Décima Séptima y Décima Octava del contrato identificado con el numero ISIE-ED-14-
44 7, se le comunica lo siguiente: 

EP EL TREBOL, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que en atención a la solicitud del Director General de Obras el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa por conducto de 
la suscrita Coordinadora Ejecutiva y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 de.la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y 165 de su reglamento ha determinado iniciar el procedimiento de 
rescisión administrativo del contrato identificado con el numero ISIE-ED-14-447, radicándose las actuaciones del mencionado 
procedimiento bajo el número de expediente administrativo CE-DJ-PR-031-2017, en virtud de que las obras contratadas no se 
encuentran conforme a lo pactado en el instrumento legal que determina su contratación. 

El incumplimiento respecto al objeto del contrato, deviene de lo dispuesto en la Cláusula Décima Séptima, inciso b), numeral 1, 3 
y 4, así como en lo establecido por el artículo 167 fracciones ll, lll y Xl del Reglamento de la Ley de Obras Públicas .y Servicios 
relacionados con las mismas para el Estado de Sonora. Lo anterior se desprende del contenido en el Dictamen Técnico de obra que 
a continuación se menciona: {14-TE-0914) de fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, suscrito por el ING. FELIX VERDUZCO 
PRECIADO, en su carácter de supervisor del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, del que se advierte que según el programa 
la obra presenta un retraso de 877 días, así como un importe por amortizar de $81,465.35 un avance físico del 26.52% y un avance 
financiero del 30%. (14-TE-1277) de fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, suscrito por el ING. ALDO JAVIER VELASCO MATA, 
en su carácter de supervisor del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, del que se advierte que según el programa la obra 
presenta un retraso de 699 días, así como un importe por amortizar de $78,476.39 un avance físico del 35% y un avance financiero del 
30%. {14-TE-1283) de fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, suscrito por el ING. ALDO JAVIER VELASCO MATA, en su carácter 
de supervisor del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, del que se advierte que según el programa la obra presenta un 
retraso de 699 días, así como un importe por amortizar de $78,476.39 un avance físico del 35% y un avance financiero del 30%. {14-TE-
1282) de fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, suscrito por el ING. ALDO JAVIER VELASCO MATA, en su carácter de supervisor 
del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, del que se advierte que según el programa la obra presenta un retraso de 699 
días, así como un importe por amortizar de $78,476.39 un avance físico del 35% y un avance financiero del 30%. {14-TE-0930) de fecha 
seis de septiembre de dos mil diecisiete, suscrito por el ING. ALDO JAVIER VELASCO MATA, en su carácter de supervisor del Instituto 
Sonorense de Infraestructura Educativa, del que se advierte que según el programa la obra presenta un retraso de 699 días, así como 
un importe por amortizar de $78,476.39 un avance físico del 28% y un avance financiero del 30%. {14-TE-0931) de fecha seis de 
septiembre de dos mil diecisiete, suscrito por el ING. ALDO JAVIER VELASCO MATA, en su carácter de supervisor del Instituto Sonorense 
de Infraestructura Educativa, del que se advierte que según el programa la obra presenta un retraso de 699 días, así como un importe 
por amortizar de $81, 465.35 un avance físico del 35% y un avance financiero del 30%. (14-PL-0330) de fecha seis de septiembre de 
dos mil diecisiete, suscrito por el ING. ALDO JAVIER VELASCO MATA, en su carácter de supervisor del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa, del que se advierte que según el programa la obra presenta un retraso de 878 días, así como un importe por 
amortizar de $37,843.17 un o vanee fís ico del 35% y un dVd11Le financie1 o del 30%. 

En virtud de lo anterior se hace de su conocimiento, lo siguiente: 

a) Que el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa le otorga una plazo de quince días hábiles, con la finalidad de que 
exponga lo que a su derecho convenga, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168, tercer párrafo, fracción I y 169 del 
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Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, haciendo de su 
conocim iento que transcurrido el plazo señalado se procederá a emitir la determinación que correspondiente; 

b) Que se le cita en el lugar y hora que a continuación se indican: 

1.- El tercer dia habil siguiente que surta efecto esta notificacion: 

HORA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO 

11:00 JARDÍN DE NIÑOS MI NUEVO HOGAR. ETCHOJOA. ETCHOJOA, SONORA. 

2.- El cuarto dia habil siguiente que surta efecto esta notificacion: 

HORA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO 

09:00 E.P. VICENTE GUERRERO. GUAYMAS. GUAYMAS, SONORA. 

12:00 SECUNDARIA TECNICA 30 GUAYMAS. GUAYMAS, SONORA. 

14:00 J.N. CARLOS PERRAULT. GUAYMAS. GUAYMAS, SONORA. 

16:00 TELESECUNDARIA 124. SAN )OSE DE GUAYMAS. GUAYMAS, SONORA. 

3.- El quinto dia habil siguiente que surta efecto esta notificacion: 

HORA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO 

09:00 TELESECUNDARIA 125 ORTIZ. GUAYMAS, SONORA. 

12:00 E.P. AMADO NERVO FELIPE ANGELES. GUAYMAS, SONORA. 

Lo anterior con la finalidad de para levantar el acta circunstanciada correspondiente y hacer constar las condiciones de avance 
de obras y entregar el sitio ele los trabajos ele la obra al supervisor que para tal efecto designe el Director ele Supervisión del 
Instituto Sonorense ele Infraestructura Educativa; haciéndole ele su conocimiento que la diligencia se llevara a cabo con o sin su 
comparecencia, ele conformidad con lo dispuesto en el artículo 169, fracción IV, segundo párrafo del Reglamento ele la Ley de 
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado ele Sonora. 

c) Que el expediente identificado con el número CE-DJ-PR-31-2017 en el que obran las constancias ele incumplimiento relativo al 
inicio el e procedimiento administrativo de rescisión que por este conducto se comunica puede ser consultado en la Dirección 
jurídica del Instituto Sonorense ele Infraestructura Eduecitiva, en omicilio ubicado en Bulevar rrancisco Eusebio I<ino No. 1104, 
Colonia Pi tic, Hermosillo, Sonora. 
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Gobierno del 
Estado de Sonora I Instituto 

Sonorense de 
Infraestructura Educativa 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona moral USMAN CONSULTORES, S.A. DE C.V. , el Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa , con fundamento en los artículos 42 , fracción 111 , último párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, se le comunica lo siguiente: 

USMAN CONSULTORES, S.A. DE C.V. 
PR E SENT E.-

Que dentro de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo identificado con el número CE
DJ-PR-071-2016, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el número ISIE-ED-14-486, se resolvió 
lo siguiente: 

P U NTOS RESOL U TIVOS 

PRIMERO.- Por las consideraciones fácticas y jurídicas precisadas en la parte considerativa de la presente resolución , se 
RESCINDE para todos los efectos legales, el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado identificado 
con la clave ISIE-ED-14-486 y sus respectivos convenios modificatorios, suscrito entre la moral USMAN CONSULTORES 
S.A. DE C.V., y este Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa con fecha treinta de diciembre de dos mil catorce; en 
consecuencia: 

SEGUNDO.- Por las consideraciones vertidas en el considerando cuarto del cuerpo del presente fallo, procédase a realizar 
las gestiones necesarias para que se hagan efectivas las fianzas de anticipo y cumplimiento, correspondientes al contrato 
materia de la presente resolución, previa elaboración del finiquito correspondiente; de igual forma, se instruye a la Dirección 
General de Obras de este Instituto, a efecto de que, proceda a la elaboración del finiquito. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las mismas para el Estado de Sonora , 169 y 180 de su Reglamento se cita al contratista USMAN CONSULTORES S.A. 
DE C. V. para que comparezca a las 11 :00 horas del día 18 de diciembre de dos mil diecisiete, en las instalaciones de 
la Dirección General de Obras del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa ubicadas en el Bulevar Francisco 
Eusebio Kino Numero 1104, colonia Pitic, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, con la finalidad de llevar a cabo la diligencia 
de elaboración de finiquito. 

CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de USMAN CONSULTORES S.A. DE C.V., por virtud del presente 
resolutivo que el expediente materia de la presente resolución , puede ser consultado en días hábiles en el horario que 
comprende de las 8:00 a las15:00 horas en la Oficina de la Dirección Jurídica del Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa, en el domicilio ubicado en Bulevar Francisco Eusebio Kino número 1104, Colonia Pitic, Código Postal 83150, 
Municipio de Hermosillo, Sonora. 

QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Sonora , se resuelve hacer del conocimiento de USMAN CONSULTORES S.A. DE C.V. por virtud del presente 
resolutivo que la presente resolución puede ser impugnada por medio del procedimiento contencioso administrativo que se 
promueva ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la 
notificación de la presente resolución de conformidad con los artículos 13 fracciones I y VI y 47 de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sonora en relación con el artículo 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las mismas para el Estado de Sonora. 

NOTIFÍQUESE a la empresa USMAN CONSULTORES S.A. DE C.V., mediante edictos que se publiquen en términos de 
la Ley de Procedimiento Adm inistrativo del Estado de Sonora. en virtud del desconocim iento de su domicilio: y por oficio . 

. con copia que se anexe de la presente resolución, a las auto ·dades correspondientes. 

Hermosillo, So / ... o// C. Ar 
Coordinador Ej cutivo d L.---"" . 

fraestructura Educativa 
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MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, 

a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2017, 
asentada en acta 41, en cuyo sexto del orden del día, relativo al dictamen de las Comísíones 
Unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal y de Transparencia y Modern ización 
Municipal, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Sección Única 
Objeto 

Artículo 1 º. El presente reglamento es de orden público y tiene por objeto establecer las bases, 
los plazos y los procedimientos a través de los cuales las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal Directa y Paramunicipal del Ayuntamiento del Municipio de 
Hermosillo, deberán cumplir las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora y demás que les son aplicables en tal materia, a fin de 
promover, proteger y coadyuvar, en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
municipal, la transparencia y la rendición de cuentas; así como también la de establecer las 
atribuciones de la Unidad de Transparencia y su relación con aquéllas; definir las atribuciones, la 
integración y el funcionamiento del Comité de Transparencia; determinar las reg las para obtener 
la clasificación de los documentos como reservados y declaración de inexistencia; todo esto, con 
el propósito de garantizar el derecho y libre acceso a la información de la ciudadanía, tutelado 
en nuestra Carta Magna. 

Artículo 2º. El presente reglamento es de observancia obligatoria para todos los servidores 
públicos del Municipio de Hermosillo. 

Artículo 3º. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
l. Ayuntamiento: el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora; 

11. Clasificación proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 
información en su poder actualiza alguna de las causales de reserva; 

111. Comité de Transparencia: órgano al que se refiere el articulo 56 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; 

IV. Datos Abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en linea 
que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que 
tienen las siguientes características: 
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a. Accesibles: los datos están disponibles para la gama más amplia de 
usuarios, para cualquier propósito; 

b. Integrales: contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos 
necesarios; 

c. Gratuitos: se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna; 
d. No discriminatorios: los datos están disponibles para cualquier persona, sin 

necesidad de registro; 
e. Oportunos: son actualizados, periódicamente conforme se generen; 
f. Permanentes: se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones 

históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con 
identificadores adecuados al efecto; 

g. Primarios: provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de 
desagregación posible; 

h. Legibles por máquinas: deberán estar estructurados, total o parcialmente, 
para ser procesados e interpretados por equipos electrón icos de manera 
automática; 
En formatos abiertos: conjunto de características técnicas y de presentación 
de la información que corresponden a la estructura lógica institucional 
usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento 
digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que 
permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios; y 

j. De libre uso: citan la fuente de origen como único requerimiento para ser 
utilizados libremente; 

V. Datos Personales: cualquier información concerniente a una persona física 
identificada e identificable de acuerdo a la normatividad en la materia; 

VI. Dependencias y Entidades: las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Municipal Directa y Paramunicipal del Ayuntamiento del Municipio de 
Hermosillo, Sonora, contemplados en los Reglamentos Interiores de la 
Administración Pública Municipal Directa y Paramunicipal; 

VII. Discapacidad: término que engloba deficiencias, limitaciones a la actividad y 
restricciones a la participación, permanente o transitoria, refiriéndose a los aspectos 
negativos de la interacción entre un individuo y los factores de su entorno; 

VIII. Discriminación: cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el 
efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, 
en los ámbitos político, económico, social, cultural, civi l o de otro tipo. Incluye todas 
las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, entre ellas, la 
denegación de ajustes razonables; 

IX . Documentos: los reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 
memorandos, estadísticas, o bien, cualquier otro registro que genere el ejercicio de 
las facultades o la actividad del Ayuntamiento como sujeto obligado y sus 
Dependencias y Entidades, sin importar su fuente o fecha de elaboración; 

X. Enlace: persona designada por la Dependencia o Entidad para que colabore con la 
Unidad de Transparencia en el trámite y gestión de la información pública, cuyas 
funciones se encuentran descritas en el articulo 47 de este reglamento; 

XI. Expediente: unidad documental constituida por uno o varios documentos, ordenados 
y relacionados con un mismo asunto, actividad o trámite; 

2 
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XI I. 

XI II. 

XIV. 

XV. 
XVI. 

XVII. 

XVIII. 
XIX . 

XX 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

•• ••• •• 

Inclusión: la situación que asegura que todos los ciudadanos, sin excepción, puedan 
ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las 
oportunidades que encuentran en su medio; 

Instituto u órgano Garante: el Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales; 
Ley: la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sonora; 
Ley General: la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Persona con Discapacidad: toda persona que por razón congénita o adquirida 
presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya 
sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el 
entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de 
condiciones con los demás; 
Prueba de daño: carga de los sujetos obligados de demostrar que la divulgación de 
información lesiona el interés jurídicamente protegido por la ley, y que el daño que 
puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de 
conocerla; 
Municipio: el Municipio de Hermosillo, Sonora; 
Reglamento: el presente Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del 
Municipio de Hermosillo; 
Solicitantes: las personas físicas y morales que presenten solicitudes de acceso a la 
información pública; 
Subenlaces: personas designadas por los titulares de las Dependencias y Entidades 
que auxilien a los Enlaces en las labores propias de las necesidades en materia de 
transparencia, cuyas funciones se encuentran descritas en el articulo 48 de este 
reglamento; 
Unidad o Unidad de Transparencia: la Unidad de Transparencia del Municipio de 
Hermosillo, a la que se refiere el artículo 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora; y 
Versión Pública: documento o expediente en el que se da acceso a información 
eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas y la que contenga datos 
personales. 

Artículo 4º. Para efectos del presente reglamento, el cómputo de los plazos y términos que se 
mencionan en el mismo se harán solamente tomando en cuenta los días y horas hábiles. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Sección 1 
De su Integración y funciones 

Articulo 5º El Ayuntamiento contará con un Comité de Transparencia que se creará, constituirá, y 
funcionará de acuerdo con la normatividad aplicable, y lo dispuesto en este reglamento. 
Los integrantes del Comité tendrán la misma jerarquía y deberán acudir a las sesiones 
personalmente, sin intervención de suplentes. 
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Artículo 6º. El Presidente Municipal integrará el Comité de Transparencia colegiado en términos 
de lo dispuesto en la ley. 
El Comité de Transparencia estará formado por un número impar, integrado preferentemente por 
el encargado de la Dirección Jurídica, la Dirección Administrativa y el titular de la Unidad de 
Transparencia. 
El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de 
empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados 
aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto. 
Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, 
tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se 
presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al 
subordinado. 
Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar 
su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados 
para el resguardo o salvaguarda de la información. 
El Comité deberá registrarse en el Instituto. 

Articulo 7º. El Comité de Transparencia contará con un Presidente, que será designado por 
mayoría de entre sus integrantes, en términos de los Lineamientos Generales para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sonora, quien contará con las atribuciones señaladas en la 
normatividad de la materia y en el presente reglamento. 
Para efectos de coordinar el desarrollo y resultado de las sesiones de Comité, sus integrantes 
designarán también a un secretario técnico, a quien corresponderá cumplir con las atribuciones 
que se describen en la legislación de la materia y en el articulo 12 de este Reglamento. 

Artículo 8º. Los miembros del Comité continuarán formando parte del mismo mientras sus 
nombramientos como titulares de las Dependencias o Entidades no sean revocados o el 
Presidente Municipal no realice nuevas designaciones. 

Artículo 9º. El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
l. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones 

y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en 
materia de acceso a la información; 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las 
Dependencias y Entidades; 

111. Ordenar, en su caso, a las Dependencias y Entidades competentes que generen la 
información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en 
posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de 
forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron 
dichas facultades, competencias o funciones; 

IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho 
de acceso a la información; 

V. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o integrantes 
adscritos a las Unidades de Transparencia; 

VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la 
información, accesibilidad y protección de datos personales, para la totalidad servidores 
públicos o integrantes del sujeto obligado; 

VII . Revisar y, en su caso, aprobar el informe anual que rinda el titular de la Unidad de 
Transparencia con motivo de las actividades desplegadas en ejercicio de sus funciones; 
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VIII. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, los 
datos necesarios para la elaboración del informe anual; 

IX. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere 
el Articulo 101 de la Ley General y 106 de la Ley; 

X. Brindar apoyo técnico y jurídico en materia de transparencia a los titulares de las 
Dependencias y Entidades; y 

XI. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

Sección 11 
De los Integrantes del Comité 

Articulo 10. Los integrantes del Comité tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 
l. Asistir personalmente a las sesiones del Comité; 

11. Deliberar y opinar en los asuntos tratados en el seno del Comité; 
111. Emitir voto en los asuntos a que se refiere la fracción anterior; 
IV Solicitar se les proporcione mayor información para poder deliberar y tomar decisiones 

en los asuntos que competen al Comité; 
V Proponer asuntos y actividades relativas a la competencia del Comité; 

VI. Pedir que se cite a servidores públicos de la administración pública municipal directa y 
paramunicipal o a particulares, siempre y cuando se considere que la opinión de tales 
personas, sea trascendental para la toma de decisiones en los asuntos del Comité; 

VII. Solicitar se haga del conocimiento del Comité el cumplimiento dado a sus acuerdos; y 
VIII. Las demás que en lo particular le imponga u otorguen las leyes en la materia, el propio 

Comité o el Presidente Municipal, siempre, en aras de cumplir de la mejor manera con el 
objeto de este Reglamento y demás disposiciones legales. 

Articulo 11. Además de las previstas en el articulo anterior, son atribuciones del Presidente del 
Comité, las siguientes: 

l. 
11. 

111. 
IV 
V 

VI. 
VII. 

VIII. 

IX. 
X 

XI. 

XII. 
XI II. 

Tomo ce 

Representar al Comité; 
Recibir, integrar y revisar las propuestas que se presenten al Comité 
Convocar a las sesiones del Comité; 
Aprobar el orden del dia; 
Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
Convocar a los invitados especiales a que se refiere la ley; 
Solicitar informes y tener acceso a todo tipo de información de parte de las 
Dependencias y Entidades, que sean necesarios para cumplir con los propósitos de 
dicho órgano colegiado; 
Someter a votación los asuntos de la competencia del Comité una vez que éstos hayan 
sido suficientemente deliberados; 
Emitir su voto, contando con voto de calidad en caso de empate; 
Autorizar con su firma los oficios, actas, acuerdos, constancias, certificaciones, 
autorizaciones de todo tipo y demás documentos que sean necesarios para el ejercicio de 
sus funciones; 
Cuidar en todo momento que en las sesiones se traten asuntos que estén relacionados 
con las atribuciones propias del Comité; 
Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité; 
En representación del Comité, enviar al Instituto, el informe anual rendido por él como 
Titular de la Unidad de Transparencia, previamente aprobado por dicho órgano 
colegiado; 
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XIV. Presentar, previo acuerdo del Comité, las iniciativas y propuestas de reforma de 

Reglamentos y Manuales en materia de Transparencia, y ponerlas a la consideración de 
la Comisión del Ayuntamiento respectiva, por conducto de la Secretaria del 
Ayuntamiento; y 

XV. Las demás que sean necesarias, relacionadas con el ejercicio de sus funciones y 
aquéllas que en lo particular le imponga u otorguen las leyes en la materia, el propio 
Comité o el Presidente Municipal, siempre, en aras de cumplir de la mejor manera con el 
objeto de este Reglamento y demás disposiciones legales, y para garantizar el principio 
pro-persona. 

Artículo 12. El titular de la Secretaria Técnica del Comité coordinará el desarrollo y resultado de 
las sesiones del mismo, contando para e llo con las siguientes atribuciones: 

l. Elaborar el proyecto del orden del día de las sesiones del Comité y someterlo a la 
consideración del presidente del Comité; 

11. Preparar la documentación que será analizada en las sesiones, la cual se enviará con la 
convocatoria correspondiente; 

111. Tomar nota de los asistentes a las sesiones. 
IV. Verificar la presencia del quórum legal para instalar la sesión. 
V. Levantar acta circunstanciada de las sesiones del Comité; 

VI . Llevar el libro de actas y una relación de los acuerdos tomados por el Comité; y 
VII. Las demás que resulten necesarias para el desempeño de sus funciones. 

Sección 111 
De las sesiones del Comité 

Artículo 13. El Comité resolverá los asuntos de su competencia de manera colegiada, 
correspondiendo a su presidente el voto de calidad en caso de empate. 

Artículo 14. El Comité de Transparencia se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses y de 
manera extraordinaria cuando su presidente o algún otro de sus integrantes lo consideren 
necesario, o las circunstancias asi lo ameriten. 

Articulo 15. Será quórum legal la asistencia a las sesiones del Comité de la mayoría de sus 
integrantes. 

Artículo 16. La convocatoria a las sesiones se hará, cuando menos, con 1 día de anticipación, 
exceptuando aquellas extraordinarias en las que dada la urgencia del caso se requiera atención 
inmediata, situación en la cual podrá convocarse, incluso, doce horas antes de que tenga lugar 
dicha sesión. 
La citación a que se refiere el articulo que antecede deberá efectuarse por escrito, contener 
lugar, dia y hora en que habrá de celebrarse la sesión y, podrá realizarse por correo electrónico, 
acompañándose siempre el orden del día y los documentos necesarios para analizar los puntos 
que dieron origen a la sesión. 

Artículo 17. Cuando, sin mediar convocatoria o invitación alguna, se encuentren reunidos la 
totalidad de los miembros del Comité y éstos decidan tratar asuntos de la competencia del 
mismo, entonces se entenderá como formalizada una sesión de carácter extraordinaria. 
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Artículo 18. Se podrán celebrar tantas sesiones extraordinarias del Comité como sean 
necesarias, sin sujeción a limites máximos ni mínimos. 

Artículo 19. Las sesiones del Comité serán presididas por su presidente, o por su suplente, 
cuando las circunstancias así lo ameriten. 
Todas las resoluciones del Comité deberán ser aprobadas por mayoría de votos. En caso de 
empate, su presidente tendrá el voto de calidad. 

Artículo 20. Las personas a las que se llame a participar en las sesiones del Comité en los 
términos del artículo 56 de la Ley, en ningún caso podrán votar, pudiendo emitir sus opiniones 
únicamente en los casos en que así le sea concedido por el Presidente del Comité o le sea 
solicitada su opinión o información de cualquier tipo por alguno de los integrantes de dicho 
órgano colegiado. 

Artículo 21 . De las reuniones que se lleven a cabo se levantarán actas circunstanciadas donde 
se asentarán su desarrollo y los resultados obtenidos. 
Se agregarán al apéndice de las actas del Comité los documentos que hayan servido de apoyo 
para la toma decisiones. 

Artículo 22. El acta de sesión deberá contener: 
l. Número de acta de la sesión del Comité; 
11. Lugar, fecha y hora de inicio y conclusión; 
111. Mención del tipo de sesión; 
IV. Registro de asistencia; 
V. Aprobación del orden del día; 
VI. Una síntesis del desarrollo de la sesión, opiniones y debate, en su caso, de los 
intervinientes; 
VII. Relación de los asuntos generales que se hayan desahogado; 
VIII. Acuerdos tomados; 
IX. Sentido de la votación; 
X. Cierre de la sesión; y, 
XI. Firmas de quienes hayan intervenido. 

Artículo 23. Las actas deberán ser numeradas progresivamente, teniendo como punto de 
partida la primera sesión que se celebre después de la toma de posesión del Ayuntamiento 
entrante y será reiniciada con cada nueva administración. El número correspondiente a cada 
acta deberá ir seguido de una diagonal y el año en que la misma se genere. 

Artículo 24. Todas las actas serán registradas en un Libro de Actas que se autorizará 
exclusivamente para ese efecto, donde se anotará también una relación sintetizada de los 
acuerdos específicos incluidos en cada una de ellas, con el objeto de facilitar la localización de 
un acuerdo y su relación con el acta que lo establece. 

Artículo 25. Todos los asistentes a las sesiones del Comité deberán firmar las actas, así como 
la correspondiente lista de asistencia, misma que deberá agregarse al apéndice del acta 
respectiva. De existir resistencia, se anotarán las causas que le dieron origen. 
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CAPÍTULO TERCERO 
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Sección 1 
De su residencia 

Articulo 26. La Unidad de Transparencia Municipal tendrá su residencia en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, y deberá contar con un espacio físico con condiciones de accesibilidad, con 
estacionamiento y rampa para personas con discapacidad, a quienes brindará facilidades para el 
acceso de perros guia o animales de apoyo. Tendrá también lugares amplios para la atención de 
los visitantes, equipos de cómputo con acceso a interne!, que permita a los particulares consultar la 
información y utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la misma y; dispondrá de un espacio 
apropiado para celebrar sesiones de Comité y dar o recibir capacitaciones a servidores públicos. 

Sección 11 
De su integración y atribuciones 

Articulo 27. Corresponde a la Unidad de Transparencia Municipal promover la cultura de la 
transparencia, garantizar el derecho de acceso a la información pública, impulsar acciones y 
programas de difusión, sensibilización y capacitación; así como también procurar la implementación 
de políticas de transparencia proactiva y de gobierno abierto; para lo cual deberá cumplir con las 
siguientes funciones: 

l. Planear, organizar, dirigir y evaluar los programas y acciones tendientes a fortalecer la 
cultura de transparencia y rendición de cuentas; 

11. Impulsar acciones de capacitación y actualización de los servidores públicos del 
Ayuntamiento en materia de transparencia y rendición de cuentas; 

111. Promover la conformación del Comité de Transparencia de conformidad con la 
normatividad vigente; 

IV. Ejecutar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con el acceso a la 
información, así como las inconformidades interpuestas por la ciudadanía contra el 
Ayuntamiento, a través de los recursos de revisión y de inconformidad; 

V. Recabar y difundir la información de conformidad con lo establecido en los ordenamientos 
aplicables; 

VI. Promover acuerdos con instituciones públicas especializadas en traducción e 
interpretación a lenguas indígenas y/o formatos accesibles para personas con 
discapacidad; 

VII. Revisar que las Dependencias y Entidades actualicen periódicamente las obligaciones de 
transparencia; 

VIII. Coordinar la atención de solicitudes de acceso a la información; 
IX. Coordinar y supervisar que se envíen en tiempo y forma las notificaciones a solicitantes; 
X. Establecer mecanismos para procurar el almacenamiento de documentos físicos en 

formatos electrónicos, con medios de autentificación y firmas electrónicas en coordinación 
con el Órgano de Control del Ayuntamiento; 

XI. Establecer canales de comunicación con la ciudadanía a través de redes sociales y 
plataformas digitales; 

XII. Implementar políticas de Gobierno Abierto para optimizar el desempeño del ejercicio 
gubernamental; 
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XIII. 

XIV. 

XV. 
XVI. 

XVII. 
XVIII. 

Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor 
eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la 
normatividad aplicable; 
Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando la difusión y 
accesibilidad de la información en formatos que más convengan a la ciudadanía, así 
como desarrollar o adoptar mejores prácticas en el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia; 
Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del Ayuntamiento; 
Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones de conformidad con la normatividad aplicable; 
Impulsar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia; y 
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

Artículo 28. La Unidad de Transparencia tendrá un responsable con cargo de Director General, 
que dependerá directamente y será elegido por la autoridad que designe la ley de la materia y quien 
contará con atribuciones para autorizar con su firma los oficios, actas, acuerdos, resoluciones, 
constancias, certificaciones y autorizaciones de todo tipo, que tengan injerencia con sus funciones, 
así como los demás documentos que sean necesarios para el ejercicio de las mismas. 
La Unidad de Transparencia estará conformada, por el personal que para el efecto se designe en 
términos de la legislación aplicable. 

Artículo 29. Además de las atribuciones que de acuerdo con la normatividad en la materia 
corresponden al titular de la Unidad de Transparencia, cumplirá también con lo siguiente: 

l. Practicar inspecciones periódicas en las Direcciones de su adscripción, con el fin de vigilar 
la puntualidad del funcionamiento y la observancia de las disposiciones reg lamentarias, sin 
perjuicio de las facultades que correspondan al Órgano Interno de Gobierno; 
11. Informar a la autoridad competente de las irregularidades que encontrare en la práctica de las 
inspecciones a que se refiere la fracción anterior, sin perjuicio de dictar, de inmediato, en forma 
provisional, las medidas que estime pertinentes; 
111. Rendir un informe anual ante el Comité sobre las actividades desplegadas en ejercicio de 

sus funciones; 
IV. Hacer excitativas al personal a su cargo que incurrieren en demora en el cumplimiento de sus 
obligaciones, a petición de parte interesada, y aun de oficio, sin perjuicio de que las autoridades 
competentes dicten las medidas que estimen procedentes; y 
V. Presentar propuesta para la partida presupuesta! del año fiscal que corresponda. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA 

Sección 1 
De la inclusión 

Artículo 30. Como parte de la cultura y difusión de la transparencia hacia las personas que 
tengan algún tipo de discapacidad, la Unidad de Transparencia procurará implementar los 
mecanismos, programas y accesibilidad para ellos, sin que medie acto alguno de discriminación, 
rezago, limitación u obstrucción. 
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Artículo 31. La Unidad de Transparencia, procurará implementar los siguientes mecanismos: 
l. Web accesible para personas con discapacidad visual en el portal de transparencia del 

Ayuntamiento 
11. Videos en lengua de señas mexicana para personas con discapacidad auditiva donde se 

aborde el tema de la transparencia y temas relacionados al mismo. 
111. Capacitación a comunidades de personas con discapacidad dentro y fuera de las 

instalaciones de la Unidad de Transparencia. 
IV. Capacitación a servidores públicos de diferentes Dependencias y Entidades del 

Ayuntamiento, con fines de culturización de inclusión pretendiendo brindar un servicio más 
amplio y mejor a todos los ciudadanos hermosillenses, incluidas las personas con 
discapacidad. 

Sección 11 
Del Gobierno Abierto 

Artículo 32. El Ayuntamiento, por conducto de la Unidad de Transparencia, procurará la 
apertura gubernamental. 

Artículo 33. La Unidad promoverá al interior del Ayuntamiento la generación de información 
reutilizable e impulsará ejercicios de apertura de datos públicos. 

Artículo 34. La Unidad, a través de la Dirección de Gobierno Abierto, promoverá la difusión de 
conocimiento público que permita la participación informada de la sociedad y su colaboración. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA 

Sección Única 
De la Información Reservada 

Artículo 35. El Ayuntamiento, por conducto de los titulares de sus Dependencias o Entidades, 
podrá excepcionalmente restringir el acceso a información pública en su poder, clasificándola 
como Reservada hasta por cinco años, única y exclusivamente en los casos previstos en la 
legislación aplicable. 
Contándose con la aprobación del Comité, el plazo mencionado en el párrafo que antecede 
podrá ampliarse en tres años más, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que 
dieron origen a la clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño. 

Artículo 36. La clasificación será responsabi lidad de los titulares de la Dependencia o Entidad 
que tenga en su poder la información, quienes, tan pronto se percaten de que existe una causal 
para efectuarla en cualesquiera de los supuestos previstos en el articulo103 de la Ley, 
procederá a aplicar la prueba de daño a que se refieren los artículos 101 del mismo 
ordenamiento y 103, 104 y 105 de la Ley General. 

Artículo 37. Si la aplicación de la prueba de daño demuestra la existencia de elementos 
objetivos a partir de los cuales se infiera que con el acceso a la información existe probabilidad 
de dañar el interés público, el titu lar de la Dependencia o Entidad, procederá a levantar un acta 
debidamente fundada y motivada, que además de su firma deberá contener también la de las 
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personas que intervinieron en la prueba de daño o hubieren proporcionado opiniones basadas 
en cuestiones técnicas que sirvieren de base para la conclusión de que la información es 
susceptible de clasificarse como reservada. 
Si la prueba de daño se encuentra apoyada en opiniones técnicas o especializadas, deberán 
agregarse al apéndice del acta respectiva todos aquellos documentos que hubieren servido para 
soportar la referida prueba de daño, debidamente firmados por los responsables de la 
información proporcionada. 

Artículo 38. El acta que clasifique información como reservada, además de los requisitos 
exigidos en la ley en la materia, deberá contener: 

l. Número de acta; 
11. Lugar, hora y fecha de inicio y conclusión; 

111. Nombre y cargo de las personas que intervinieron en ella, así como también el de 
quienes hubieren participado en la prueba de daño, en los términos descritos en el 
artículo anterior; 

IV. Descripción de la solicitud de información que dio origen a la clasificación de reserva; 
V. La fuente y el archivo donde se encuentra la información; 

VI. La fundamentación y motivación que dieron origen a la clasificación; 
VI l. Acuerdo de reserva; 
VIII. La parte o las partes del documento que se reserva, o si éste se reserva en su totalidad; 

IX. La fecha en que se clasifica el documento y el período de reserva, así como la fecha de 
desclasificación; 

X. Unidad administrativa y Área en la que se levanta el acta; 
XI. El área responsable de su custodia; 

XII. La firma digital o autógrafa de quien clasifica; 
XIII. La justificación de la prueba del daño; y 
XIV. En el proemio, una síntesis de los preceptos en que se fundamenta la clasificación y de 

datos a que se refiere este artículo en las fracciones 1, VIII, IX y X. 

Artículo 39. Elaborada el acta en la Dependencia o Entidad que corresponda, cuando menos 10 
días antes del vencimiento del plazo para dar respuesta a la solicitud de información, se enviará 
al Comité para su revisión, debiendo dicho órgano colegiado confirmar, modificar o revocar la 
clasificación . 

Artículo 40. Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, 
se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que 
se actualizan los supuestos previstos en la norma invocada como fundamento. 

Artículo 41. Cuando la información reservada deje de tener tal carácter por actualizarse alguna 
hipótesis contemplada en las leyes de la materia, tan pronto se reciba una solicitud sobre la 
misma, y aun de oficio, la Dependencia o Entidad que corresponda elaborará un acta de 
desclasificación de la cual dará noticia al Comité de Transparencia para su conocimiento, quien 
deberá pronunciarse sobre el particular confirmando, modificando o revocando la decisión de 
desclasificación. De ser procedente la desclasificación, la Dependencia o Entidad quedará 
inmediatamente facultada para proporcionar la información, siempre que la normatividad en la 
materia así lo prevea. 
De considerarse necesaria la ampliación del periodo de reserva, se levantará un acta, que 
deberá reunir los mismos requisitos exigidos para la clasificación, donde quedará plenamente 
justificado que subsisten las causas que dieron origen a la clasificación, y se verificará para tal 
efecto una nueva prueba de daño. 
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La ampliación del periodo de la clasificación deberá ser aprobada por el Comité, siguiéndose 
para tal efecto el procedimiento referido en la Ley y en este Reg lamento. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS ENLACES Y SUBENLACES 

Sección Única 
De su designación y funciones 

Artículo 42. Los titulares de las Dependencias y Entidades designarán a las personas que 
habrán de fungir como Enlaces, debiendo notificar tal situación a la Unidad, mediante oficio, 
donde se anotarán además sus domicilios, teléfonos y correos electrónicos oficiales para su 
contacto con ellas. 

Artículo 43. Es responsabilidad de los titulares de las Dependencias, Entidades y las áreas que 
generan la información al interior de cada una de éstas, proporcionar al Enlace la información 
actualizada que se genere dentro de su competencia, a fin de que éste, a su vez, dé respuesta a 
las solicitudes de acceso a la información que reciba, publique las obligaciones de transparencia 
en los portales y dé cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Instituto, remitiéndola a la 
Unidad para los trámites necesarios. 
Dicha información deberá ser proporcionada en tiempo y forma, acorde con los plazos y 
términos establecidos en este reglamento, aun cuando las leyes en la materia les otorguen otros 
mayores, esto, con el propósito de que la Unidad y Comité de Transparencia estén en 
posibilidades de realizar los trámites que les corresponden, precisamente, dentro del tiempo 
establecido en la legislación aplicable. 

Artículo 44. Para los efectos precisados en el articulo anterior, los titulares de las Dependencias 
y Entidades designarán también el número de subenlaces que se requieran en aquéllas, de 
acuerdo con las necesidades en materia de solicitudes de información y de las inconformidades 
que de ellas emanen. 

Artículo 45. Las personas designadas como Enlaces y subenlaces deberán contar con 
experiencia en materia de transparencia o ser previamente capacitadas para el desempeño de 
sus funciones. 

Artículo 46. Las Dependencias y Entidades deberán mantener informada a la Unidad de 
Transparencia sobre las designaciones de cada uno de sus Enlaces y subenlaces, así como de 
los cambios que sobre el particular realicen. 

Artículo 47. Son funciones de los enlaces: 
l. Su asistencia obligatoria a todas las capacitaciones, cursos, talleres y conferencias a 

las que convoque la Unidad de Transparencia y el Instituto; 
11. 

111. 

Coordinar al interior de la Dependencia o Entidad la revisión de la tabla de aplicabilidad 
de obligaciones de transparencia y notificar los cambios a la Unidad; 
Recabar la información de las obligaciones de transparencia de conformidad con la 
tabla de aplicabilidad y coordinar su publicación en la Plataforma Nacional de 
Transparencia y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento; 
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IV. Recibir y dar trámite, al interior de la Dependencia o Entidad, a las solicitudes de 
acceso a la información que les hayan turnado la Unidad de Transparencia; 

V. Enviar las respuestas de las solicitudes de acceso a la información a la Unidad, 
procurando el formato abierto, debiendo quedar claramente establecido quién fue el 
responsable de proporcionar la información. 

VI. Atender, en coordinación con las áreas que generan la información y el titular de la 
Dependencia o Entidad, los informes justificados y aquella información que dé 
cumplimiento a las resoluciones que emita el Instituto, la que deberá remitirse a la 
Unidad mediante oficio, y además, en formato abierto, dentro de los plazos designados 
en este reglamento o por la Unidad para tal efecto; y 

VII. Llevar un control de las respuestas referidas en la fracción anterior. 

Artículo 48. Son funciones de los subenlaces: 
l. Su asistencia obligatoria a todas las capacitaciones, cursos, talleres y conferencias a 

las que convoque la Unidad de Transparencia o el Instituto; 
11. Informar al enlace cualquier cambio en la tabla de aplicabilidad de obligaciones de 

transparencia; 
111. Entregar al enlace la información de las obligaciones de transparencia y, en su caso, 

realizar la publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento; 

IV. Entregar al enlace las respuestas de las solicitudes de acceso a la información a la 
Unidad, procurando el formato abierto, debiendo quedar claramente establecido quién 
fue el responsable de proporcionar la información; y 

V. Entregar al enlace la información relativa a los informes justificados y aquélla 
concerniente al cumplimiento de las resoluciones que emita el Instituto, la que deberá 
remitirse a la Unidad mediante oficio, y además, en formato abierto, dentro de los 
plazos designados para tal efecto por este reglamento o la Unidad de Transparencia. 

Artículo 49. Quienes sean designados subenlaces en las Dependencias y Entidades reportarán 
al Enlace de su adscripción la información que de acuerdo con sus funciones se les hubiere 
encomendado, con el fin de que sea este último quien proporcione la información solicitada, 
turnándola para los efectos conducentes a la Unidad de Transparencia. 

Artículo 50. Tomando en consideración la complejidad y lo especializado de la materia de { 
Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales, el 
Ayuntamiento procurará privilegiar la permanencia de los titulares de su Unidad, la de sus 
integrantes, asi como también la de los Enlaces y Subenlaces, con el objeto de aprovechar su 
preparación y experiencia en tales rubros, siempre que cuenten con las certificaciones a que se 
refieren los Lineamientos para la Evaluación y Certificación de las Unidades de Transparencia, 
emitidos por el Instituto. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Sección Única 
Del procedimiento de Acceso a la Información 

Artículo 51 . La Unidad de Transparencia en coordinación con el Comité de Transparencia 
establecerá los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de 
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solicitudes, definiendo, en conjunto con los titulares de las Dependencias y Entidades, las 
estrategias, personas y mecanismos adecuados para el mejor funcionamiento, calidad y 
obtención de resultados en las respuestas a las solicitudes de información y, en su caso, 
también de la declaración de inexistencia, la clasificación de la información, declaración de 
incompetencia y la protección de datos personales. 

Artículo 52. La Unidad de Transparencia, a través de la Dirección de Acceso a la Información, 
es la única instancia facultada para recibir solicitudes de acceso a la información y, en su caso, 
apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas. 

Artículo 53. Para las notificaciones de solicitudes de acceso a la información, recursos de 
revisión o de inconformidad y cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Instituto, la Unidad 
de Transparencia realizará éstas a través de los correos electrónicos oficiales, por lo que será 
responsabilidad de los enlaces revisarlos diariamente. 

Artículo 54. Los Enlaces de las Dependencias y Entidades, serán los únicos conductos entre 
éstas y la Unidad de Transparencia para la recepción, trámite y notificación de las solicitudes de 
acceso a la información, de los recursos de revocación e inconformidad, por lo que tales actos 
deberán ser desplegados única y exclusivamente por los servidores públicos que se encuentren 
habilitados en las mismas para tal efecto. 

Artículo 55. Recibida la solicitud en la Unidad de Transparencia por cualquiera de los medios 
establecidos en la ley, la Dirección de Acceso a la Información procederá a turnarla, vía 
electrónica, a los Enlaces de las Dependencias o Entidades que correspondan. 

Artículo 56. Las Dependencias y Entidades deberán analizar exhaustivamente las solicitudes de 
acceso a la información que se les hayan turnado para que, a más tardar al día siguiente de la 
notificación de la misma, manifiesten: 

l. Si son o no competentes para proporcionar la información; 
11 . Si les compete de manera parcial, en colaboración con alguna otra Dependencia o 

Entidad, o bien, otro sujeto obligado. 
111. Si se deben precisar otros requerimientos de información, conforme al articulo 58 de 

este reglamento. 
IV. El costo de la reproducción de información, en su caso. 

Artículo 57. Si las Dependencias o Entidades hacen caso omiso a las disposiciones anteriores, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 124 de la Ley, tal situación se hará del conocimiento 
del titular de la Dependencia o Entidad, vía correo electrónico oficial, por lo que será 
responsabilidad de los titulares estar siempre pendiente de él. 

Artículo 58. Cuando los detalles proporcionados por los solicitantes para localizar los 
documentos objeto de la solicitud de acceso a la información resulten insuficientes, incompletos 
o sean erróneos, las Dependencias y Entidades deberán solicitar la aclaración pertinente, a 
efecto de que la Unidad de Transparencia requiera al solicitante por una sola vez, en términos 
del articulo 123 de la Ley. 
Este requerimiento interrumpirá los plazos de respuesta, de aceptación o declinación por razón 
de competencia y se atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el 
requerimiento de información adicional. 
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de 
información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por 
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presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron 
parte del requerim iento. 

Artículo 59. Cuando las respuestas a solicitudes impliquen la coordinación de 2 o más 
Dependencias o Entidades, que involucren a las globalizadoras, como Oficialía Mayor y/o 
Tesorería Municipal, se procederá en los términos que se precisan a continuación: 

l. Las Dependencias o Entidades globalizadoras, a más tardar en 3 d ías, enviarán a la 
Unidad de Transparencia la información necesaria para iniciar la respuesta a la solicitud 
compartida; 

11. Las áreas administrativas o generadoras de la información de cada Dependencia o 
Entidad, a más tardar en 3 días, deberán obtener de sus registros y solicitudes de pago, 
en su caso, la información requerida para entregarla al globalizadora competente; y 

111. La Dependencia o Entidad globalizadora competente, basada en la información 
entregada por aquéllas mencionadas en el punto anterior, deberá entregar la respuesta 
final a la Unidad, en un término no mayor a 6 días. 

Artículo 60. Cuando la información no se encuentre en los archivos del Ayuntamiento, el titular 
de la Dependencia o Entidad responsable de su resguardo, cuando menos 8 días antes del 
vencimiento del plazo para la entrega de la información solicitada, levantará un acta 
circunstanciada donde se haga constar tal situación, así como una relación pormenorizada de 
los actos que hubiere realizado, tendientes a la localización de aquélla, de donde se desprendan 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia de la misma. 

Artículo 61 . Inmediatamente después de elaborada el acta a que se refiere el artículo anterior, 
se remitirá ésta al Comité de Transparencia, a fin de que proceda a dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 135 y 136 de la Ley. 

Artículo 62. Las Dependencias y Entidades deberán proteger siempre los datos personales al 
proporcionar la información, elaborando versiones públicas, en caso de ser necesario, de 
acuerdo a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Artículo 63. Si la Dependencia o Entidad considera que se actualiza algún supuesto previsto por 
la ley para clasificar la información solicitada, procederá inmediatamente con el trámite 
respectivo, debiendo remitir al Comité de Transparencia el acta de clasificación que por tal 
motivo emita, a más tardar 7 días antes del vencimiento del plazo para dar respuesta a la 
solicitud de información . 
El procedimiento de clasificación referido en el párrafo anterior deberá seguirse de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley y en el capítulo quinto de este Reglamento. 

Artículo 64. En caso de que la información solicitada se encuentre ya clasificada como 
reservada, el titular de la Dependencia o Entidad deberá remiti rla al Comité de Transparencia 
dentro del siguiente día hábil a la recepción de la solicitud, para que dicho Comité esté en 
posibilidades de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley y, 
modifique, confirme o revoque la clasificación. 

Artículo 65. Aceptada la competencia, las Dependencias o Entidades deberán entregar la 
información a la Unidad de Transparencia dentro de un plazo que jamás podrá exceder de 7 
días. 
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Artículo 66. En los casos en que opere la afirmativa ficta en virtud de que la Dependencia o 
Entidad a la que se hubiere turnado la solicitud no se pronuncie incompetente dentro del término 
que para ello señala la ley, adquirirá, por ese sólo hecho, la responsabilidad de tramitar, 
gestionar y obtener la información correspondiente y, una vez hecho esto, proporcionarla a la 
Unidad para que ésta, a su vez, la haga llegar a los solicitantes, en térm inos de lo dispuesto en 
el articulo 124 de la Ley. 

Artículo 67. Recibida la información en la Unidad de Transparencia, ésta, a través de la 
Dirección de Acceso a la Información, cuidará que las Dependencias y Entidades cumplan 
proporcionando en su totalidad las respuestas requeridas. De ser así, entregará la información al 
solicitante. En caso contrario, la Unidad hará las sugerencias que considere pertinentes a las 
Dependencias o Entidades correspondientes para que, a más tardar al día siguiente, responda 
lo conducente. 
En caso de reincidencia se procederá en términos de lo dispuesto en el articulo 59 de la Ley. 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LOS RECURSOS 

Sección 1 
Recurso de revisión 

Articulo 68. Tan pronto la Unidad de Transparencia tenga conocimiento de un recurso de 
revisión, por conducto de su Dirección Jurídica, procederá a registrarlo y, turnará, vía 
electrónica, las notificaciones y requerimientos respectivos a la Dependencia o Entidad que 
corresponda, por conducto de su Enlace Interno, para que en un plazo máximo de 5 días remita 
a la Unidad de Transparencia el informe justificado, ofrezca las pruebas o alegatos que estime 
pertinentes en términos de ley, y dé cabal cumplimiento a los requerimientos efectuados por el 
Instituto. 
El informe deberá estar firmado por el responsable del área a quien corresponda generar la 
información y remitirse, mediante oficio, a la Unidad de Transparencia dentro del plazo 
mencionado en el párrafo que antecede. 

Artículo 69. Recibido el informe y documentos requeridos por el Instituto, la Dirección Jurídica 
se encargará de remitirlos ante dicho Órgano Garante. 

Articulo 70. Cuando la Unidad de Transparencia reciba una resolución del Instituto mediante la 
cual se modifique o revoque una respuesta del Ayuntamiento, corresponderá a la Dirección 
Jurídica turnarla a la Dependencia o Entidad respectiva, a más tardar al día siguiente, para que 
éstas, cuando menos 2 días antes del vencimiento del plazo concedido en la resolución o, en su 
defecto, en la Ley, entreguen la información. 
Tratándose de cualesquier otro tipo de requerimientos se procederá en idénticos términos a los 
expresados en el párrafo anterior. 

Artículo 71 . La Dependencia o Entidad notificará a la Unidad de Transparencia el cumplimiento 
dado a la resolución o requerimiento, y ésta, a través de la Dirección jurídica, informará del 
mismo al Instituto. 

Artículo 72. Una vez efectuada la notificación de cumplimiento, a que se refiere el 
anterior, se procederá en términos de lo dispuesto en el articulo 75 de este Reglamento. 
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Sección 11 
Recurso de Inconformidad 

Artículo 73. Las Dependencias y Entidades cumplirán estrictamente con las resoluciones 
derivadas de un recurso de inconformidad, cuando menos 2 días antes del plazo otorgado en la 
resolución respectiva o en la Ley, notificando tal situación por conducto de la Unidad de 
Transparencia. 

Artículo 74. Hecho lo anterior, la Dirección Juridica de la Unidad de Transparencia informará al 
Instituto respecto del cumplimiento dado a la resolución derivada del recurso de inconformidad. 

Artículo 75. Cuando el Instituto emita resolución de cumplimiento por parte del Ayuntamiento, 
se archivará el asunto como total y definitivamente concluido. 
En caso contrario, se continuará con el procedimiento en los precisos términos que el Instituto 
disponga, siendo responsabil idad de los titulares de las Dependencias y Entidades el 
cumplimiento de las resoluciones de aquél, debiendo por tanto realizar en todo momento los 
actos tendientes al mismo, dentro de tiempo y forma legales. 
Esta disposición será también aplicable cuando se trate de recursos de revisión. 

CAPÍTULO NOVENO 
SANCIONES 

Sección Única 
De las sanciones 

Artículo 76. Los Enlaces y subenlaces, así como también personal adscrito a las Dependencias 
y Entidades Paramunicipales a quienes con motivo de sus funciones corresponda proporcionar 
la información, serán responsables ante su superior jerárquico de cumplir con las funciones que 
en materia de transparencia se les hubieren encomendado, esto, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo de incumplimiento, de acuerdo con la 
legislación en la materia. 

Artículo 77. Cuando las Dependencias y Entidades incumplan con los plazos establecidos en el 
presente reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes de la materia, se le formulará 
primero un extrañamiento, y de insistir en la conducta, se pondrá tal suceso en conocimiento de 
su superior jerárquico, y, en caso de reincidencia, se pondrá también del conocimiento del 
Órgano Interno de Control, para que proceda en los términos de los ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletin Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO. Las disposiciones reglamentarias preexistentes en materia de Transparencia, 
Acceso a la Información y Gobierno Abierto emitidos por el H. Ayuntamiento de Hermosillo que 
se contrapongan a lo establecido en este Reglamento quedarán derogadas. 
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TERCERO. El folio y enumeración de las actas de clasificación levantadas por las Áreas 
Administrativas y las del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Hermosil/o, 
continuarán con el número consecutivo que les corresponda a partir de la entrada en vigor de 
este reglamento. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11 , de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Polít ica del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11 , 89, fracción VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal ; artículos 2, 3, fracción VII I y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial; 19, fracción X II , del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido 
cumplimiento el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Municipio de 
Hermosillo, remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 30 de 
noviembre de 2017. 

Presidente Municipal 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE HERMOSILLO 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

ESTADO DE SONORA 
SECRETARÍA DELAYUNTAMIEN ~ , 
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