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ACUERDO POR El QUE SE CREA EL COMITÉ DE COORDINACIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEl PROGRAMA ALERTA AMBER SONORA. 

GUillERMO PADRÉS ELÍAS, Gobernador del Estado de Sonora, en ejercicio de la facultad que me 

confiere la fracción 1, del artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Sonora, así como los 

artículos 5 y 18 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 

Que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este ·principio deberá guiar el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas dirigidas a la niñez, según lo 

establece el artículo 4 de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos. 

Que la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, el 20 de Noviembre de 1959, tiene como fin lograr una infancia feliz y gozar, en su propio 

bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los 

padres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y 

gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia. 

Que la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-17/2002, 

Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, precisó que la eficaz y oportuna protección de 

los intereses de la niña o el niño y la familia debe brindarse con la intervención de instituciones 

debidamente calificadas para ello, que dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes, 

medios idóneos y experiencia probada en este género de tareas. En fin, no basta con que se trate 

de organismos jurisdiccionales o administrativos; es preciso que éstos cuenten con todos los 

elementos necesarios para salvaguardar el interés superior del niño, niña y adolescente. 

Que el Estado Mexicano se sumó al Proyecto Alerta Amber el 28 de abril de 2011 y emitió el 

Protocolo Nacional de Alerta Amber México, instrumento que establece el objetivo del programa, 

los criterios de activación, la intervención de las instancias participantes, el procedimiento general 

y los mecanismos de coordinación. En ese mismo año, de la XXV Asamblea Plenaria de la 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, emanó el 

Acuerdo CNPJ/XXV/06/2011, mediante el cual, los integrantes de dicha Conferencia, acordaron 

sumarse al Programa Internacional Alerta Amber. 

Que· en la XXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia realizada 

en Monterrey, Nuevo León, en el año 2012, se emitió el Acuerdo CNPJ/XXVII/10/2012 para 

impulsar la implementación del programa Alerta Amber a nivel nacional, como una herramienta 
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para la optimización de resultados en las líneas de investigación ministerial en la desaparición de 

niños, niñas y adolescentes. Acordando participar, bajo la coordinación de la Procuraduría 

General de la República en las acciones encaminadas a crear Coordinaciones Estatales y elaborar 

protocolos. 

Que el Estado de Sonora, participa activamente en el Programa Alerta Amber México, el cual tiene 

como objetivo la recuperación de niñas, niños y adolescentes en peligro por haber sido sustraídos, 

secuestrados, extraviados, estar desaparecidos, no localizados, ser víctimas del delito de trata de 

personas, o bien que por alguna otra razón se encuentren en peligro de sufrir un daño grave. 

Que las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a vivir en su propia familia, además de ser 

protegidos contra cualquier forma de abuso o maltrato físico o mental, incluida la explotación 

laboral o sexual. 

Que diversas instancias del Gobierno del Estado de Sonora, cuentan con programas o realizan 

acciones tendientes a la protección de los derechos de las personas menores de edad, por lo que 

sus esfuerzos deben coordinarse entre· sr y con la sociedad civil, mediante la homologación de 

criterios y procedimientos, con el objeto de atender de manera inmediata y adecuada las 

denuncias en caso de ser sustraídos, secuestrados, extraviados, estar desaparecidos, no 

localizados, por ser víctimas del delito de trata de personas o por alguna otra razón que los ponga 

en peligro de sufrir un daño grave, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se crea el Comité de Coordinación para la implementación del Programa Alerta 

Amber Sonora; como un órgano colegiado que tendrá la función de colaborar con el intercambio 

de colaboración institucional para la búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y 

adolescentes por haber sido sustraídos, secuestrados, extraviados, estar desaparecidos o no 

localizados, por ser víctimas del delito de trata de personas o por alguna otra razón que los ponga 

en peligro de sufrir un daño grave. 

SEGUNDO.- El Comité de Coordinación para la implementación del Programa Alerta Amber 

Sonora estará integrado por los titulares de: 

l. Secretaría de Gobierno; 

11. Secretaría de Seguridad Pública; 

111. Procuraduría General de Justicia del Estado; 

IV. Secretaría de Salud; 

V. Secretaría de Desarrollo Social; 

VI. Comisión de Fomento al Turismo; 

VIl. Secretaría de Educación y Cultura, y 

VIII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 
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Cada titular podrá designar a un representante que fungirá como miembro del citado Comité. 

TERCERO.- El Comité de Coordinación para la implementación del Programa Alerta Amber 

Sonora, contará con un Presidente, que será el Procurador General de Justicia del Estado de 

Sonora. Asimismo, contará con un Coordinador Estatal de Alerta Amber, quien será nombrado 

por el Procurador General de Justicia a€! Estado de Sonora. 

CUARTO.- Las atribuciones del Comité de Coordinación para la implementación de Alerta Amber 

Sonora, serán las siguientes: 

l. Aprobar el Protocolo de Alerta Amber Sonora, que le presente el Presidente del Comité; 

11. Sesionar de manera ordinaria semestralmente, y de manera extraordinaria las veces que se 

requieran para el seguimiento de temas que surjan en la aplicación del Programa Alerta Amber 

Sonora; 

111. Invitar a sus sesiones a representantes de dependencias y entidades de la Administración 

Pública federal, estatal y municipal, así como organismos autónomos, cuando el Presidente del 

Comité lo estime conveniente. Estos invitados contarán con derecho a voz pero no a voto; 

IV. Convocar a los distintos sectores sociales y privados, cuando sea necesaria su participación, y 
V. Coordinar los trabajos de implementación y funcionamiento del programa. 

QUINTO.- El Presidente del Comité de Coordinación para la implementación del Programa Alerta 

Amber Sonora, tendrá las atribuciones siguientes: 

l. Convocar y presidir las sesiones del Comité para la implementación del Programa Alerta Amber 

Sonora; 

11. Elaborar y someter a aprobación d~?l Comité el Protocolo Alerta Amber Sonora; 

111. Elaborar, en coordinación con los integrantes del Comité, planes de trabajo que contengan las 

acciones de vinculación, capacitación y seguimiento del Protocolo; 

IV. Promover el intercambio de información, de las bases de datos de imágenes de niñas, niños y 

adolescentes que se encuentren sustraídos, secuestrados, extraviados, desaparecido, no 

localizados o víctimas del delito de trata de personas o por alguna otra razón que los ponga en 

peligro de sufrir un daño grave; 

V. Implementar con las instancias participantes, la instalación de herramientas tecnológicas que 

permitan diseminar los datos e imágenes de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, sistemas 

informáticos que permitan establecer los procesos de coordinación y reacción en todas las áreas 

que intervengan para establecer la búsqueda y pronta recuperación de las personas menores de 

edad, que hayan sido sustraídos, ~ecuestrados, extraviados, desaparecidos, no localizados o 

víctimas del delito de trata de personas o por alguna otra razón que los ponga en peligro de sufrir 

un daño grave; 

VI. Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Programa. 
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SEXTO.- las atribuciones del Coordinador Estatal, para la implementación del Programa Alerta 

Amber Sonora, serán las siguientes: 

l. Determinar los casos necesarios de activación de una Alerta Amber en el Estado o bien utilizar 

otro mecanismo; 

11. Llevar a cabo los trabajos de implementación, desarrollo, seguimiento y conclusión de Alerta 

Amber en el Estado; 

111. Coordinar en el interior del Estado los diversos sectores participantes, así como el grupo de 

instancias gubernamentales responsables de impulsar y evaluar la Alerta estatal; 

IV. Elaborar las convocatorias para las sesiones ordinaria y extraordinaria. En caso de sesiones 

ordinarias deberá convocarse con anticipación mínima de cinco días hábiles a la fecha de su 

celebración. En el caso de las sesiones extraordinarias éstas deberán convocarse por lo menos con 

dos días hábiles de anticipación; 

V. levantar las minutas de las sesiones ordinarias y extraordinarias y someterlas a aprobación del 

Comité en las sesiones posteriores; 

VI. Conformar los Subcomités de Evaluación y Seguimiento y Subcomité de Supervisión que 

coadyuven en el desarrollo, seguimiento, revisión, recomendación y conclusiones; 

VIl. Reportar cada caso susceptible de activación de una Alerta o Pre-Alerta, al Presidente de 

Coordinación del Comité Estatal, y 

VIII. Reportar al Enlace de la Delegación de Procuraduría General de la República en Sonora, 

sobre la activación de una Alerta o Pre-Aierta, de acuerdo al Protocolo Nacional. 

SÉPTIMO.· El Comité de Coordinación funcionará a través de sesiones ordinarias o 

extraordinarias. En las sesiones ordinarias deberán tratarse al menos los siguientes temas: 

l. El reporte cuantitativo y cualitativo del semestre; 

11. El informe de acciones realizadas en el semestre, y 

111. Los avances de los acuerdos anteriores. 

OCTAVO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, apoyarán en el 

ámbito de su competencia los trabajos del Comité para la implementación del Programa Alerta 

Amber Sonora, realizando las acciones que se requieran para el cumplimiento de sus objetivos 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- El Protocolo del Programa Alerta Amber Sonora deberá expedirse dentro de tos 60 

días hábiles siguientes a la publicación del presente Acuerdo. 
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TERCERO.- En lo no previsto por este acuerdo y en aquellos asuntos que requieran normas para 

su aplicación, el Presidente del Comité, formulará y dictará los criterios y lineamientos 

conducentes. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los veinte días del 

mes de marzo de dos mil trece. 
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Acuerdo por el que se crea el Comité de Coordinación para la Implementación 
del Programa Alerta Amber Sonora. 
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