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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA 

ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL, EL FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, EMITE 
LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS DE CARACTER GENERAL QUE CONSTITUYEN LAS 
REGLAS PARA LA EROGACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS BIENES, DERECHOS, PRODUCTOS 
O CUALQUIER CLASE DE RECURSOS ECONÓMICOS QUE FORMABAN PARTE DEL 
PATRIMONIO DEL FONDO PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
SONORA, ASÍ COMO AQUELLOS QUE SE CONTINUEN RECIBIENDO O ESTEN DESTINADOS 
A RECIBIRSE POR CUENTA DE DICHO FONDO A LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE SONORA. 

RODOLFO ARTURO MONTES DE OCA MENA, Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 105-A de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora; articulas 4, 12 fracciones 1, 11, XI y XIV, XV, XVI, XVII, 23 fracciones 1, 
IV, 24 fracción 1, 25 fracciones VI y VII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Sonora; artículo 5, y 8 fracciones 1, IV y V de su Reglamento, y 

CONSIDERANDO 

Que en la sesión del Congreso del Estado, el seis de marzo del año en curso, se presento la 
iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 69 de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, mediante la cual se contempla la reforma de 
la fracción V y adicionar una fracción VI, recorriéndose en su orden subsecuente la anterior fracción 
VI, para quedar como VII, a efecto de establecer de manera puntual, que los recursos que integran 
el patrimonio de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se integren entre otros conceptos por el 
producto de los bienes que sean objeto, instrumento u objeto del delito y que causen abandono a 
favor de la Institución, de conformidad con la legislación aplicable, así como los bienes, derechos, 
productos o cualquier clase de recursos económicos que formaban parte del patrimonio del fondo de 
Procuración de Justicia del Estado de Sonora, además de todos aquellos que se continúen 
recibiendo o estén por recibirse por cuenta de dicho fondo, lo que podrá aplicarse a los fines que se 
determinen mediante disposiciones de carácter general que se emitan por el Fiscal General de 
Justicia del Estado de Sonora, según lo dispuesto por el citado artículo 69 en su fracción VI. 

En esas condiciones, el suscrito Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, emite el siguiente: 

ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL, EL SUSCRITO FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
SONORA, EMITE LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS DE CARACTER GENERAL QUE 
CONSTITUYEN LAS REGLAS PARA LA EROGACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS BIENES, 
DERECHOS, PRODUCTOS O CUALQUIER CLASE DE RECURSOS ECONÓMICOS QUE 
FORMABAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL FONDO PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE SONORA, ASÍ COMO AQUELLOS QUE SE CONTINUEN RECIBIENDO O 
ESTEN DESTINADOS A RECIBIRSE POR CUENTA DE DICHO FONDO A LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA. 
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PRIMERO.• Los presentes lineamientos, tienen por objeto señalar las reglas para la erogación y 
aplicación de los bienes, derechos, productos o cualquier clase de recursos económicos que 
formaban parte del patrimonio del fondo para la Procuración de Justicia del Estado de Sonora, así 
como aquellos que se continúen recibiendo o estén destinados a recibirse por cuenta de dichos 
fondos a la Fiscal ía General de Justicia del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.· Para la Erogación y Aplicación de los Bienes, Derechos, Productos o cualquier clase de 
recursos económicos que formaban parte del patrimonio del fondo de Procuración de Justicia del 
Estado de Sonora, así como aquellos que continúen recibiendo o estén destinados a recibirse por 
cuenta de dichos fondos, se deberá de privilegiar los principios de eficacia, eficiencia, participación 
ciudadana, transparencia, y rendición de cuentas, y se aplicará para los fines del mejoramiento de 
las actividades de desarrollo institucional, como son: 

a).- Capacitación, 

b).- Estímulos y recompensas al personal, 

c).- Equipamiento, 

d).- Apoyo técnico, 

e).- Gastos de operación, 

f). - Mejoramiento de las funciones de procuración de justicia, 

g).- Así como cuando por cualquier causa o circunstancia peligre la vida de algunos de los 
Empleados de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, o de alguno de sus hijas e hijos, 
madre o padre , la esposa o esposo; a fin de solventar los gastos necesarios o generados por recibir 
atención médica en Hospital Privado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.· Publiquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.· El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su suscripción, 
independientemente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el 17 de Abril del 2018. 

o_\)1'.\DOs .11,. 
,.---·-------~IENTAMENTE :t· •lj, 

·-. ~ ~ 

"~~-:~-~l~-~FE_~:,::zRE~LECCIÓN" ~ ¼I 
FISCAL!A GENERAL .DE JUSTICIA 

,---- ___ ) DEL ESTADO DE SONORA 
EL FISCAL G ST ADO DE SONORA 

LIC. RODOLFO ARTURO MONTES DE OCA MENA. 
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Acuerdo que tiene por objeto emitir los Lineamientos para la Autorización, Registro, 

Certificación y Supervisión de los Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Sonora. 

La Junta de Gobierno del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia con 

fundamento en los artículos 107, 108, 109, 110, 111 , 112, 113, 115, 116, 118 y 122 de la 

Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes ; 89 , 90, 91, 92, 93, 101, 

102, 103, 104, 105 y 106 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Sonora, así como el artículo 23 fracciones IV, V, VI de su reglamento; 14 

fracciones 1, IV y VI I, 15 y 25 fracciones 11 y VI de la Ley de Asistencia Social ; además e! 

artículo 37 bis , fracciones XV,XX, XXI, XXI I y XXII I del Reglamento Interior del Sistema 

para el Desarro llo Integ ral de la Famil ia del Estado de Sonora. 

CONSID E RANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 26 establece 

la planeación del desarrollo nacional como eje que articula las políticas públicas que lleva 

a e.abo el Gobierno del Estado de Sonora. Mención inscrita en el Plan Estatal de Desarrollo 

2016 - 2021 (PEO), como parte de la visión general de ese instrumento, al mismo tiempo 

que lo caracteriza como documento de trabajo que rige la programación y presupuesto de 

toda la Admin istración Púb lica Estatai. 

Que el artículo 3 numeral 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, dispone que se 

debe asegurar que las instituciones , se rvicios y establecimientos encargados del cuidado 

o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades 

competentes , especialmente en materia de seguridad , sanidad , número y competencia de 

su personal , así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada, asimismo 

6 

en su articulo 20 numeral 1, señala que los niños que temporal o permanentemente 

privados de su medio fam iliar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese 

med,o, teodcáo de,echo a la p,otecdóo y asisteocia especiales del Estado, ºtf la ~ "•""'"' n 
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reforma constitucional de junio de 201 1, la cual establece en su articulo 4, párrafo octavo 

que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se debe favorecer en todo tiempo la 

protección más amplia establecida en el principio del interés superior de la niñez de 

conformidad a lo establecido por instrumentos jurídicos internacionales de la materia , así 

como interpretaciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Aunado a lo anterior, las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los 

niños , aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas en la resolución 

A/RES/64/142 de febrero de 201 O, establecen la necesidad de supervisar los centros de 

asistencia a fin de prevenir cualquier violación a los derechos humanos de la niñez carente 

de cuidados parentales y mejorar en todo momento el trato que reciben en dichos centros. 

5 

Que el articulo ·107 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

faculta a las autoridades a establecer, en el ámbito de sus respectivas competencias, los 

requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia socia l, a 

fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas , niños y adolescentes privados 

de cuidaao parental o familia r, atendidos en dichos centros. 

Qoe la Ley de los Deceohos de NIOas, NIOos y Adolesoeetes del Estado de Soeorn ee so \ ~ 
articulo 89 señala que el Sistema Estatal DIF determinará los requisitos para autorizar, , , 

registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social, a fin de garantizar el 

cumplim iento de los derechos de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o fam iliar, 

atendidos en dichos centros. Asimismo, en su articulo 101 , establece que la Procuraduría 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora es un órgano 

desconcentrado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado d_e Sonora, 

con personalidad jurídica y autonomía técnica , cuyo objeto es la protección integral y 

restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes , a través de la de~ación,;; 

y coord inación en la ejecución y seguimiento de las medidas de protección. l) '\ 

""'"ª 2d, 
26 115 o ~ 
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Que el artículo 103 fracción XVIII de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

de! :':s;ado de Sonora dispone que ia Procuraduría de Protección cuenta con la atribución 

de Supervisar e! debido funcionamiento de los centros de asistencia socia! de niñas, niños 

y adolescentes y, en su caso, ejercer las acciones legales que correspondan por ei 

incumplimiento de los requisitos que establece la presente Ley, la Ley General y demás 

disposiciones jurídicas aplicables 

Que entre las facultades de la Titular del Sistema para ei Desarrollo Integral de la Fami lia 

de! Estado de Sonora se encuentra la prevista en el 25 de la Ley de Asistencia Social en 

correlación con el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora por medio de las cuales le faculta 

para expedir previa autorización de la junta de Gobierno, el marco normativo institucional 

en materi::: de manuales de procedimiemos. manuales de organización, reglamentos. 

manual de trámites y servicios, directorio institucional y demás normatividad que compete 

al Sistema DIF Estatal a fin de dar seguridad y certeza juríd ica a los centros de asistencia 

socia! que operan en el estado de Sonora, así también a aquel los que deseen obtener la 

autorización y en su momento la certificación para brindar cuidado alternativo o 

acogimiento residencial a niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar, dado 

que es menester de la Procuraduría de Protección emitir la autorización y las po~teriores 

renovaciones previo cumplimiento de la normati vidad apl icable, y en razón de lo anterior, 

ha tenido a bien e)(ped ir los siguientes : 

LINEAMIENTOS PARA LA AUTORIZACIÓN, REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SONORA. 

TITULO PRIM ERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

Artículo Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los ~erios y 

diern;c,s paca aotorirnc. ;eg;strnc cert:::::: ::::N;s¡;;;;'°tt "61 
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de asistencia social públicos, privados o asociaciones , que tengan bajo acogimiento 

residencial a niñas , niños y adolescentes sin cuidado parental o familia r; para tutelar el 

pleno goce de sus derechos y garantizar su protección integral. 

Artículo 2. Que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora 

a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Sonora será la instancia facultada para autorizar, registrar , certificar y supervisar el 

funcionamiento de los centros de asistencia social en el ámbito de su competencia , en 

términos de lo previsto por los artículos 107, 108, 109, 11 O, 111 , 112, 113, 115, 116, 118 y 

122 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes ; 89 , 90 , 91 , 92 , 

93 , 101 y 103 fracción XVIII de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Sonora; además, el artículo 37 bis , fracciones XV,XX, XXI, XXII y XXII I del 

Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Sonora y los demás ordenamientos juríd icos aplicables . 

Artícu lo 3. Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por 

l. Acogimiento Residencial: Aquel brindado por centros de asistencia social como una 

medida especial de protección de carácter subsid iario, que será de último recurso y 

11. 

111. 

por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno 

fam1l1ar ~ 

Adolescentes: Las personas entre doce años cumplidos y menores de d1ec1ocho ~:~\ 

años 

Ambas Leyes en la materia: Cuando se refiera a la apllcac1on de la Ley Genera l de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, de manera conjunta 

IV. Autorización: Al acto administrativo emitido por la Procuraduría de Protección de C1\ 

Niñas , Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, mediante el cual, se perm111rá a ~ 

los centros de as1stenc1a social prestar el servIcI0 de atencion , cuidado y desarrolio \ 

mlegcal mfaot,I y adolesceole, eo los cécmmos sefialtf p;;~e lo~ h: 

'"'"°' '"' 7 . U i V 
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de Niñas , Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, su Reglamento y demás 

disposiciones legales aplicables. 

V. Centro de Asistencia Social o CAS El establecimiento, lugar o espacio de cuidado 

alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado 

parental o familiar que brindan instituciones públicas , privadas o asociaciones; 

VI. Certificación Procedimiento al cual se sujetan los centros de asistencia social con la 

finalidad de obtener el documento emitido por la autoridad correspondiente , en el que 

consta el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos para su correcto 

funcionamiento. 

VII. Constancia de Registro: Documento que acredita la inscripción de un centro de 

asistencia social , en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. 

VIII. DIF Sonora: Sistema para el Desarrollo integral de la Familia del Estado de Sonora. 

IX. Ley General. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

X. Niñas y niños: Las personas menores de doce años. 

XI. Ley: Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora 

XII. Procuraduría Federal: Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

XIII. Procuraduría: Procuraduría de Protección de Niñas , Niños y Adolescentes del Estado 6 
de Sonora. 

XIV. Recomendaciones de atención mediata: Son las emitidas por la Procuraduría 

Federal o Procuraduría derivadas de visitas de supervisión en las que se advierta e~ 

incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la protecció _ 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes que requieren ser atendidas de 

manera oportuna siempre que no se comprometa o ponga en riesgo la vida , seguridad , 

integridad física y psiqu ica de las niñas, niños y adolescentes en los centros de 

asistencia social con el objeto de dar cumplimiento a ambas leyes en la Materia y 

proporcionar un servicio conforme a la normatividad aplicable 

XV. Recomendaciones urgentes: Las emitidas por la Procuraduría Federal o 

Procuraduría derivadas de visitas de supervisión en las que se advierta el 

incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la protección 

de derechos de niñas, niños y adolescent~ue deben de ser atendidas de forma 

e;,;aa sde/j ~ 
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inmediata y que no admiten demora a lguna con el objeto de preservar la vida , 

seguridad , integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes en los 

centros de asistencia social. 

XVI . Reglamento Federal: Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

XVII. Reglamento Estata l: Reglamento -de la ley de los Derechos de 1a·s Niñas , Niños y 

Adolescentes del Estado de Sonora. 

XVII I. Registro: Procedimiento a través del cual se lleva a cabo la inscripción en el Registro 

Nacional de Centros de Asistencia Social , información referente a los centros de 

asistencia social que hayan obtenido la autorización para operar de la Procuraduría 

de Protección correspondiente. 

XIX. Subprocuradurías de Protección: Las Subprocuradurias de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes de los municipios que se haya autorizado su operación . 

XX. Visita de Supervisión: El proced imiento realizado por el personal de la Procuraduíia 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, la cual tiene por 

objeto comprobar el cumpl imiento de las disposiciones legales y reglamentanas ~~ 
relativas a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. ~ 

Artículo 4. Son atribuciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Sonora además de las previstas por la Ley de los Derechos de 

•N iñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, y el ,Reglamento Interior del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Famil ia del Estado de Sonora las siguientes: 

~A 
l. Formular los requisitos mínimos y criterios , e impulsar la elaboración de instrumentos~ 

normativos para autorizar, revocar, registrar, certificar y supervisar el funcionamiento de 

los centros de asistencia social públicos, privados y asociaciones de conform idad con la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, su 

Reglamento y demás normatividad aplicable ; 

11. E¡ecutar las acciones para autorizar, revocar, registrar, certificar y supervisar el 

fooomoam,eo(o de los ceotms de as<ete,o,a soc,al, º{)'"; e:oo~dmao,: 6 
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las Subprocuradurías de Protección, de acuerdo con los instrumentos normativos que 

para tal efecto se emitan; 

111. Implementar un sistema de certificación de los centros de asistencia social y las 

competencias laborales de su personal , en concordancia con la normatividad vigente; 

IV. Proponer la elaboración de Normas Técnicas o Estándares de Competencia para 

cert ificar las competencias del personal que labora en los centros de asistencia social ; 

V. Integrar y actualizar el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social a que hace 

referencia el artículo 112 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes y 41 de su Reglamento en concordancia al artículo 92 de la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora y artículo 23 fracción 

V de su Reglamento ; 

VI. Registrar los resultados de las visitas de supervisión que se realicen a los centros de 

asistencia social; 

VII. Dar seguimiento a la ejecución de las acciones legales que correspondan cuando en la 

visita de supervisión se detecte que el centro de asistencia social incumple los requisitos 

que establece la Ley y demás disposiciones y reglamentos aplicables; 

VIII. Impulsar el desarrollo de Normas Oficiales Mexicanas en asistencia social referentes 

a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y participar en los grupos técnicos 6 
para su elaboración; y ' 

IX . Desarrollar las demás atribuciones que de manera específica le confieran las leyes y 

otros ordenamientos Jurídicos aol1cables \'¡; / 

Artículo 5 Son obligaciones de los centros de as1stenc1a social , ademas de 1as prevista~\!' 

en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora y lJ,f 
demás normatividad aplicable , las siguientes: !;! \ 
l. Presentar ante la Procuraduría la solicitud de autorización para operar como cen6) 

de asistencia social ; 

11. Cumplir con los requisitos necesarios para operar como centro de asistencia social 

señalados en la Ley General y Ley de Protección, así como los demás ordenamientos 

legales aplicables a la materia ; 
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111. Contar con la autorización vigente para operar como centro de asistencia social 

expedida por la Procuraduría ; y estar dado de alta en el Registro Nacional de Centros 

de Asistencia Social; 

IV. Tener en lugar visible , las consta.ncias de autorización y registro a que hace referencia 

la fracción anterior; 

V. Contar con un Reglamento Interno y da rle el debido cumplimiento ; 

VI. Brindar facilidades a la Procuraduría para que rea lice las visitas de supervisión que 

corresponda en términos de las disposiciones legales aplicables; 

VII. Atender las recomendaciones que les sean formuladas con motivo de las visitas de 

supervisión en los plazos establecidos en los .presentes lineamientos; 

VII I. Informar oportunamente a la Procuraduría respecto del ingreso de una niña, niño o 

adolescente, sin perjuicio de que deba de informar a alguna otra autoridad que de 

igual forma resulte competente ; 

IX. 

X. 

Proporcionar a las niñas, niños y adolescentes ingresados educación y actividades 

basadas en un modelo de atención integral para su sano desarrollo ; 

Realizar acciones especificas para obtener la certificación del centro de asistencia 

social de conformidad a lo que ·establezca la Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, y 

XI. Las demás obligaciones establecidas en la Ley, su reglamento y demás disposiciones 

aplicables. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA REGULACIÓN DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

Artícu lo 6. Los centros de asistencia social para su operación y legal funcionamiento 

deberán contar con la autorización vigente y formar parte del Registro Nacional de Centros 

de Asistencia Social. 

Artículo 7. La Procuraduría en el ámbito de su competencia , exped irá la aut~ación para 

opOcac los ceatms de ssisteooia socia;,:,:~ ~~~6 la "j'Jj;;ó~ 
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solicitará a la Procuraduría Federal la constancia de inscripción del Centro en el Registro 

Nacional de Centros de Asistencia Social , previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la Ley y su reglamento, los presentes lineamientos y demás disposiciones 

aplicables. 

Artículo 8. Para obtener la autorización a que se refiere el artículo anterior, los centros de 

asistencia social deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

A. El responsable de la coordinación o dirección o el representante legal del centro de 

asistencia social , deberá acudir personalmente a Procuraduría , a efecto de entregar 

el formato de solicitud , debidamente requisitado y firmado , además de acreditar su 

personalidad Jurídica a través del acta constitutiva o poder general para actos de 

administración debidamente notariada. 

B. La solicitud de autorización para el funcionamiento como centro de asistencia social , 

deberá ser entregada con la siguiente documentación en original y copia: 

11. 

111. 

Tomo CCII 

Acta constitutiva del centro de asistencia social, pasada ante la fe de notario 

público , de donde se desprenda claramente: Nombre, denominación o razón 6 
social , obJeto social , Número de escritura , fecha de constitución y fedatario / 

público que la expide (En caso de ser institución pública , se requiere presentar 

ac•erdo de creación , o su s1m1lar en el cual se 1nd1que la información 

solicitada) , \/ 11 / 

Escritura pública , nombramiento o documento con el que se acred ite t/.jl 

:::~::~ª~::~ ~ur~~i::c1:;I d::p~:;:r~ta::e a~~:t:n~a ds:c1:~s:::s::~~d:: ::Je.Y 
diligencia de supervisión del centro, /\ 

Identificación oficial vigente del representante legal y del responsable de la 

coordinación o dirección del centro de as1stenc1a social que aiendera 1 

diligencia de supervisión de l centro ; 
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IV. Comprobante de domicilio reciente del responsable de la coordinación o 

di recc ión del centro de asistencia que atenderá la diligencia de supervisión del 

centro y del representante legal , con una antigüedad no mayor a tres meses; 

V. Comprobante del domicilio donde se encuentren las instalaciones del centro 

de asistencia social , con una antigüedad no mayor a tres meses; 

VI. Datos de teléfono de oficina , correo electrónico, página web , redes· sociales del 

CAS; 

VII. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes expedida por la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público ; 

VI II. Escritura 'Notarial o Instrumento Legal que acredite la propiedad y/o posesión 

del Inmueble donde se ubica el Centro de Asistencia Social; 

IX. Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil "CLUNI" (Sólo en caso de Organizaciones de la Sociedad Civil ); 

X. Acuse de las actividades de fomento de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil emitido por el Instituto Nacional de Desarrollo Social ; 

XI. Constancia del Registro en el .Directorio Nacional de las Instituciones Públicas 

y Privadas de Asistencia Social de DIF Nacional ; ~ 

XII. Póliza de Seguro de Responsabi lidad Civil para el caso de siniestro o accidente 

(En caso de atender a niñas y/o niños menores de 6 años) ; 

XI II. Manifestación en escrito li.bre del esquema de financiamiento para la operación 

del ·CAS, que contemple proyecto de presupuesto de ingresos y egresos por el 

XIV. 

periodo de un año, y que precise cuánto espera percibir, ya sea por cuotas de 

recuperación , autofi nanciamiento, o bien si es autosustentable ; 

Manifestación en escrito libre si cuenta con apoyo de prog ramas federales o 

estatales (Precisar de qué tipo, ejercicio fiscal , tipo de beneficio (dinero o 

especie) e Institución que lo proporciona; 

XV. Licencia de uso de suelo para operar como centro de asistencia social 

XVI. 

XVII. 

(Expedida por el Municipio); 

Programa Interno de Protección C1v1I, 

D,otameo de Pmtecc,óe e,,,¡ sobeo so Pm/' ' m:,~e:e e 
eágma 1" de " / / , \ ' V 
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XVI II. Autorización Sanitaria expedida por la Secretaría de Salud (En caso de atender 

a niñas y/o niños menores de 6 años; o Aviso de Funcionamiento, en caso de 

no aplicar la Autorización Sanitaria ; 

XIX. Constancia de Registro ai Directorio Nacional de Centros de Asistencia Social 

(en caso de trámite de renovación ). 

XX. Constancia de la persona especializada en proporcionar atención en 

actividades de estimulación , formación , promoción, autocuidado de la salud y 

atención médica; 

XXI . Constancia de la persona especializada en realizar actividades de orientación 

social y promoción de la cultura de protección civil ; 

XXII. Programa de capacitación y fo rmación especializada a su personal que 

contenga como mínimo la programación de cursos , talleres y pláticas, de forma 

anual ; además, su duración; los objetivos a alcanzar y las acciones específicas 

para fortalecer la profesionalización de dicho personal; 

XXIII. El sistema de supervisión y eva luación de su personal , conteniendo como 

XXIV. 

XXV. 

mínimo: la periodicidad, forma de evaluar y los resultados mínimos a alcanzar; 

Reglamento Interno, aprobado por el Sistema Nacional DIF que contenga 

como mínim_o el conjunto ordenado de normas con validez dentro del CAS, 

una escala jerárquica y una autoridad con la potestad de hacer cumplir las 

normativas establecidas. 
6 

XXVI. 

XXVII. 

Reg istro de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia, que contenga como 

min1mo, la 1nformac1ón de la s1tuac1ón Jurídica en la que se encuentren , 

Padrón del Personal del CAS que contenga como mín imo nombre , edad,~ 

profesión , tipo de comratac1ón, puesto y fecha de ingreso , 

Padron del Voluntariado , debiendo precisar la act1v1dad que realiza y en su 

caso si ejerce alguna profesión en el centro de asistencia socia l; 

XXVII I. Presentar modelo de atención del centro de asistencia social en el que se 

desarrol le como mínimo: J) 
1. Perfil de atención y/o objetivo del centro de asistencia social. i Í \ 

~¿\ 2. Características del centro. 

3. Organigrama del centro. (k--
Página lldu 
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4. Áreas de atención o servicio especializado con que cuenta el centro. 

5. Capacidad máxima de alojamiento del centro. 

6. Número de niñas, niños y adolescentes que se encuentran baJo el 

resguardo del centro de asistencia social al momento que presente !a 

solicitud , en el que se precisará 

a) Rango de edades. 

b) Genero. 

c) Nacionalidad. 

d) Discapacidad , en su caso. 

e) Si son víctimas del de lito . 

f) Si recibe a niñas, niños o .adolescentes migrantes. 

C. Acreditar satisfactoriamente la visita de supervisión que realice la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora. 

El formato a que hace referencia el a panado A, podrá ser descargado del Panal de Internet 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora o en su caso, se ~ 

debec, acod,c, 1, Pcooorndoda ~\ 

Artículo 9. -La Procuraduría , verificará la documentación entregada por el solicitante y 

• procederá a la apertura del exped iente, ·1a cual analizará y en caso de advertir alguna 

inconsistencia en la documentación entregada o en los datos señalados en la solicitud, en 

un término no mayor a jres días hábiles contados a partir del día siguiente de la entrega de 

la documentación, prevendrá mediante escrito al interesado por una sola vez para que 

subsane la omisión dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día 

siguiente al en que surta efectos la notificación. 

Transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la 

presentado el trámite , por falta de interés jurídico 

Página 12 de 26 
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Artículo 1 O. Una vez que la documentación se encuentre debidamente integrada conforme 

a los artículos 8 y 9 de los presentes li neamientos, se dictará acuerdo mediante el cual se 

tenga por admitida la solicitud y se ordenará la práctica de una visita de supervisión 

La orden de visita de supervisión deberá de ser notificada personalmente al promovente en 

un término no menor a 72 horas a la fecha señalada para llevarse a cabo , la cual no podrá 

ser mayor a quince días hábiles contados a partir del día siguiente en que se dictó el 

acuerdo a que hace referencia el párrafo anterior. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN 

Artícuio 11. Las visitas de supervisión se llevarán a cabo de conformidad con lo previsto 

en el Capitulo IX de las Visitas de Verificación de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Estado de Sonora, así como a lo dispuesto por el procedimiento de regulación de 

centros de asistencia social que al efecto expida DIF Sonora 

Artículo 12. Ei personal adscrito a la Pro.curaduría que practique dichas visitas podrá 

asistirse de un equipo multidisciplinario integrado por médicos, psicólogos, trabajadores 

sociales, y demás especialistas que estime necesarios, así como de las autoridades de los 

tres órdenes de gobierno para el desempeño de sus funciones. 6 
Dicha diligencia tendrá por objeto verifica r que el_ centro de asistencia social cumple con los:fe!. 

requ1s1tos establecidos por las leyes de protecc1on de la materia , sus reglamentos y ciernas 

disposiciones legales aplicables respecto de las instalaciones, los servicios que brinda, 

personal con el que cuenta , el cumpl imiento de las obligaciones que le corresponden de 

acuerdo a la normatividad aplicable y de manera muy especial el respeto irrestricto e integral é\ 

::::::::::~::::::::::':: ii~:,::::::: :::::::::es~:,:"~~~:~ :~~~d~:~:i:
6
~ j 

extraordinaria y podrá iniciarse por las siguiente;;r¡ones: 

Pági na13 u 
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l. Visita de supervisión ordinaria: Se llevará a cabo en dos supuestos: 

a. Cuando se trate de solicitudes de autorización para operar como centros de 

asistencia social ; 

b. En seguimiento a las recomendaciones que se hayan formulado con motivo de 

una visita de supervisión previa. 

11. Visita de supervisión extraordinaria: Se practicará: 

a. En cualquier tiempo con el objeto de comprobar el cumplimiento de las 

disposiciones legales aplicables, y 

b. Cuando se verifique cualquier •tipo de violación a los derechos de niñas , niños y 

adolescentes , para lo cual , la Procuraduría dictará las medidas de protección 

c~_rrespondientes , de acuerdo con las atribuciones que le otorgan los artículos 98 

y 103 de la Ley en correlación con el artículo 122 de la Ley General. Dicha visita , 

se deberá realizar en íos términos del artículo 85 y demás relativos y ap. licables \ 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. \ ® 
Artículo 14. Tratándose de visitas de supervisión extraordinaria , de forma inme~iata se ~ 
ordenará la práctica de la visita , la cual dada la naturaleza del asunto se podrá practicar en 

cualquier día y hora, incluso sin que medie notificación con anticipación. 

Artículo 15. Para llevar a cabo la práctica de una visita de supervisión ordinaria, se emitirá ~ 

una orden de visita de supervisión en la que se precise el día y hora en que tendrá 

verificativo , además de señalar el objeto de la misma. 

Artículo 16. Las órdenes de visita de supervisión ordinaria a que hace referencia el articulo · 

anterior, se deberán de notificar en un término no inferior a 48 horas previas a la fecha que 

se designe para llevarse a cabo la misma. 

Artículo 17. El personal designado para llevar a cabo la visita de supervisión , el equipo 

multidisciplinario y las autoridades coadyuvantes que en ella intervengan , deberán estar 

plenamente identificados con credencial vigente ~ fo~t-og.rafía . exped~ida pfry~ 
dependencia a la cual representen. U (____.) 
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Artículo 18. El personal encargado de practicar la visita de supervisión levantará acta 

circunstanciada , en la que se harán constar los resultados de la vista y de ser el caso las 

recomendaciones urgentes que requieran de una atención inmediata. 

Dicha acta, se realizará en presencia de dos testigos designados por quien atienda la visita 

de supervisión , en caso de que éste no quisiera designarlos, quien practique la visita podrá 

hacerlo , asentando dicha circunstancia. 

Del acta derivada de la supervisión se dejará copia a la pe rsona que atendió la diligencia 

por parte del centro de asistencia social. 

Artículo 19. El visitado durante el desarrollo de la visita de supervisión, podrá formular las 

observaciones que considere pertinentes y ofrecer pruebas en relación a los hechos 

contenidos en la misma, las cuales quedarán asentadas en el acta o·bien , mediante escrito 

dentro del término de cinco dias hábiles contados a partir del día siguiente de concluida la 

diligencia, adjuntando las pruebas que considere necesarias. 6 
CAPÍTULO TERCERO 7 

DE LAS RECOMENDACIONES 

Artículo 20 . Derivado de la visita de supervisión podrán emitir al centro de asistencia social i'lJI 
las recomendaciones correspondientes, las cuales deberán ser atendidas de conformidad/(/ 

con lo previsto por el artículo 111 , fracción VI y X de la Ley General de los Derechos de las 

Niñas, Niños, así como en los artículos 93 y 98 fracciones 1, VII , VIII y XX de la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora y para tal efecto sj~ 

clas1f1can en urgentes y de atenc1on mediata !\ 

Las recomendaciones urgentes seran aquellas que deben ser atendidas de form 

1nmed1ata y que no admiten demora alguna con el obJeto de preservar la vida, 
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seguridad , integridad física y psíquica de los niños , niñas y adolescentes en los 

centros de asistencia social. 

11. Las recomendaciones de atención mediata , serán aquellas que requieren ser 

atendidas de manera oportuna siempre que no se comprometa o ponga en riesgo la 

vida, seguridad , Íntegridad física y psíq uica de las niñas, niños y adolescentes en los 

centros de asistencia social con el objeto de dar cumplimiento a ambas leyes en la 

materia para proporcionar un servicio conforme a dicha normatividad aplicable. 

Artículo 21. Para establecer la temporalidad en que debe ser atendida la recomendación 

a que hace referencia el artículo 20, fracción II de los presentes lineamientos , el personal ~ 
de la Procuraduría atenderá la naturaleza y características de la misma, incluso puede 

allegarse de opiniones de personal especializado en la materia que se dicte, pero nunca 

podrá ser menor a quince días, ni mayor a noventa días naturales contados a partir del día 

siguiente en que surta efectos la notificación al titular del centro o representante legal. 

Tratándose de recomendaciones de atención mediata el personal de la Procuraduría podrá 

emitirlas fundada y motivadamente dentro del término de cinco días háb iles sigu ientes a 

aquel en el que haya concluido la vis ita de supervisión. 

En el caso de recomendaciones urgentes, el personal de la Procuraduría podrá emitirlas en 

el momento que se practique la vis ita de supervisión fundando y motivando la misma, 

precisando las circunstancias que .ponen en riesgo la integridad o seguridad de las niñas, 

niños o adolescentes, mismas que deberán de quedar asentadas en el acta circunstanciada 

que se elabore en la visita de supervisión y el centro de asistencia social está obligado a 

dar cumplim iento sin demora alguna. 

Artículo 22. Tratándose de recomendaciones de atención mediata, el centro de asistencia 

social a través de su director o representante legal podrá hacer las manifestaciones 

oecerac,as y ofrecec prnebas, qoe hace celeceoc,a tf k I; pce:6 

"''º"""' F / ' \ ' V' 
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lineamientos, dentro del término de cinco días hábiles posteriores a aquel en el que surta 

eíectos la notificación. 

Artículo 23. Transcurrido el término concedido para subsanar las recomendaciones , la 

Procuraduría valorará las manifestaciones y pruebas vertidas que en su caso haya 

aportado el promovente y realizará, en su caso, las acciones correspondientes a fin de 

constatar que las mismas hayan sido solventadas, para lo cual podrá practicar nueva visita 

de supervisión 

recomendaciones, se le requerirá para que en un término de cinco días hábiles posteriores \ 

Artículo 24. En caso de que el centro de asistencia social no solvente las ~ 

a que surta efectos la notificación correspondiente, informe respecto de las acciones 

implementadas para dar cumplimiento a las recomendaciones, apercibido de que en caso 

de no hacerlo le será negada o revocada temporalmente la autorización para operar como 

centro de asistencia social y atendiendo el interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes que se encuentran bajo el resguardo de dicho centro se dará intervención ª6 
las instancias correspondientes para que dentro del ámbito de sus atribuciones ejerciten . 

las acciones conducentes. 

Artículo 25 Para eíectos del artículo antenor, se podra conceder por una sola ocas1onw 

prórroga de hasta cuarenta y cinco días naturales, siempre y cuando medie esenio d 

sol1c1tud presentado por el encargado de la d1recc1on o adm1n1strac1ón o por e! representan! 

legal del centro de asistencia social previo al vencimiento del plazo concedido , en ei que se 

expongan: 

l. Las razones por la cuales no se subsanaron las recomendaciones y en su caso las ~ 

acciones que se hayan realizado para su cumplimiento que se encuentrenJJ\ 

debidamente documentadas. 

11. Caso fortuito o de fuerza mayor e impedimento legal, en su caso . 

e;g;aant 1--\ ~ 
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Dicha prórroga se concederá atend iendo a la naturaleza de la omisión y a las 

manifestaciones vertidas por el promovente. 

Artículo 26. Una vez cumplidas las recomendaciones derivadas de la visita de supervisión 

o transcurrido el término para atenderlas , la Procuraduría dentro de los cinco días hábiles 

siguientes emitirá informe en el que señale los resultados obtenidos de la visita de 

supervisión , así como de las recomendaciones que en su caso hayan realizado, el 

seguimiento a las mismas y su cumplimiento. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA AUTORIZACIÓN 

Artículo 27. Una vez que se cuente con el informe a que hace referencia el artículo que ~ 

antecede y se encuentren satisfechos los requisitos a que hace referencia el Capitulo ~ 

Segundo de los presentes Lineamientos, la Procuraduría acordará lo conducente y dentro 

del término de tre inta días naturales, emitirá resolución fundada y motivada en la cual se 

pronuncie respecto de la autorización , otorgándola o negándola. 

La resolución a que hace referencia el párrafo que antecede, será notificada de manera 

personal al responsable de la dirección o coordinación o representante legal del centro de~l\ 

asistencia social y en su caso , el documento que ampare la autorización correspondiente • 

dentro de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha en 

que se emitió la misma. 

Artícu lo 28. La autorización para operar como centro de asistencia social, tendrá una 

vigencia de dos años, la cual se encontrará sujeta a los procesos de supervisión y 

certificación, señalados en ambas leyes en la materia, sus reglamentos y en los presentes 

lineamientos. 

CAPÍTULO QUINTO 

EL REGISTRO DE LOS CENTROS DE ASIST~ SOCIAL 
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Artículo 29. Una vez otorgada la autorización al centro de asistencia social se procederá 

a realizar su inscripción en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. 

Para llevar a cabo la inscripción de los CAS en el Registro Nacional de Centros de 

Asistencia Social , se realizará en coordinación con la Procuraduría Federal, a quien se le 

rem itirá la información de los centros que hayan obtenido la autorización correspondiente, 

a eíecto de que se lleve a cabo la inscripción 

Una vez que se cuente con la constancia de incorporación del CAS en el Registro Nacional 

de Centros de Asistencia Social, se notificará personalmente al titular o representante legal 

de! CAS, en un término no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de! día sigu iente 

en que se haya obtenido la constancia de registro. 

Artículo 30. La Procuraduría de conformidad con lo previsto por el articulo 112 de la Ley 

General , así como el articulo 92 de la Ley, deberá reportar semestralmente a la 

Procuraduría Federal la actualización de sus registros , así como los resultados de las 6 
visitas de supervisión efectuadas como coadyuvantes. 

CAPÍTULO SEXTO 

LA RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA 

SOCIAL 

Artículo 31. La renovación de la autorización se realizará previa solicitud del responsable 

de la coordinación o dirección o del representante legal del centro de asistencia social , la 

cual deberá de presentarse ante la Procuraduría el formato de solicitud de renovación, con 

noventa días naturales de anticipación a su vencim iento. 

Artículo 32. Para otorgar la renovación de la autorizac.ión el centro. de asistencia social g 

deberá cubrir los siguientes requisitos: , 

i Acred itar, satisfactoriamente las visitas de supervisión que establece la Ley Genera! 

de los Decechos de Niílss. Niílo::,::::etres la Ley de 1°' ~ NiM~ . 
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Niños y Adolescentes del Estado de Sonora , sus reglamentos respectivos y los 

presentes lineamientos . 

11. Contar con la autorización vigente para operar como centro de asistencia social. 

111. Contar con la Constancia de Registro del Centro . en el Registro Nacional de Centros 

de Asistencia Social. 

IV. Contar con la certificación emitida por la Procuraduría Federal. 

V. En su caso, contar con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil , conforme a lo previsto "POr la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

VI. Encontrarse al corriente de los informes que debe de remitir a · ta Procuraduría 

respecto del registro de niñas,.niños y adolescentes. 

VII. Presentar el listado actualizado de las niñas, niños y adolescentes a qu ien brinda 

servicio. 

VII I. Presentar plantilla actualizada del personal del .centro: 

a. Directivo o coordinador. 

b. Representante legal. 

c. Personal profesional y no profesional que labora bajo contrato debiendo precisar 

·1a actividad que realiza. ~~ 
d. Voluntariado, debiendo ·precisar la actividad que realiza y en su caso si ejerce 

alguna profesión en el centro de asistencia social. 

e. En caso de contar con servicio médico, precisar quién es el responsable del área 

médica y agregar la constancia sanitaria expedida por la autoridad sanitaria 

dependiente de la Secretaria de Salud de la localidad en que se encuentre el 

centro de asistencia social; 

IX. Contar con licencia de uso de suelo vigente para operar como centro de asistencia 

socia l. 

X Contar con dictamen o peritaje en materia de protección civi l con una antigüedad no 

mayor a 6 meses. 

XI. No contar con una revocación temporal de la autorización para operar como centro 

de asistencia social. 

XII. Contar con los demás requisitos establecidos en las di 
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Artículo 33. Una vez presentada la solicitud de renovación de autorización con la 

documentación correspondiente , se dictará un acuerdo debidamente íund ado y motivado 

respecto a la solicitud y en un término no mayor a treinta días naturales contados a partir 

del día siguiente a la presentación de la solicitud, se reso lverá lo conducente . 

En caso de que la resolución sea en el sentido de autorizar la renovación , esta tendrá una 

vigencia de dos años 

Artículo 34. Cuando el centro de asistencia social , no cumpla con los requisitos necesarios 

para expedir la renovación, la Procuraduría, en un termino no mayor a cinco días hábiles { 

contados a partir del día s1gu1ente de presentada la sol1rnud, lo hará del conoc1m1ento del 

representante del centro a fin de este solvente las mismas, aperc1b1do que en caso de no 

cumplir con en e! requer1m1erno se tendrá por no presentada su so11c1tud ~~ 

Artículo 35. Cuando el centro de as1s1enc1a social no cumpla con los requ1s1tos t 
esrnblec1dos en los presentes ltneam1entos para la renovac1on, la Procuraduna em1t1ra la 

resolución debidamente fundada y motivada en la que señalará los motivos por los cuales 6 
se niega misma que será notificada personalmente 

Artículo 36. Contra la reso lución señalada en el artículo anterior procede el recurso de 

revisión en térm inos de lo establecido en la Ley de Procedim iento Administrativo del Estado 

de Sonora. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA CERTI FICACIÓN 

Artículo 37 . La Procurad uría , en el amb1to de su competencia, llevara a cabo la ce111í1cac1ón ~ r, 

de los centros de as1stenc1a social, en coord1nac1ón con la Procuradur1a Federal, la cual CJ 1 

tendra por ob¡eto asegurar el cumplimiento de estandares de ca11dad 6 
Artículo 38. Para llevar a cabo el proceso de cert1í1cac1on se debera acatar lo a1spuesto en 

los instrumentos que al eíecto emita la Procuradur1a Federal / ":_, ~ 

"''"ª"º ¿--~ ~ 
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Artículo 39. El proceso de certificación que lleve a cabo la Procuraduría dará inicio a 

petición o de conformidad con el responsable de la dirección o administración o el 

representante legal del centro de asistencia social, para lo cual deberá presentar solicitud 

por escrito para obtener la certificación del centro de asistencia social. 

Artículo 40. En caso de que el centro de asistencia social acredite satisfactoriamente el 

proceso de certificación , se emitirá la constancia correspondiente, la cual será notificada 

personalmente al responsable de la dirección, admin istración o representante legal del 

centro de asistencia social. 

La certificación tendrá una vigencia de dos años, por lo que previo a su vencimiento y con 

noventa días naturales de anticipación , el titular, director o representante legal del centro 

de asistencia social deberá de presentar la sol icitud para obtener una recertificación. 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LAS NOTIFICACIONES 

Artícu lo 41. Las notificaciones, citatorios, emplazamientos , requerimientos, solicitud de 

informes o documentos y las resoluciones definitivas previstas en los presentes 

: ~:::~~::~t:::: ~~:::r~~~v:::~; :~::~d:: ;:~~:
3
dispuesto en el Capitulo V de la Ley de i 

CAPÍTULO NOVENO ~ 
DE LA AUTORIZACIÓN, REVOCACIÓN TEMPORAL Y REVOCACIÓN DEFINITIVA DE \ 

LA AUTORIZACIÓN. 

Artículo 42. Las determinaciones que la Procuraduría emita con motivo de las vis itas de 

supervisión que practiquen o que por alguna ci rcunstancia tenga conocimiento de algún 

incumplimiento a los ordenamientos iurid icos aplicables para salvaguardar y brindar 

protección integral de niñas, niños y adolescentes, podrán ser las siguientes : 

l. Autorizar a los centros de asistencia social para operar. O 
11. Negar la autorización para operar como centro de a~ ia socia l. re .... """'" r . \ 1 
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111. Revocar temporalmente la autorización para operar como centro de asistencia social 

y 

IV. Revocar definitivamente la autorización para operar como centro de asistencia social. 

Artículo 43. El incumplimiento de los centros de asistencia social a lo estipulado en ambas 

leyes en la materia , sus reglamentos y demás ordenamientos legales aplicables, dará lugar 

a las determinaciones previstas en las fracciones 111 y IV del artículo anterior y se emitirán 

conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

El incumplimiento a que hacer referencia el párrafo anterior se rea lizará la anotación 

correspondiente en el Registro Nacional de Centros de As1stenc1a Social { 

Artículo 44. Son causas de revocación temporal de la autorización para operar como 

centro de asistencia social las siguientes: 

l. Que las instalaciones con las que cuenta el centro de asistencia social , no sean acordes 

a lo estipulado en las fracciones 11, 111 , IV, V , VI, y VI II del artícu lo 108 de la Ley General 

de \os Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes , 90 de la Ley de los Derechos de Niñas, 

6 Niños y Adolescentes del Estado de Sonora y artículo 29 de su reglamento. 

11. Incumplir con los servicios que deben de prestar los centros de asistencia social, · 

previstos en las fracciones 1, 11, V, VI , VIII , IX, X y XI, antepenúltimo, penúl timo y último 

párrafo del artículo 109 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

111. No cumpli r con las obligaciones a que hacen referencia las fracciones V y VI del artícuíf 

11 O de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto d · 

personal que conforma el centro de asistencia social. 

IV No atender las obligaciones a que hacen referencia las fracciones X y XI del artículo 

111 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Artículo 45. La revocación temporal de la autorización para operar como centro de 

as1stenc1a social, podrá tener una tempo ra lidad no menor a quince n1 mayor a treinta díasg(j 

hábiles contados a partir del momento en que surta efectos la not1f1cac1on de dicha /\ 

PagmaBÜ :1- ~~ 
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determinación, transcurrido dicho término sin que exista cumplimiento por parte del centro 

de asistencia social , se iniciará con el proceso para la revocación definitiva. 

Procederá su levantamiento cuando hayan cesado las causas por las cuales fue impuesta 

y las mismas se encuentren plenamente acreditadas ante la Procuraduría dentro del 

término que se otorgó para subsanar las irregularidades. 

Artículo 46. En un plazo que no exceda de diez días hábiles posteriores á la fecha que el 

centro de asistencia social acredite la solventación de las causas por las cuales procedió 

la revocación , la Procuraduría analizará la documentación con la cual el centro de 

asistencia social pretenda acreditar el cumpl imiento de lo requerido y determinará fundada 

y motivadamente la procedencia ·del levantamiento de la revocación temporal de la 

autorización para operar como centro de asistencia social o en su caso la revocación 

definitiva de la misma. 

Artículo 47. Serán causas de revocación definitiva de la autorización para operar como f' 
centro de a_sistencia social , las siguientes: 

l. El incumplimiento a los requisitos establecidos respecto de las instalaciones con las 

que deben de contar, conforme a la fracción I del artículo 108 de la Ley General ~' 

de los Derechos de Niñas, Niños y Ado lescentes i~\ 
11. No prestar los serv1c1os a que están obligados los centros, conforme a lo ~ 

estipulado en las fracciones\, 11 , 111 , IV, y VI II y antepenúltimo párrafo del artículo 109 de 

la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

111. El incumplimiento de las obligaciones por parte de los titulares o responsables legales 

de los centros de asistencia social que hacen referencia las fracciones 11, VII I y IX del 

artículo 111 de la Ley ·General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes . 

IV. Que continúen existiendo las causas por las cuales se decretó previamente una 

revocación temporal y haya fenecido el término que le se concedió para subsanarlas. 

Artículo 48. Con independencia de lo previsto en el artículo 43 de los presentes 

lineamientos , en el caso de que se adviertan actos u omisiones cometidos por servidores 

públicos que laboren en los c~ de asistencia social del sector público en el ejercíc~ u Pá g;oa ,. de 26 0-~ (l (__,,} 
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de su empleo, cargo o comisión, que sean susceptibles de ser considerados contrarios a 

las fu nciones que les fueron encomendadas, se dará vista al órgano interno de control del 

organismo público al que pertenezcan para que realice las acciones que considere 

pertinentes en el ámbito de su competencia. 

Artículo 49. En todos los casos no previstos en los preser.ites lineamientos, se estará a lo 

dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, en todo lo que 

no contravenga al presente documento. 

Artículo 50. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de la Procuraduría, que 

pongan fin al procedimiento administrativo , a una instancia o resuelvan un expediente , 

podrán interponer el recurso de revisión o intentar la vía jurisdiccional que co rresponda . 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publ icación f 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. u 
SEGUNDO. Los centros de asistencia social que se encuentren en funcionamiento, 

contarán con el término de noventa días contados a partir del día siguiente a la entrada en 

vigor de los presentes lineamientos, para acudir ante la Procuraduría , a presentar la / 1/ 
sollcitod de a,toclmlóo y la dowmeotaclóo coccespoodleote, debldameote ceqwsltado. f 
TERCERO. En alcance al artículo 9 de los presentes Lineamientos y tratándose de centros 

de asistencia social que se encuentren operando a la entrada en vigor de los mismos y no 

cuenten con algunos de los documentos a que hace referencia el artículo 8, apartado B, de 

los presentes lineamientos por primera y única ocasión, se les podrá dar por presentado 

el trámite de solicitud pudiéndose programar visita de supervisión, si así lo considera la ~0 
Procuraduría , siempre y cuando cumplan con la mayoría de la documentación solicitada, b\ 
se acrediten los actos tend ientes a la tramitación de los faltantes y se comprometan a 

eágloa 2S dt 77 ~ 1' 
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exhibirlos dentro de los seis meses siguientes a dicha visita de supervisión , presentando 

avances cada 30 días naturales. 

Dado en la ciudad de Hermosillo , Sonora a los 20 días del mes de octubre del 2017 

La Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo 
1 

Integral de la Famil ia del Estado de Sonora 

Secretario de Salud Pública y 

Presidente de la Junta de Gobierno 

C.P. Raúl Navarro Gallegos 

Secretario de Hacienda 

Lic. Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena 
,,., ' '{ 

Fisc I General de Justicia del Estado 

Esta hoja forma parte de los Lineamientos para la Autorización , Registro , Certificación y Supervisión 
de CAS. 
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Acuerdo que establece los Lineamientos para la Integración, Organización y 
Funcionamiento del Consejo Técnico de Evaluación, Órgano colegiado de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Sonora, que resolverá respecto de la emisión para la certificación a Familias 
de Acogida 

La Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño; 4, fracción XII , y 26, fracción , IV de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ; 61 , 62 , 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70 
del Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
5, fracción XXIV, y 18 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Sonora; 7, fracción VI , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 del Reglamento 
de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; 
14, fracciones I y IV, y 25 , fracciones II y VI , de la Ley de Asistencia Social ; y 37 bis 
del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Sonora y, 

CONSIDERANDO 

Que la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por México el 21 de ~I\ 
septiembre de 1990 en su artículo 20 establece que "Los niños temporal o ~ \ 
permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que 
no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia 
especiales del Estado. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus 
leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños. " 

Que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su 
artículo 4 fracción XII , y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Sonora en el artículos 5, fracción XXIV, definen la figura de familia de 
acogida , como aquella que cuente con la certificación de la autoridad competente y 
que brinde cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social 
de niñas, niños y adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar 
una opción permanente con la familia de origen , extensa o adoptiva. 

Que el artículo 26, fracción II de la mencionada Ley General señala que el Sistema 
Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, deberán otorgar medidas especiales 
de protección de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia 
de origen por resolución judicial. Debiendo garantizar que reciban todos los cuidados 
que se requieran por su situación de desamparo familiar. En primera instancia, se 
asegurarán de que niñas, niños y adolescentes sean ubicados con su familia extensa 
o ampliada para su cuidado, siempre que ello sea posible y no sea contrario a su 
interés superior, o en su defecto sean recibidos por una familia de acogida como 
medida de protección , de carácter temporal , en los casos en los cuales ni los 
progenitores , ni la familia extensa de niñas, niños y adolescentes pudieran hacerse 
cargo; 1 

Por su parte, el artículo 18, fracción II de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños ~ 
y Adolescentes del Estado de Sonora, establece que el Sistema Estatal DIF 
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atendiendo a la legislación aplicable, se asegurará que a niñas, niños y adolescentes 
se les restituya su derecho a vivir en familia, para lo cual determinará el acceso a las 
modalidades de cuidados alternativos al parental o familiar, priorizando que las niñas, 
niños y adolescentes sean, reintegrados con su familia de origen, extensa o ampliada 
para su cuidado, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior, o recibidos 
por una familia de acogida , como medida provisional de carácter temporal. 

Que el artículo 14 fracciones I y IV de la Ley de Asistencia Social establece que el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora para el logro 
de sus objetivos, realizará las funciones de promover y prestar servicios de asistencia 
social , con sujeción a los ordenamientos jurídicos aplicables y a las normas técnicas 
relativas y promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez, 
entre otras; asimismo, en artículo 25 del mismo ordenamiento señala que el Director 
General tendrá la facultad de representar legalmente al Organismo, como 
mandatario general para celebrar actos de administración y de dominio, además para 
pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y especiales que conforme 
a la Ley requieran cláusula especial, entre otras. 

Que el artículo 37, bis del Reglamento Interior del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, establece que corresponde al Titular de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes las funciones de planear, 
establecer, dirigir y evaluar los programas institucionales de prestación de servicios 
de asistencia jurídica a niñas, niños, adolescentes en el Estado de Sonora, de 
acuerdo a las disposiciones que las leyes en materia establecen. 

Que en fecha 18 del mes de septiembre del año 2017, se celebró Convenio de 
Colaboración entre la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Sonora" para dar cumplimiento al tercer eje temático del Convenio General de 
Colaboración firmado entre ambas partes en fecha veintinueve de febrero del año 
dos mil dieciséis, mediante el cual se impulsa la homologación de requisitos para 
constituir las familia de acogida y se diseñan mecanismos tendientes a homologar 
lineamientos y procedimientos de restitución de derechos; así como modelos, 
protocolos y demás herramientas metodológicas de prevención, promoción, 
protección y actuación en materia de infancia y adolescencia atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de 
conformidad con los respectivos ámbitos de competencia concurrente, federal y 
local. 

Que con el fin de privilegiar el interés superior de la niñez, es necesario garantizar 

~ 
ó 

M 
\ 

que las familias que funian como familia de acogida sean las óptimas e idóneas para ~ . 
la convivencia con las niñas, niños y adolescentes cuando así se determine como(Ó cj' "\ 
medida de especial de pmtoccióa , po, lo q"e se tieae a biea emiti, los sig"ieate{ ,i, 

1Y 
Página 2 de 13 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 6 Secc. 1 Jueves 19 de Julio del 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TÉCNICO DE EVALUACIÓN, ÓRGANO 
COLEGIADO DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SONORA, QUE RESOLVERÁ RESPECTO 
DE LA EMISIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN A FAMILIAS DE ACOGIDA 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Primero. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer la integración, 
organización y funcionamiento del Consejo Técnico de Evaluación, como órgano 
colegiado de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes , así 
como el procedimiento administrativo para la emisión del certificado para constituirse 
como familia de acogida de niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo 
tutela o guarda y custodia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Sonora. 

Segundo. Para efectos de estos lineamientos, además de las definiciones previstas 
en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, además de sus 
respectivos reglamentos, se entenderá por: 

l. Acogida(o): niña, niño o adolescente al que se le brinde cuidado, protección, 
crianza positiva y la promoción del bienestar social por un tiempo limitado en una 
familia de acogida; 

11. Acta de Consejo: documento oficial derivado de la sesión del Consejo Técnico de 
Evaluación en el que queda asentado el desarrollo de la sesión y los acuerdos 
generados en esta; 

111. Certificado: documento expedido por la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Sonora en virtud del cual se determina que los 
solicitantes para constituirse en familia de acogida han cumplido con todos los 
requisitos previstos por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Sonora y sus respectivos Reglamentos; 

IV. Consejero: servidor público del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Sonora que forma parte del Consejo Técnico de Evaluación, con 
facultades para emitir su voto respecto de la autorización para la emisión del 
certificado para constituir una familia de acogida; 

V. Consejo: Consejo Técnico de Evaluación; 

t 
tf 

~ 

VI. Diagnóstico Social: documento que emite el Profesional en Trabajo Social ,¿ 
designado en el que detalla la situación y entorno social de el o los solicitantes de {V 
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familia de acogida realizado con base en el método científico, empleando para ello 
técnicas de entrevista y observación , entre otras; 

VII. Sistema DIF Sonora: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
Sonora; 

VIII. Estudio Psicológico: documento que emite el Profesional en Psicología en el 
que detalla los resultados de la evaluación psicológica realizada a el o los solicitante 
de familia de acogida el cual recopila las características y rasgos de comportamiento 
de éste. 

IX. Familia de acogida: aquella que cuente con la certificación de la autoridad 
competente y que brinde cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del 
bienestar social de niñas, niños y adolescentes por un tiempo limitado hasta que se 
pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen , extensa o adoptiva. 

X. Invitado Especial: persona asistente a la sesión del Consejo, previa invitación por 
parte del Presidente, quien tendrá voz pero no voto; 

XI. Ley General: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ; 

XII. Ley Estatal: Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Sonora; 

XIII. Lineamientos: los presentes Lineamientos para la Integración, Organización y 
Funcionamiento del Consejo Técnico de Evaluación, Órgano colegiado de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, 
que resolverá respecto de la emisión para la certificación a familias de acogida; 

XIV. Plan de restitución de derechos. Es un documento que contiene todas las 
acciones, es decir, todas las medidas de protección especial que es necesario 
conseguir para el restablecimiento de los derechos vulnerados o restringidos a niñas, 
niños y adolescentes. 

XV. Procedimiento: el procedimiento administrativo que realiza la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora para expedir el 
certificado para constituirse en familia de acogida; 

1 
ó 

f~ 
XVI. Procuraduría de Protección: la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños~ 
Adolescentes del Estado de Sonora del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Sonora; 

XVII. Registro: el Registro Estatal de las Familias de Acogida certificadas por la 
Procuraduría de Protección ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia /l 
del Estado de Sonora; 

XVIII Reglamento General. el Reglamento de la Ley General de los Derechos de~ / 
Niñas, Niños y Adolescentes ; / 
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XIX. Reglamento Estatal: el Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Sonora; 

XX. Sistema Estatal de Información: el conjunto de datos que permita monitorear los 
progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en el Estado de Sonora, el cual es operado por el Sistema Estatal de 
Protección Integral, en coordinación y mediante convenio con los Sistemas 
Municipales de Protección Integral ; 

XXI. Solicitante: la familia interesada en obtener la certificación para constituirse 
como Familia de Acogida; y 

XXII . Supervisión al acogimiento familiar: la acción que la Procuraduría de Protección 
realizará a través de la verificación del estado físico, psicológico, educativo y social 
de la niña, niño o adolescente que se encuentra en una familia de acogida , a efecto 
de cerciorarse que las condiciones de acogida son adecuadas y respetan los 
derechos del acogido. 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL CONSEJO TÉCNICO DE EVALUACIÓN 

CAPÍTULO 1 
DE LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

TÉCNICO DE EVALUACIÓN 

Tercero. El Consejo es un órgano colegiado de la Procuraduría de Protección, 
encargado de supervisar el procedimiento para la emisión de la certificación para 
que una familia pueda constituirse como a familia de acogida. 

Cuarto. El Consejo se integra por: 

l. Un Presidente , que será la Directora General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Sonora; 

11. 
111. 
IV. 

Un Secretario Técnico, que será el Procurador de Protección; 
Un Secretario de Actas, que será el Subprocurador de Protección; 
Un Consejero Administrativo, que será el Director de Regulación de Centros 
de Asistencia Social y Familias de Acogida de la Procuraduría de Protección; 

V. Un Consejero Jurídico, que será el Coordinador de Asistencia Jurídica de la 

ó 

Procuraduría de Protección ; • ~ 
VI. Un Consejero Psicológico, que será el Coordinador de Psicología de 1 

Procuraduría de Protección; y, ,: · . 
VII. Un Consejero Operativo, que será el Coordinador de Familias de Acogida de ··

la Dirección de Regulación de Centros de Asistencia Social y Familias de 
Acogida de la Procuraduría de Protección. . /1r, 

VIII. Un Consejero de Trabajo Social, que será el Encargado del Area de Trabajo V 
Social de la Coordinación de Familias de Acogida. V 

El Presidente podrá invitar a las sesiones a personas o representantes de 1/ / 
organizaciones o instituciones que en razón de su labor o profesión posean 
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conocimiento en la materia, quienes serán considerados como invitados especiales 
y participarán con voz pero sin voto. 

Quinto. Los miembros del Consejo tendrán derecho de voz y voto. Cada uno de los 
miembros del Consejo podrá nombrar un suplente, el cual será el servidor público 
del rango inmediato inferior al que vaya a suplir. Todos los cargos serán honoríficos. 

El Presidente podrá ser suplido, en casos excepcionales, por el Secretario Técnico. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS SESIONES 

Sexto. El Consejo sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez cada dos 
meses y de manera extraordinaria cuando lo determine el Presidente o la mayoría 
de sus integrantes lo solicite al Secretario Técnico. 

El Secretario Técnico deberá realizar la convocatoria con un mínimo de cinco dias 
hábiles de anticipación tratándose de sesiones ordinarias, y en cualquier momento 
tratándose de sesiones extraordinarias. 

El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos cuatro de sus 
miembros. 

Séptimo. Las resoluciones del Consejo se tomarán por mayoría de votos de los 
integrantes presentes, teniendo el Presidente o su suplente voto de calidad en caso 
de empate. 

El Presidente turnará al Secretario Técnico las solicitudes o escritos de mero trámite 
dirigidos al Consejo, para que provea lo que en derecho proceda. 

Octavo. En caso de que la sesión se cancele o posponga, el Secretario Técnico 
lanzará una nueva convocatoria conforme a lo establecido en los presentes 
lineamientos. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

Noveno. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

6 

l. Definir el contenido del curso de capacitación a que alude los articulas 63 ~ .__., 
Reglamento General y 15 del Reglamento Estatal , y que formará parte ~~ 
procedimiento para el otorgamiento del certificado; 

35 

11. Analizar minuciosamente el expediente del solicitante para determinar la viabilidad 
de la expedición del certificado; 
111. Resolver respecto de las solicitudes a familia de acogida privilegiando en todo /;Vft 
momento el interés superior de la niñez; y / ll 
IV. Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentari'-

aplicables. ,,ú II/ w 
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CAPÍTULO IV 
DE LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Décimo. El Coordinador Operativo para la integración del expediente deberá: 

l. Verificar que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos en el 
Reglamento Estatal, así como con la información adicional que el Consejo 
considere necesaria, de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables , para asegurar y preservar el interés superior de la 
niñez; 

11. Coordinar la realización de la investigación para cerciorarse del cumplimiento 
de requisitos contemplados en los presentes Lineamientos, asimismo que la 
información proporcionada por el solicitante es fidedigna; 

111. Solicitar a las estancias o dependencias correspondientes la información que 
se estime pertinente a fin de allegarse de los elementos suficientes para 
autorizar el certificado de idoneidad; y, 

IV. Solicitar a la Procuraduría de Protección y al responsable del Sistema Estatal 
de Información, cuando se estime conveniente, la ampliación de información 
respecto del solicitante, a fin de garantizar el interés superior de la niñez. 

Decimoprimero. La Procuraduría de Protección deberá comprobar que la 
información presentada por el solicitante se encuentre completa para proceder a 
integrar el expediente respectivo. 

Una vez integrado el expediente, se deberá realizar el acuerdo correspondiente. 

Decimosegundo. En caso de que el solicitante no presente la documentación 
completa, la Procuraduría de Protección deberá prevenir por escrito al interesado, 
por única ocasión, para que subsane la omisión dentro del término que establezca el 
Consejo, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que 
haya surtido efectos la notificación; transcurrido dicho plazo sin desahogar la 
prevención, se desechará el trámite. 

Decimotercero. Una vez que el Secretario Técnico integre el expediente del 
solicitante, lo someterá al Consejo. 

tl~11tv¡¡_ 
Una vez que la documentación se encuentre debidamente integrado, se dará vista al ~ 
Presidente del Consejo quien en un término no mayor a cinco días hábiles convocará 

CAPÍTULO V , ,----' 

a sesión ordinaria, o en su caso, se tratará el asunto en la siguiente sesión. ~ 

DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO '---,, 

Decimocuarto. El Presidente tendrá las siguientes funciones: 

l. Presidir, dirigir y coordinar las sesiones del Consejo; / -1 
11. Establecer el calendario de las sesiones; \ / ~ . 

111. Proponer el orden del día de las reuniones ordinarias y extraordinarias; r. I/ 
IV. Coordinar y procurar la participación activa de lo~ miembros del Consejo; y 
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V. Convocar a los integrantes del Consejo y, en su caso, a los invitados 
especiales a las sesiones; 

VI. Vigilar el cumplimiento de las funciones de los demás miembros del Consejo; 
VII. Declarar la instalación , el inicio y la clausura de las sesiones; 
VIII. Representar al Consejo ante todo tipo de instituciones públicas, privadas o 

sociales, pudiendo delegar dicha representación por acuerdo del mismo; 
IX. Emitir su voto de calidad en caso de empate; 
X. Expedir el respectivo certificado para la familia de acogida que corresponda; 

XI. Expedir las acreditaciones acordadas por el Consejo a los Sistemas 
Municipales de Protección Integral, así como a instituciones públicas, privadas 
y demás asociaciones u organizaciones; 

XII . Interpretar los presentes lineamientos; y, 
XII 1. Las demás que le encomiende el Consejo o que establezcan las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables. 

Decimoquinto. El Secretario Técnico tendrá las siguientes funciones: 

l. 
11 . 

111. 

IV. 

v. 
VI. 

VII. 
VIII. 

IX. 

X. 
XI. 

XII . 
XIII. 

Convocar a sesiones a los miembros del Consejo y a los invitados especiales; 
Hacer del conocimiento de los miembros del Consejo el calendario de 
sesiones ordinarias; 
Elaborar las notificaciones relativas a los acuerdos de trámite derivados del 
procedimiento de certificación; 
Prestar el apoyo necesario a los miembros del Consejo en los asuntos del 
mismo; 
Informar al Consejo el orden del día de la sesión ; 
Dar lectura al acta de la sesión anterior; 
Verificar la existencia del quórum necesario para el inicio de las sesiones; 
Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los acuerdos aprobados por el 
Consejo, e informar de ello en la sesión inmediata siguiente; 
Someter al análisis del Consejo los expedientes de los solicitantes del 
certificado; 
Someter a consideración del Consejo la emisión del Certificado; 
Incorporar al orden del día de la sesión de que se trate los asuntos que a 
solicitud de los miembros del Consejo deban ser sometidos a consideración 
del Consejo; 
Emitir su voz y voto en las sesiones; y 
Las demás que le encomiende el Consejo o el Presidente, así como las que 
le señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Decimosexto. El Secretario de Actas tendrá las siguientes funciones: .~ , 
l. Elaborar las actas de las sesiones y recabar las firmas de los miembros ~ 

Consejo; '-...._ 
11. Mantener en orden, actualizados y bajo su resguardo: 

a. Los archivos de las actas de las sesiones del Consejo; 
b. Los archivos de las solicitudes de certificación que integran la lista de 

espera; y 
c. Los expedientes y sus anexos. 

111 . Proporcionar a los miembros del Consejo la información que requieran; 
IV. Dar seguimiento a los acuerdos aprobados por el Consejo; 
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V. Certificar las actas de las sesiones del Consejo, cuando así se requiera; 
VI. Emitir su voz y voto en las sesiones; y, 

VII. Las demás que le encomiende el Presidente o que le señalen las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Decimoséptimo. Los Consejeros tendrán las siguientes funciones: 

l. Enviar al Secretario Técnico la lista de los asuntos que consideren deban ser 
puestos a deliberación del Consejo por lo menos con siete días hábiles de 
anticipación, tratándose de sesiones ordinarias, y con cinco días hábiles de 
anticipación, en el caso de las sesiones extraordinarias; 

11. Formular informes de trabajo y emitir su opinión sustentada según el tema, 
con bases legales, administrativas, comparativas o doctrinales, sobre la 
materia de competencia; 

111. Emitir su voz y voto respecto de las solicitudes de Certificado que se 
presenten ante el Consejo; 

IV. Firmar el acta correspondiente a cada sesión; 
V. Cumplir los acuerdos aprobados por el Consejo, de conformidad con sus 

atribuciones; y, 
VI. Las demás que le encomiende el Presidente o que le señalen las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO PARA 

CONSTITUIRSE EN FAMILIA DE ACOGIDA 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL PROCEDIMIENTO 

Decimoctavo. El solicitante que aspire a constituirse como Familia de Acogida 
deberá hacerlo por escrito ante la Procuraduría de Protección, en términos de lo 
previsto en el artículo 62, en relación con el diverso numeral 72, del Reglamento 
General; los artículos 14, 15, 16 y 17 del Reglamento Estatal; así como en el 
Convenio de Colaboración entre la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Sonora. Por lo tanto, los solicitantes deberán proporcionar la siguiente 
información: 

l. Presentar ante la Procuraduría de Protección una solicitud firmada por quien 
o quienes serán los responsables de la guarda y custodia de la niña, niño o 
adolescente que se acogerá en la familia, para obtener su certificación. 
Asimismo, dicha solicitud contendrá los datos generales de la familia, 
domicilio, dirección para oír y recibir notificaciones dentro del territorio 
nacional, teléfono, correo electrónico y otros medios de contacto, los cuales 
deberán ubicarse en el territorio nacional; 

11. Escrito libre donde se exponga de forma clara y sencilla las razones de su 

ó 

"' ' ~ 
pretensión; asdim1 ismo, se exponga qued el acogimiento es benéfico para la , /1}) 
niña, niño o a o escente que se preten e asignar; . 

111. Demostrar tener más de 25 años de edad cumplidos al momento que se emita ·r! 
la resolución oficial en la que se otorgue el acogimiento y tener por lo menos 

Página9de13 ~ i' 
1 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 6 Secc. 1 Jueves 19 de Julio del 2018 

Boletin Oficial 
38 



 

 
• • •39 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

17 años más que el acogido, lo cual, se acreditará con copia certificada del 
acta de nacimiento de la o las personas solicitantes del acogimiento. En casos 
excepcionales, atendiendo al interés superior del niño, a juicio de la 
Procuraduría de Protección el requisito de la diferencia de edad podrá 
reducirse cuando la asignación otorgue mayores beneficios al acogido; 
Demostrar contar con medios suficientes para proveer la subsistencia y 
educación de la niña, niño o adolescente que pretenden acoger; lo que se 
acreditará con comprobante de ingresos el cual podrá ser: recibos de nómina 
de los tres últimos meses expedido por la empresa o institución pública donde 
labora. En el caso de que ambos solicitantes trabajen , será requerido el 
comprobante de ingresos de ambos; o bien, constancia de servicios (carta de 
trabajo), expedida por la empresa o institución donde labora(n) en la que 
señale como mínimo, la antigüedad en el trabajo, servicios médicos y sueldo 
mensual; 
Demostrar no haber sido procesado o encontrarse en un proceso penal por 
delitos que atenten contra la familia , sexuales o, en su caso, contra la salud, 
lo cual se acreditará con carta de no antecedentes penales de el o los 
solicitantes ; 
Cédula Única del Registro de Población de cada uno de los integrantes de la 
familia; 
Copia certificada de Identificación oficial con fotografía de la o las personas 
solicitantes expedida por la autoridad oficial, de preferencia credencial de 
elector, pasaporte o cedula profesional; 
Comprobante de domicilio. En caso de que se cuente con más de un domicilio 
se presentará el comprobante de cada uno de los domicilios reportados; 
Original y copia de título de propiedad de el o los inmuebles señalado como 
domicilio familiar en donde se pretenda acoger a la niña, niño o adolescente, 
o contrato de compraventa del inmueble realizado ante notario o, en su caso, 
el contrato de arrendamiento a favor de el o los solicitantes; 
En caso de no contar con el requisito anterior, se podrá presentar documento 
expedido por el Registro Público de la Propiedad del lugar donde se encuentre 
el inmueble, en donde se acredite la propiedad de éste; 
En caso de no contar con ninguno de los requisitos señalados en las dos 
fracciones anteriores, se podrán presentar los tres últimos estados de cuenta 
con sello y firma de la institución bancaria correspondiente; o declaración 
anual de impuestos en donde se avalen los ingresos del año fiscal inmediato 
anterior a que se presente la solicitud; 

6 
Presentar copia certificada del acta de matrimonio o acta, constancia o 
certificado de concubinato emitido por autoridad judicial, en su caso; 
Resultado de la evaluación integral de la Familia de Acogida que determine 
su aptitud para proveer cuidados alternativos con base en las necesidades 
específicas de la niña, niño o adolescente Demostrando un modo de vida ~ 
honesto, así como la capacidad moral y social para procurar una familia 
adecuada y estable al acogido, 
Resultado de la evaluación del desempeño de la familia de acogida, realizada /}¡ 
por el equipo multidisciplinario de la Procuraduría de Protección; / fF 
Examen médico practicado a cada integrante de la familia, expedido por el / 
IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, o por Institución Pública del Sector Salud segú~/_/ 
sea el caso, (con vigencia de 45 días naturales a partir de su expedición). El ;,,f,/ 
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cual deberá contener fecha, domicilio completo, nombre completo, firma y 
cedula del profesional del médico que los emite; 

XVI. Resultados de la valoración psicológica a cada integrante de la familia 
practicada por un profesional en la materia , que cuente con su debido 
nombramiento y con la autorización correspondiente para tal fin, expedida por 
el personal especializado del Sistema DIF Sonora; 

XVII. Estudio socioeconómico practicado por un profesionista en trabajo social , que 
cuente con su debido nombramiento y con la autorización correspondiente 
para tal fin, expedida por el Sistema DIF Sonora, el cual deberá contener, 
como mínimo, condiciones laborales de los solicitantes, ingresos y egresos 
mensuales, datos, distribución y ubicación de la vivienda, así como el número 
de personas que dependen de los solicitantes; 

XVIII. Constancia de haber tomado el Curso de Capacitación sobre Familia de 
Acogida a que hacen referencia los artículos 63 del Reglamento General y 15 
del Reglamento Estatal, respectivamente; 

XIX. En caso de tener hijos de manera conjunta o separada, copia certificada de 
las actas de nacimiento de los mismos. En caso de que sus descendientes 
hayan fallecido, copias certificadas de las actas de defunción; 

XX. Dos cartas de recomendación dirigidas al Sistema DIF Sonora, de personas 
con quienes no tengan parentesco y que conozcan a los solicitantes, 
especificando el tiempo de conocerlos. Las cartas deberán incluir datos de 
localización y contacto y deberán estar debidamente firmadas y fechadas; 

XXI. Una fotografía a color reciente y de tamaño credencial de las personas 
interesadas, así como de los ascendientes y descendientes que vivan con 
ellos; 

XXII. Fotografías a color tamaño postal de la casa de las personas autorizadas, en 
las que se observe la fachada y áreas interiores que la integran, así como un 
original de comprobante de pago de servicios (agua, luz, o teléfono); 

XXIII. Exámenes toxicológicos, con elementos de alcohol, anfetaminas, barbitúricos, 
benzodiacepinas, cocaína y opiáceos de las personas interesadas y de los 
familiares que, en su caso, vivan en el mismo domicilio; y 

XXIV Todos aquellos que el Sistema DIF Sonora, la Procuraduría de Protección y 
el Consejo considere necesarios para asegurar, preservar y restituir los 
derechos de niñas, niños o adolescentes. 

Si posterior a la entrega de documentos o durante el procedimiento existe 
modificación a la información manifestada en la solicitud, se deberá informar de ello 
a la brevedad mediante escrito dirigido a la Procuraduría de Protección. 

Decimonoveno. Cuando del análisis de los aspectos jurídico, psicológico, médico y 
social, así como de los demás documentos que integren el expediente de los 
solicitantes de Certificado se concluya que no son idóneos para brindar acogimiento ~ 
familiar, el Consejo determinará la no emisión del Certificado. <::'j"' 

Vigésimo. La Procuraduría de Protección impartirá a los solicitantes de certificación /141 
el curso de capacitación al que alude el artículo 15 del Reglamento Estatal, mediante · 1// 
el cual informará los aspectos psicosociales, administrativos y judiciales del cuidado, [/4 , 
protección, crianza positiva y promoción del bienestar social de niñas, niños y~ / 

Página 11 de 13 -fj,' \ 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 6 Secc. 1 Jueves 19 de Julio del 2018 

Boletin Oficial 
40 



 

 
• • •41 

adolescentes. La asistencia al curso será un requisito obligatorio para estar en 
posibilidad de obtener la certificación. 

Vigesimoprimero. Una vez que el Consejo determine la viabilidad de la emisión del 
Certificado, la Procuraduría de Protección expedirá el mismo dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la comprobación de la información señalada en el numeral 
Décimo de los presentes lineamientos. 

TÍTULO CUARTO 
DE LA SUPERVISIÓN AL ACOGIMIENTO FAMILIAR 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA SUPERVISIÓN 

Vigesimosegundo. La familia de acogida que haya obtenido su certificación deberá 
rendir un informe mensual a la Procuraduría de Protección, conforme al formato que 
para ello se diseñe como parte del procedimiento respectivo, el cual será 
debidamente requisitado por el personal de la Procuraduría de Protección. 

Para corroborar dicha información, la Procuraduría de Protección podrá realizar 
visitas al domicilio de la familia de acogida, mismas que se llevarán a cabo de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 
de Sonora. 

Una vez iniciado el acogimiento familiar, la Procuraduría de Protección, a través de 
la Dirección de Regulación de Centros de Asistencia Social y Familias de Acogida, 
realizará visitas de supervisión a fin de verificar si la niña, niño o adolescente que 
está bajo tutela de una familia de acogida cuenta con los elementos de carácter 
social, educativo y de salud necesarios para su óptimo desarrollo. 

Si con motivo de dicha supervisión se detectare que existe vulneración o riesgo de 
vulneración de derechos de niñas, niños o adolescentes en acogimiento, la 
Procuraduría de Protección deberá emprender acciones para su salvaguarda y 
restitución de sus derechos. 

Vigesimotercero. La Procuraduría de Protección podrá cancelar la certificación 
otorgada en los siguientes casos: 

l. Cuando se advierta que la información proporcionada en el informe mensual 
es falsa; y 

11. Cuando las condiciones en las que se proporciona el acogimiento familiar 
vulnere o coloque en situación de riesgo los derechos de las niñas, niños o 
adolescentes, sin perjuicio de las acciones que pudiera emprender para la 
salvaguarda o restitución de esos mismos derechos. 

ó 
I; ~J 1 1~¡ Yt 
~ 

En caso de cancelación de la certificación, la Procuraduría de Protección solicitará ,lfr 
al Sistema Estatal de Información realice la anotación correspondiente en el registrf · · 
estatal de las familias de acogida. 7/' 
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TRANSITORIO 

ÚNICO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la ciudad de Hermosillo , Sonora, a los 27 días del mes de marzo de 2018. 

La Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Sonora 

~~~ 
C.P. Adolfo Enrique Claussen lberri 
· Secretario de Salud Pública y 

residente de la Junta de Gobierno 

Secretaría Ejecutiva del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes y Suplente del Secretario 
de Gobierno 

eranes 
Dir clara de Educación Inicial y Suplente 

del Encargado del Despacho de la 
Secretaría de Educación y Cultura 

Directora de Seguimiento a 
Entidades y Suplente del Secretario 

de Hacienda 

~ tr Karina ·e esita Zárate Félix 
O Directora General de DIF Sonora 

Esta hoja forma parte de los Lineamientos para la Integración del Consejo Técnico de Evaluación, 
Órgano colegiado de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Sonora, que resolverá respecto de la emisión para la certificación a familias de acogida. 
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La Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, 
con fundamento en los articulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 116, 117, 118, 119, 121 , 122 
y 123, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 , 12, 85, 86, 87, 88, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 , 102,103,104, 105 y 106, de la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; 4, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22 y 23, de la Ley de Asistencia Social; 1, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 

del Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Sonora; y, 1, 2, 4, y 37, del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 4°. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela , entre 
otros, que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral , y que el 
Estado velará y cumplirá que en todas sus decisiones y actuaciones se respete el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena el disfrute de sus derechos. 

~ 
Que por su parte, el numeral 1, del artículo 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, ~ 
ratificada por México con fecha 21 de septiembre de 1990, dispone que todas las medidas 
relativas a niños que lleven a cabo las diversas instituciones públicas o privadas de bienestar . 
social, tribunales, autoridades administrativas, u órganos legislativos, deberán privilegiar dicho 
principio de interés superior. 

Que adicionalmente, el numeral 1, del artículo 20, de la convención mencionada, establece que6 
los niños que permanezcan temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo -
superior interés exija que no permanezcan en él, tendrán derecho a la protección y asistencia 
especiales del Estado. 

Que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su correlativa Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, posibilitan la concurrencia de 
los diversos órdenes federal , estatal y municipal, así como de los sectores social y privado, en 
sus respectivos ámbitos de competencia, en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas relacionadas con el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, garantizando el máximo bienestar posible a través de medidas 
estructurales , legales, y administrativas principalmente. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 , en su eje estratégico 4 "Todos los sonorenses 
todas las oportunidades: "Gobierno promotor del desarrollo y equilibrio social"", y 
específicamente en la estrategia 17.1 y sus diversas líneas de acción, tienen como objetivos, 

eat,e otros. ooot,tb"I' a la ooostrncclóo ::::: ::':"';'.'' de ""°'P ""~ º Y p,áctl\ 
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de los derechos de la niñez, además de instrumentar e implementar programas preventivos 
para la protección y defensa de las niñas, niños y adolescentes sonorenses . 

Que con motivo de la Recomendación No. 9VG/2017, de 14 de diciembre de 2017, formulada 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dirigida a la Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, entre otras autoridades , se acordó emitir, en coordinación con el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora y la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes, lineamientos que instituyen el procedimiento a observar 
cuando niñas, niños y adolescentes egresen voluntariamente de los diversos centros de 
asistencia social en la entidad. 

Que en razón de todo lo anterior, esta Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Sonora ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL 
PROCEDIMIENTO A OBSERVAR EN CASO DE EGRESO VOLUNTARIO DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL ESTADO DE 
SONORA 

ÚNICO.- Se emiten los Lineamientos que establecen el procedimiento a observar en caso de 

egreso voluntario de Niñas, Niños y Adolescentes de los Centros de Asistencia Social en el 
Estado de Sonora , para quedar como siguen: 

l. Objeto ¡l, 
1. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer el procedimiento a seguir cuando {} 
Niñas, Niños y Adolescentes egresen de manera voluntaria de los Centros de Asistencia Social 
en los que estén recibiendo acogimiento residencial sin cuidado parental o familiar, o de una 
Familia de Acogida, a fin de tutelar el pleno goce de sus derechos y garantizar su protección 
integral. 

11. Definición 

2. Para los efectos de estos Lineamientos se entenderá por: 
a) CAS: Los Centros de Asistencia Social a que se refiere la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Sonora ; 

b) Convivencia: Parte de la etapa de preparación dentro del proceso de reintegración donde 
se autoriza que la Niña, Niño y Adolescente egrese temporalmente del Centro de Asistencia 

Social o Familia de Acogida para quedar depositado en el domicilio en do~de e pretende llevar 
a cabo la reintegración ; 
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c) Familia de Acogida: Aquellas familias cuyas especificaciones y características prevé la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; 

d) Línea Sálvalos: Línea telefónica de emergencia con la que cuenta la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora para recibir denuncias sobre 
vulneración de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

e) NNA: Las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; 

f) Procuraduría de Protección: La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora; y, 

g) Reintegración: El proceso de transición permanente de regreso al hogar y a la comunidad 
de una Niña, Niño y Adolescente separado de su familia , con el fin de recibir protección y 
cuidados. 

111.Ámbito administrativo de aplicación 

3. Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para el personal del Sistema ,h, 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. Asimismo, podrán fungir como 
marco de referencia regulatorio para las dependencias y entidades estatales y municipales, así 
como las instituciones públicas o privadas que resulten competentes en la materia. 

IV. Procedimiento 

4. El procedimiento establecido en este numeral deberá observarse en los siguientes supuestosó .. 
de egreso voluntario: 

4.1 Cuando una NNA egrese de un CAS, sin autorización del director o coordinador de dicho 
centro, o del domicilio de la Familia de Acogida en que se encuentre; 

4.2 Cuando una NNA egrese del domicilio donde se encuentre en convivencia o en 
seguimiento de reintegración; 

4.3 Cuando una NNA que se encuentre recibiendo atenciones en un CAS o Familia de 
Acogida, abandone la institución educativa en la que se encuentre inscrito; 

4.4 Cuando una NNA que se encuentre recibiendo atenciones en un CAS o Familia de Acogida, 
egrese voluntariamente de cualquier otro lugar al que haya acudido con motivo d~ s 

actividades de esparcimiento; ,l,i; lú /(/~ ~ 
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4.5 Cuando una NNA se sustraiga voiuntariamente del personal responsable de su 
custodia durante el traslado a un CAS, Familia de Acogida, o a otro lugar con motivo de sus 
actividades diarias; y, 

4.6 Cuando una NNA que haya sido puesto a disposición de la Procuraduría de Protección 
se sustraiga voluntariamente del personal a cargo de su custodia mientras se atiende su caso, 
o durante su traslado a cualquier lugar con motivo del seguimiento de su caso. 

a) Quien tenga conocimiento del egreso, deberá reportarlo de inmediato al número de 
emergencia 911 (nueve uno uno), recabar el número de reporte e informar a la Procuraduría de 
Protección, a través de la Línea Sálvalos, para que su personal dé aviso al titular del área 
responsable del seguimiento del caso de la NNA de que se trate, en adelante, el titular del área. 

Adicionalmente, el personal de los CAS que tenga conocimiento del egreso deberá llenar un 
informe que incluya el número de reporte y una descripción de los hechos, para avisar de 
inmediato al supervisor de asistencia educativo en turno del centro de que se trate; Ñ. 

b) El titular del área o el personal que aquél designe procederá a realizar una búsqueda en el ~~
sistema interno de información de la Procuraduría de Protección o en el expediente de la NNA 
egresado, a fin de recabar probables domicilios donde pueda ubicarse y un número telefónico . 
para dar aviso a los familiares. , 

Si el aviso de egreso voluntario se recibe en horas hábiles, el titular del área o el personal que .~ 
aquél designe realizarán la búsqueda mencionada; si dicho aviso se recibe en horas inhábiles,:¡; 
el personal de guardia de la Procuraduría de Protección se abocará a realizar la búsqueda de_ )
la información anteriormente señalada; 

l ./ 

c) El titular del área o el personal que aquél designe, o el personal de guardia de la Procuraduría 
de Protección, según sea el caso, elaborará los boletines de búsqueda y presentación al 
comisario de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal que corresponda, así como a los titulares 1 \ 
de la Policía Estatal de Seguridad Pública y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, \~~ 
respectivamente, informando los probables domicilios donde pueda ubicarse la NNA egresado; ~J~ · 
d) El titular del área o el personal que aquél designe, o el personal de guardia de la Procuraduría 
de Protección, según sea ei caso, acudirá al o ios domicilios que arroje el sistema interno de 
información de la Procuraduría de Protección y/o el expediente de la NNA egresado y, en caso 
de encontrar a alguna persona, procurar entrevistarla y dejar constancia de ello. Si nadie 
atendiere, deberá dejarse citatorio para entrevista en la Procuraduría de Protección con la 
finalidad de obtener datos adicionales para determinar el paradero de la NNA egresado. Dicho 
citatorio podrá fijarse en lugar visible del domicilio o dejarse en el domic¡li91 de algún vecino, 

levantando constancia de tal situación; ..ÚIJ w /(ÍÍ1 \ 
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e) Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción del aviso de egreso voluntario, el 

titular del área o el personal que aquel designe, o el familiar o persona que tenga bajo su 

custodia a la NNA, deberá levantar la correspondiente denuncia por extravío y desaparición de 
persona ante el Ministerio Público competente, e informar de ello al centro del que egresó, de 

ser el caso. 

Si el aviso de egreso voluntario se recibe en horas inhábiles y el mencionado periodo de 

veinticuatro horas se cumple en horas inhábiles, el personal de guardia de la Procuraduría de 

Protección que se encuentre en turno al momento de recibir el aviso, será el responsable de 
realizar las acciones establecidas en el párrafo anterior; 

f) Transcurridos treinta días sin que la NNA egresado voluntariamente haya sido localizado, el 

titular del área girará oficio al CAS que corresponda para que sea dado de baja de sus libros de 

registro; o a la Dirección de Regulación de Centros de Asistencia Social y Familias de Acogida 

de DIF SONORA para que dé de baja a la NNA de la Familia de Acogida, según sea el caso; y, 

g) Sin perjuicio de lo establecido en este numeral, el titular del área deberá realizar las gestiones ~~ 
pertinentes a fin de determinar el paradero de la NNA egresado. 

V. Disposiciones finales 

5. La interpretación de estos lineamientos y los casos no previstos en los mismos serán 

resueltos por la Procuraduría de Protección, en los términos de la normatividad en la materia. 

6. La inobservancia de estos lineamientos se sancionará de conformidad con la legislación /, 

aplicable. {/ 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por la Junta de 

Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. 

1 Hermosillo, Sonora, a ios veiniiocho dias dei mes de marzo de dos mil dieciocho. i,r 
La Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo lnte~gral 

de la Familia del Estado de Sonora · 
,,,,,/ 
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~~~-
C.P. Adolfo Enrique Claussen lberri 

Secretario de Salud Pública y 
Presidente de la Junta de Gobierno 

/ 
Dra. 
Secretaría Ejecutiva del Sistema de 

Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes y Suplente del Secretario 

de Gobierno 

iThado García 
Directora de Seguimiento a 

Entidades y Suplente del Secretario 

de Hacienda 

r . Guadalupe Mery Castro S eranes 
irectora de Educación Inicial y Suplente 

del Encargado del Despacho de la 
Secretaría de Educación y Cultura 

\ 

_)lltra. Karina I esita Zárate Félix 
{_) Directora General de DIF Sonora 

l 

Esta hoja forma parte del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que establecen el procedimiento a 
observar en caso de Egreso Voluntario de Niñas, Niños y Adolescentes de los Centros de Asistencia Social en el 
Estado de Sonora. 
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CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS, SERVICIOS Y 
ESTRATEGIAS EN MATERIA DE EMPLEO QUE, EN EL MARCO DEL SERVICIO NACIONAL 
DE EMPLEO, CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN ADELANTE LA "SECRETARÍA", 
REPRESENTADA POR SU TITULAR, LIC. ROBERTO RAFAEL CAMPA CIFRIÁN Y, POR LA 
OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN ADELANTE DENOMINADO 
"GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. CLAUDIA 
ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, GOBERNADORA CONSTITUCIONAL, ASISTIDA POR 
EL LIC. MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA, SECRETARIO DE GOBIERNO; EL LIC. 
RIGOBERTO HORACIO VALENZUELA IBARRA, SECRETARIO DEL TRABAJO; EL C.P. 
RAÚL NAVARRO GALLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA; EL LIC. MIGUEL ÁNGEL 
MURILLO AISPURO, SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL, Y EL LIC. 
ALEJANDRO AURELIO ELIZALDE LIZÁRRAGA, SUBSECRETARIO DE PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD Y TITULAR DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO; A 
QUIENES SE LES DENOMINARÁ CONJUNTAMENTE COMO "LAS PARTES", DE 
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. El artículo 123 primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y que, al 
efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo, 
conforme a la Ley Federal del Trabajo. 

11. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal determina en su artículo 40, fracción 
VII, que corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (en adelante STPS) 
establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo (en adelante SNE) y vigilar su 
funcionamiento. 

111. Conforme a lo dispuesto en el artículo 537, fracciones I y II de la Ley Federal del Trabajo, 
el SNE tiene, entre otros objetivos, estudiar y promover la operación de políticas públicas 
que apoyen la generación de empleos y promover y diseñar mecanismos para el 
seguimiento a la colocación de los trabajadores. 

IV. En términos de lo establecido en los artículos 538 y 539 de la Ley Federal del Trabajo y 
14, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la 
Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (en adelante CGSNE) es la Unidad 
Administrativa encargada de coordinar la operación del SNE en los términos que establece 
la propia ley y reglamento en cita. 

v. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece en la Meta Nacional IV, Objetivo 4.3., 
Estrategia 4.3.3., las líneas de acción siguientes: Fortalecer los mecanismos de consejería, 
vinculación y colocación laboral; Consolidar las políticas activas de capacitación para el 
trabajo y en el trabajo; Impulsar, de manera focalizada, el autoempleo en la formalidad; 
Fomentar el incremento de la productividad laboral con beneficios compartidos entre 
empleadores y empleados, y Promover ia pertinencia educativa, la generación de 
competencias y la empleabilidad. 

VI. El Programa de Apoyo al Empleo (en adelante PAE) es un instrumento cuyo objetivo es 
brindar atención a la población buscadora de empleo, mediante el otorgamiento de 
servicios de vinculación laboral y apoyos económicos o en especie para fortalecer sus . 

habmdades laborales. promo~,'" ~•::" pa '"'"'' pe~:; 'f 
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laboral con la finalidad de facilitar su colocación en un puesto de trabajo o actividad 
productiva. 

VIL Las Reglas de Operación del PAE, (en adelante Reglas) , publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 26 de diciembre de 2017, establecen que la coordinación de actividades, 
entre el Ejecutivo Federal por conducto de la STPS y los gobiernos de las entidades 
federativas, se formaliza mediante la suscripción de Convenios de Coordinación, en los 
cuales se establecen los compromisos que asumen "LAS PARTES" para su operación. 

DECLARACIONES 

l. La "SECRETARÍA" declara que: 

1.1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y 537, 538 y 539 de la Ley Federal del Trabajo, es una Dependencia del 
Poder Ejecutivo Federal que tiene, entre otras atribuciones, las siguientes: 

A) Establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo y vigilar su funcionamiento: 

B) Practicar estudios para determinar las causas del desempleo y del subempleo de la 
mano de obra rural y urbana; 

C) Orientar a los buscadores de empleo hacia las vacantes ofertadas por los empleadores 
con base a su formación y aptitudes, y 

D) Diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de 
empleo para jóvenes y grupos en situación vulnerable. 

1.2. Los recursos económicos que destinarán al Estado de Sonora para el cumplimiento del 
objeto del presente Convenio de Coordinación, provienen de los autorizados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, estarán sujetos a 
la disponibilidad presupuesta! y pueden provenir de recursos de crédito externo. 

1.3. El Lic. Roberto Rafael Campa Cifrián, Secretario del Trabajo y Previsión Social, cuenta con 
facultades para celebrar el presente instrumento, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
1, 2, 5 y 6 del Reglamento Interior de la "SECRETARÍA", publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de julio de 2014. 

1 .4. Para los efectos del presente Convenio de Coordinación, señala como domicilio el ubicado 
en Avenida Paseo de la Reforma número 93, piso 6, colonia Tabacalera, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030. 

11. El "GOBIERNO DEL ESTADO" declara que: 

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42, fracción 1, 43, 115 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 21 de la Constitución Política 
del Estado de Sonora, es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, con libertad 
y soberanía en lo que concierne a su régimen interior, sin más limitaciones que las 
expresamente establecidas en el Pacto Federa!. 

11.2 El Poder Ejecutivo del Estado conforma y constituye parte integrante del Gobierno del 
Estado de Sonora, en términos de lo prescrito en el artículo 21 de la Constitución Política 
del Estado de Sonora. 

Concurre a la celebración del presente Convenio de Coordinación el C.P. Raúl Navarro 
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Gallegos, en representación de la Gobernadora del Estado, Lic. Claudia Artemiza 
Pavlovich Arellano, de conformidad con el Acuerdo Delegatorio de atribuciones; quien se 
encuentra facultada para ello en términos de lo establecido en los artículos 25-A, 25-E, 
68, 79 y 82 y demás correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; y 2, 3, 
9, 22, 23, 24, 26 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sonora y demás disposiciones aplicables 

11.4 La Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Trabajo forman parte integrante de la 
Administración Pública Estatal, bajo la titularidad de los CC. Miguel Ernesto Pompa 
Corella y Rigoberto Horacio Valenzuela !barra respectivamente quienes dependen del 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 
de la Constitución Política del Estado de Sonora, 22, 23 y 33 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sonora, 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Gobierno; 1, 4, y 5, del Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo. 

11.5 Los CC. Raúl Navarro Gallegos y Miguel Ángel Murillo Aispuro Titulares de la Secretaria 
de Hacienda y Secretaria de la Contraloría General respectivamente, con funciones, 
obligaciones y atribuciones que establecen los artículos 24 y 26 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sonora, así como 1, 5 y 6 del Reglamento Interior 
de la Secretaria de Hacienda; 1, 5, y 6, del Reglamento Interior de la Secretaria de la 
Contraloría, por lo que cuentan con las facultades necesarias para celebrar el presente 
instrumento jurídico. 

11.6 La operación del Servicio Nacional de Empleo del Estado de Sonora corresponde a la 
Secretaría del Trabajo por conducto de la Subsecretaria de Promoción del Empleo y 
Productividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 fracción I inciso c) del 
Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo. Para efectos de lo que establecen las 
Reglas, la unidad administrativa que será considerada como la Oficina del Servicio 
Nacional de Empleo (en adelante OSNE) es la Subsecretaria de Promoción del Empleo y 
Productividad 

11.7 Para efectos procedentes manifiesta que tiene como su domicilio el ubicado en Palacio de 
Gobierno, Planta Alta, Comonfort y Dr. Paliza sin número, Colonia Centenario, en la Ciudad 
de Hermosillo, Sonora, Código Postal 83260. 

111 . "LAS PARTES" declaran que: 

111.1 Conocen las leyes, reglamentos, reglas de operación, lineamientos, polítícas, criterios, 
procedimientos y demás disposiciones jurídicas aplicable (en adelante Normatividad), de 
carácter federal y estatal, a los Programas, Servicios y Estrategias , con las cuales se 
lleva a cabo su ejecución por medio de la OSNE. 

111.2. Para efectos del presente Convenio de Coordinación, adoptan los términos y abreviaturas 
establecidos en las Reglas, mismos que se resaltarán en letras cursivas, para mejor 
referencia y comprensión de lo que establece el presente instrumento. 

Expuestos los anteriores Antecedentes y Declaraciones, "LAS PARTES" están de acuerdo en 
celebrar el presente Convenio de Coordinación, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 
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PRIMERA. - OBJETO. El presente instrumento jurídico tiene por objeto establecer las 
obl igaciones de coordinación que asumen "LAS PARTES", con el fin de llevar a cabo la 
operación de los Programas, Servicios y Estrategias en el Estado de Sonora y con ello 
contribuir al cumplimiento de las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018. 

SEGUNDA. -OBLIGACIONES DE "LAS PARTES" La "SECRETARÍA" y el "GOBIERNO DEL 
ESTADO", en la esfera de sus competencias, acuerdan sumar esfuerzos para el cumplimiento 
del objeto materia del presente Convenio de Coordinación, de acuerdo a las siguientes 
obligaciones: 

1. Cumplir con la Normatividad federal y estatal a los Programas, Servicios y Estrategias. 

2. Aportar los recursos que se comprometen en el presente Convenio de Coordinación. 

3. Asistir o designar representantes en los comités en materia de empleo, de los que sea 
miembro o en los que tenga la obligación de participar. 

4. Capacitar al personal que participe en la ejecución de los Programas, Servicios y 
Estrategias. 

5. Evaluar la operación de la OSNE y proporcionar información relativa a su funcionamiento. 

6. Promover y difundir los Programas, Servicios y Estrategias con la finalidad de acercar 
alternativas de empleo para los Buscadores de empleo que solicitan la intermediación de la 
OSNE 

7. Priorizar la atención de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y 
grupos en situación vulnerable, para facilitar su colocación en un puesto de trabajo. 

B. Contribuir al cumplimiento de los objetivos y prioridades nacionales descritos en las Reglas. 

9. Participar en los eventos que, con motivo de la operación de los Programas, Servicios y 
Estrategias, se organicen. 

TERCERA. - OBLIGACIONES DE LA "SECRETARÍA". La "SECRETARÍA", por conducto de 
la CGSNE, se obliga a lo siguiente: 

1. Dar a conocer al titular de la OSNE la Normatividad y en la medida de lo posible, 
proporcionar asesoría, asistencia técnica y capacitación a su personal, para su debida 
aplicación. 

2. Dar a conocer la estructura organizacional tipo de la OSNE que se requiera para implementar 
la operación de los Programas, Servicios y Estrategias. 

3. Gestionar la disponibilidad de los recursos presupuestales destinados a los Programas, 
Servicios y Estrategias, conforme a la Normatividad federal, con el propósito de llevar a 
cabo su aplicación. 

4. Dar acceso a la OSNE a sus Sistemas informáticos, para realizar el registro, control, 
seguimiento y generación de información de los Programas, Servicios y Estrategias. 

5. Proveer a la OSNE, en coordinación con las unidades administrativas facultadas para ello y /; 
conforme a las posibilidades presupuestales, de: enlaces digitales para los servicios de 
Internet, correo electrónico, red de voz y datos; equipos de cómputo y equipos para . . • 
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identificación de habilidades y capacidades de personas con discapacidad y/o adultos 
mayores. 

6. Apoyar, conforme a la disponibilidad presupuesta!, la capacitación del personal adscrito a la 
OSNE, con recursos de los Programas, Servicios y Estrategias, y con ello mejorar sus 
conocimientos, habilidades y destrezas laborales requeridos para la ejecución de éstos. 

7. Supervisar y dar seguimiento a la operación de los Programas, Servicios y Estrategias, 
para verificar la estricta aplicación de la Normatividad y el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 

8. Promover la implementación de acciones de Contraloría Social para involucrar a los 
beneficiarios en el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución del Programa y la 
correcta aplicación de los recursos conforme a los Lineamientos para la Promoción y 
Operación de la Contraloria Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, los 
documentos de Contraloria Social autorizados por la Secretaria de la Función Pública y las 
Reglas de Operación del Programa. 

9. Canalizar para su atención por parte de la OSNE, las peticiones ciudf!danas que en materia 
de empleo u ocupación productiva se presenten ante la 'SECRETARIA". 

1 O. Evaluar el desempeño de la OSNE, a fin de mejorar la eficiencia en la ejecución de los 
Programas, Servicios y Estrategias. 

11. Promover y difundir las disposiciones de blindaje electoral emitidas por la autoridad 
competente, a efecto de que la OSNE se apegue a estas y se coadyuve a transparentar la 
operación de los Programas, Servicios y Estrategias. 

12. Dar seguimiento a los resultados de la fiscalización que se realice a la operación y aplicación 
de los recursos públicos federales en la OSNE, por parte de las instancias facultadas para 
ello, con el fin de procurar su debida atención. 

CUARTA. • OBLIGACIONES DEL "GOBIERNO DEL ESTADO". El "GOBIERNO DEL 
ESTADO" se obliga: 

1. Operar en la Entidad federativa los Programas, Servicios y Estrategias. 

2. Establecer en la Entidad federativa la OSNE, la cual deberá contar con espacios físicos para 
llevar a cabo la operación de los Programas, Servicios y Estrategias. 

3. Adoptar y conservar la estructura organizacional tipo de la OSNE, que le dé a conocer la 
"SECRETARiA" a través de la CGSNE, así como realizar las gestiones necesarias para que 
puedan adoptar la denominación oficial de 'Servicio Nacional de Empleo de Sonora" para la 1(

1
( 

OSNE. ·'"'-

4. Designar, con cargo al presupuesto estatal, a un servidor público de tiempo completo con 
una jerarquía mínima de Subsecretario como Titular de la OSNE, quien deberá estar 
facultado para: conducir e! funcionamiento de la OSNE; administrar los recursos que asignen / 

() "LAS PARTES", para la operación de los Programas, Servicios y Estrategias; gestionar 
~ y adquirir los apoyos que en el marco del Subprograma Fomento al Autoempleo se otorgan 

a la población objetivo; así como aquellos que se brindan en los Subprogramas Bécate, 

c,,t,, '.,:ii•' L,oorar y R,~mooos T,aOOj•::~: ros ae=rloo::::d•" f 
::i:::.1 , _.,.. _. ' ';l'\ , ,,\-:'T\iü 
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5. Designar oficialmente a través del titular de la dependencia estatal a la cual pertenezca la 
OSNE, al Titular de ésta y el del área administrativa, así como otro funcionario de la misma, 
como respOl)Sables del ejercicio, control y seguimiento de los recursos que la 
"SECRETARIA" , y en su caso el "GOBIERNO DEL ESTADO", asignen para la operación 
de los Programas, Servicios y Estrategias en la Entidad federativa , de acuerdo a lo 
establecido en la Normatividad. 

6. Contratar personal, que laboren exclusivamente para la OSNEy mantenerlo adscrito a ésta, 
independientemente de cualquier cambio administrativo que llegara a realizarse, lo anterior, 
para llevar a cabo actividades de carácter técnico, operativo y administrativo, para atender 
a los Buscadores de empleo y realizar acciones de concertación con los Empleadores, que 
permita la identificación de más y mejores vacantes para la vinculación laboral de los 
mismos. Las contrataciones de Consejeros Laborales se realizarán de acuerdo con las 
disposiciones emitidas por la CGSNE en materia de descripción de puesto y perfil 
ocupacional; el tipo de contrato y condiciones serán establecidas por el "GOBIERNO DEL 
ESTADO" y las obligaciones que se deriven serán responsabilidad de éste. 

7. Asignar recursos para el funcionamiento de la OSNE, tales como contratación de personal; 
viáticos y pasajes; servicio telefónico; dotación de combustible; arrendamiento de inmuebles; 
papelería; luz; material de consumo informático; instalación de redes informáticas; gastos y 
comisiones bancarias que se generen a nivel local; impresión de material de difusión y para 
la realización de campañas de difusión e impresión del periódico Ofertas de Empleo, 
atendiendo a lo establecido en la Normatividad aplicable; contribuir con recursos para 
favorecer la real ización de Ferias de Empleo y del Sistema Estatal de Empleo, entre otros 
conceptos. 

8. Proporcionar espacios fís icos, para uso exclusivo de la OSNE, que cuenten con las 
dimensiones y condiciones de accesibilidad necesarias para la atención de personas con 
discapacidad , adultos mayores y población en general , así como para el desarrollo eficiente 
de las actividades encomendadas, incluyendo el resguardo de la documentación que se 
genere con motivo de la operación de los Programas, Servicios y Estrategias. 

9. Dotar de mobiliario, equipo, vehículos y los insumos necesarios para su adecuado 
funcionamiento, así como cubrir el mantenimiento preventivo y correctivo necesario, y en su 
caso los seguros correspondientes de todos estos bienes, incluido el que se requiera para 
los que la "SECRETARIA" proporcione a la OSNE, en comodato o cesión de derechos de 
uso. 

10. Mantener adscrito para uso de la OSNE, independientemente de cualquier cambio 
administrativo y del tipo de recurso estatal con que se adquieran, los bienes descritos en el 
numeral que antecede, así como aquellos que la "SECRETARÍA" proporcione a la OSNE, 
ya sea en comodato o cesión de derechos de uso. 

11 . Dotar a todas las áreas de la OSNE en la Entidad federativa, de la infraestructura tecnológica 
necesaria para comunicar y operar los Sistemas informáticos que le facilite la 
"SECRETARÍA", así como proporcionar el mantenimiento necesario en su operaciól) . Dicha 
infraestructura tecnológica deberá apegarse a lo que determine la "SECRETARIA" por 
conducto de la CGSNE. 

12. Supervisar y dar seguimiento a la operación de los Programas, Servicios y Estrategias en 
la Entidad federativa, para verificar la estricta aplicación de la Normatividad y en su caso 
solicitar la intervención de las Instancias de Fiscalización Estatales, cuando se identifique 

, 

que se incumple con las dIspos1c1ones normativas, a efecto de que se realicen las acciones f 
conducentes. ' 

&tJ/ 
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13. Promover, cuando se considere conveniente, la celebración de convenios con las 
autoridades municipales y/o con organizaciones sin fines de lucro legalmente constituidas 
de los sectores privado y social, para establecer oficinas de empleo que operen como parte 
de la red de oficinas, siempre que esto no conlleve aportación de recursos federales, y una 
vez cumplida la Normatividad y previa autorización del titular de la CGSNE, por conducto 
de su Titular, incrementen la cobertura de los Programas, Servicios y Estrategias . 

En este caso, el "GOBIERNO DEL ESTADO" deberá garantizar que se cuenta con los 
recursos necesarios para sufragar los gastos de operación que implicará la nueva oficina, la 
cual deberá apegarse en todo momento a la Normatividad. 

14. Por conducto de la OSNE se obliga a: 

A) Destinar los recursos federales que asigne la "SECRETARÍA" y en su caso el "GOBIERNO 
DEL ESTADO", única y exclusivamente al ejercicio de los Programas, Servicios y 
Estrategias, con estricto apego a la Normatividad y en su caso, solicitar asesoría y 
asistencia técnica al personal de las "LAS PARTES", sobre el contenido y aplicación de la 
misma. 

B) Supervisar que la ejecución de los recursos federales y estatales destinados a los 
Programas, Servicios y Estrategias se realicen conforme a la Normatividad. 

C) Notificar a la CGSNE los movimientos de personal que labora en la OSNE, y registrarlos en 
el Sistema de información que al efecto ponga a disposición la CGSNE. 

D) Capacitar y actualizar al personal adscrito a la OSNE con el propósito de fortalecer sus 
conocimientos, habilidades y destrezas laborales, atendiendo las disposiciones que emita la 
CGSNE, asi como proporcionar la inducción necesaria al personal de nuevo ingreso, o en 
su caso, solicitar asesoría y asistencia técnica a la CGSNE para ello. 

E) Comprobar e informar a la "SECRETARÍA" el ejercicio de los recursos federales, así como 
reintegrar a la Tesorería de la Federación los saldos disponibles en las cuentas bancarias, 
que no se encuentren devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, lo 
anterior, en apego a la Normatividad. 

F) Utilizar, como herramienta para el registro, control, seguimiento y generación de información 
de los ProgJamas, Servicios y Estrategias, los Sistemas de información que la 
"SECRETARIA" determine por conducto de la CGSNE. 

G) Garantizar el registro de información en los Sistemas y asegurarse que sea fidedigna. 

H) Cumplir las disposiciones aplicables en materia de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, en su carácter de corresponsable del uso y manejo de la 
información que se genera en los Sistemas. 

1) Aplicar los procedimientos establecidos por la CGSNE en materia de control de usuarios y 
accesos a los Sistemas. 

J) Difundir y promover entre la población de la Entidad federativa, ei uso de ios portales 
informáticos y centros de contacto para intermediación laboral no presencial, que pone a 
disposición la "SECRETARÍA". 

r 
¡'"-._, ,, ....____ 

K) Apoyar con recursos del "GOBIERNO DEL ESTADO" a los Beneficiarios del Subprograma r 
/'C .. Sécate que, durante el proceso de capacitación, atendiendo a lo que determinan las Reglas, '_ 

;. s .. ufran un siniestro y no cuenten con recursos para sufragar los gastos médicos y la co:pra 
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de medicamentos, aparatos ortopédicos u otros, que se deriven del siniestro, hasta en tanto 
se reciban lo~ reembolsos correspondientes de la compañía aseguradora contratada por la 
"SECRETARIA". Lo anterior no incluye las indemnizaciones, las cuales serán cubiertas 
directamente por dicha compañía de séguros. 

L) Participar en los comités en los que por disposición normativa deba intervenir o formar parte. 

M) Implementar acciones de Contraloría Social, constituir comités en el marco del Subprograma 
Sécate conforme a los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social 
en los Programas Federales de Desarrollo Social, los documentos de Contraloría Social 
autorizados por la Secretaría de la Función Pública y las Reglas de Operación del Programa. 

N) Cumplir puntualmente con las disposiciones que en materia de imagen institucional 
establezca la "SECRETARIA", por conducto de la CGSNE. 

0) Cumplir con las disposiciones legales y normativas de carácter federal y estatal en materia 
de Blindaje Electoral, incluidas las que se enuncian en las Reglas. 

P) Supervisar y dar seguimiento a la operación de los Programas, Servicios y Estrategias, 
conforme a la Normatividad, así como atender las acciones de fiscalización que lleven a 
cabo las instancias facultadas para ello. 

Q) Planear, organizar y dar seguimiento a la operación de evaluación de habilidades y 
capacidades de personas con discapacidad y/o adultos mayores y en su caso la vinculación 
laboral de éstas, así como vigilar e informar periódicamente los resultados de su 
funcionamiento. 

R) Cumplir las disposiciones en materia de archivos y control documental, así como aquellas 
relacionadas con la protección de datos personales. 

S) Informar sobre el cierre del ejercicio de los recursos de origen estatal. 

QUINTA - APORTACIONES DE LA "SECRETARÍA". Para la ejecución de los Programas, 
Servicios y Estrategias en la entidad federativa, la "SECRETARÍA" asigna la cantidad de 
$24'385, 163.33 (VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), proveniente de los recursos que le son 
autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, de los 
cuales: 

1. Un monto de $15'694,402.00 (QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.), se destina para su 
aplicación en los subprogramas Sécate, Fomento al Autoempleo, Movilidad Laboral y 
Repatriados Trabajando, y 

2. La cantidad de $8'690,761.33 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.), se asigna para facilitar la 
asesoría y orientación laboral a los buscadores de empleo y empleadores, misma que 
debe ser ejercida por !a OSNE como subsidios de apoyo para la atención a la población 
a través de conceptos equivalentes a Consejeros Laborales y sus procesos de 
capacitación; viáticos y pasajes, así como eventos de F'erias de Empleo. 

; 

Los recursos serán eierc1dos d1~ectamente por la OSNE, mediante la cuenta bancaria contratada f' 
para tal fin por la "SECRETARIA", con la vigilancia y baJo 1a responsabilidad del "GOBIERNO 
DEL ESTADO", atendiendo a lo establecido en la Normatividad federal aplicable, y en su caso, v, ~ L-r 
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los contratos de préstamo celebrados por el Gobierno Federal con organismos financieros 
internacionales, por lo que el "GOBIERNO DEL ESTADO" será responsable de la correcta 
aplicación de los recursos, sin que por ello se pierda el carácter federal de los mismos. Las 
características de las cuentas bancarias se detallan en los "Lineamientos para Administrar el 
Presupuesto de los Programas del Setvicio Nacional de Empleo". 

La OSNE realizará la entrega de apoyos económicos a los Beneficiarios del PAE, mediante 
transferencia electrónica a las cuentas bancarias de los mismos y de manera excepcional 
mediante cheque, de conformidad con la Normatividad. Asimismo, los apoyos se podrán 
entregar de manera directa por parte de la Tesorerla de la Federación. 

En caso de que la "SECRETARÍA" implemente otros programas, los subsidios correspondientes 
deberán aplicarse conforme a los lineamientos que para tal efecto determine ésta por conducto 
de la CGSNE 

A) CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS 

El monto total de recursos que la "SECRETARÍA" asigne a la OSNE para la ejecución del PAE, 
deberá ser ejercido conforme al calendario que para tal efecto emita la CGSNE. 

B) AJUSTES DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 

Los recursos asignados para la ejecución del PAE por la "SECRETARÍA" estarán sujetos a la 
disponibilidad presupuestaria, por lo que los ajustes que se apliquen durante el ejercicio fiscal, 
no serán considerados como incumplimiento al presente Convenio de Coordinación, ni implicará 
la suscripció!] de un nuevo convenio. En caso de presentarse alguna reducción, la 
"SECRETARIA" a través de la CGSNE, lo hará del conocimiento del "GOBIERNO DEL 
ESTADO", a través del titular de la OSNE junto con los ajustes que apliquen. 

Asimismo, con la finalidad de lograr el mayor nivel de ejercicio y aprovechamiento de los 
recursos, a partir del segundo trimestre del año, la "SECRETARÍA" por conducto del titular de 
la CGSNE podrá iniciar el monitoreo del ejercicio de cada OSNE a fin de determinar los ajustes 
presupuestarios necesarios, los cuales notificará a la OSNE, con el objeto de canalizar los 
recursos disponibles, hacia aquellas OSNE con mayor ritmo de ejercici_o presupuesta! en la 
ejecución del PAE, para evitar recortes presupuestarios a la "SECRETARIA". 

SEXTA. • APORTACIONES DEL "GOBIERNO DEL ESTADO". Para garantizar que la ejecución 
de los Programas, Servicios y Estrategias se lleve a cabo conforme a la Normatividad e 
incremente su cobertura, el "GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a aportar los recursos 
que a continuación se indican: 

1. Al menos la cantidad de $4'877,032.67 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA 
Y SIETE MIL TREINTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.), para posibilitar el funcionamiento de 
la OSNE. 

2. La cantidad de $5'233,006.00 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
SEIS PESOS 00/100 M.N.), como la aportación en reciprocidad, establecida en ias Regias, 
a fin de potenciar y ampliar la cobertura de los Programas, Servicios y Estrategias en su 
atención a los Buscadores de empleo. 

De no aportar y eiercer los recursos señalados en el numeral 2, conforme al calendan o propuesto / 
el "GOBIERNO DEL ESTADO" a través del titular de la OSNE, la "SECRETARIA", en el 

f/tJ[ • 
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ejercicio fiscal vigente, podrá ajustar a la baja y en la misma proporción, la aportación señalada 
en la cláusula QUINTA. 

En el supuesto de que al cierre del año no se hubiera ejercido el total de los recursos consignados 
en el numeral 2 de la presente cláusula, la "SECRETARÍA", podrá deducir el monto incumplido 
al realizar el cálculo de la asignación presupuesta! federal para la OSNE correspondiente al 
ejercicio fiscal siguiente. 

A) CALENDARIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

El "GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a transferir a la OSNE oportunamente los recursos 
estatales convenidos y a supervisar que los ejerza en los tiempos y montos que para el efecto 
acuerde con la "SECRETARÍA" a través de la CGSNE El calendario respectivo deberá 
considerar en su programación, que al mes de octubre se haya aportado y ejercido el 100% de 
los recursos estatales establecidos en la presente cláusula. 

B) DESTINO DE LOS RECURSOS 

Los recursos que aporte el "GOBIERNO DEL ESTADO" señalados en el numeral 1 de la 
presente cláusula deberán ser aplicados en los conceptos que se indican en la cláusula 
CUARTA, numeral 7, del presente Convenio de Coordinación y serán registrados por la OSNE 
en los Sistemas informáticos previstos por la CGSNE para tal fin . 

Por su parte, los recursos señalados en el numeral 2 de la presente cláusula, deberán aplicarse 
como sigue: 

l. El monto destinado a Servicios de Vinculación Laboral, Ferias de Empleo, Sécate, Fomento 
al Autoempleo, Movi lidad Laboral y Repatriados Trabajando no podrá ser menor al 70% de la 
cantidad señalada y deberá ser ejercido en estricto apego a lo establecido en las "Reglas". 

11. El porcentaje restante de la aplicación de recursos señalada en la fracción anterior, se 
destinará a fortalecer la capacidad de operación de la OSNE, previa justificación de ésta y 
autorización por escrito del titular de la CGSNE, en los siguientes conceptos: 

a. Contratación de: 
• Personal cuyas funciones estén relacionadas de manera directa con la operación de los 

Programas, Servicios y Estrategias; 

b. Gastos asociados a la ampliación de la cobertura del PAE: 
• Acciones de difusión del PAE; 
• Viáticos y pasajes; 

~~ l • Conceptos de gasto distintos a los mencionados anteriormente, siempre que el Titular \ 
de la OSNE manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad a la CGSNE, que 
dichos conceptos no se oponen a la Normatividad local aplicable, se apegan a criterios 
de racionalidad y austeridad, y el titular de la CGSNE manifieste por escrito su no 
objeción para la aplicación de los recursos involucrados. ti 

Las erogaciones realizadas en los conceptos señalados anteriormente se verificarán por parte 
de la CGSNEy en caso de que se identifique que su aplicación no se haya destinado conforme ¡ 
a lo descrito, no será_n reconocidos como aportación del "GOBIERNO DEL ESTADO". , \~r.,GJ>-

C) COMPROBACION DE EROGACIONES ,t,to/ _):7/ 
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El ejercicio de recursos estatales que el "GOBIERNO DEL ESTADO" realice en los conceptos 
señalados en la presente cláusula, serán reconocidos por la "SECRETARÍA" por conducto de 
la OSNE, contra la presentación oficial de documentos y registros en los Sistemas informáticos 
correspondientes, que amparen las erogaciones real izadas en materia de entrega de apoyos en 
los subprogramas y tratándose de adquisición de bienes o servicios, las comprobaciones 
correspondientes (contratos del personal y copias de facturas) serán presentadas en cuanto 
finalicen los procesos de contratación de los mismos. El listado de bienes adquiridos deberá 
contener, para cada uno de éstos, la siguiente información: 

• Especificación técnica, número de serie, número de identificación para resguardo y precio 
con IVA incluido. 

• Unidad y área especifica de la OSNE en la que será aprovechado (en el caso de vehículos, 
habrá de indicarse en qué actividades serán utilizados). 

• Nombre de la persona de la OSNE que los tendrá bajo su resguardo. 

SÉPTIMA. · GRATUIDAD DE LOS PROGRAMAS, SERVICIOS Y ESTRATEGIAS. Los servicios 
y apoyos son gratuitos, por lo que el "GOBIERNO DEL ESTADO" y/o la OSNE, no podrán cobrar 
cantidad alguna ya sea en dinero o en especie, ni imponer a los beneficiarios alguna obligación 
o la realización de servicios personales, así como tampoco condiciones de carácter electoral o 
político. 

OCTAVA. - CAUSAS DE RESCISIÓN. El presente Convenio de Coordinación podrá rescindirse 
por las siguientes causas: 

1. Cuando se determine que los recursos presupuestarios aportados por "LAS PARTES" se 
utilizaron con fines distintos a los previstos en el presente instrumento, o 

2. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el Convenio de 
Coordinación. 

En el supuesto de rescisión de este Convenio de Coordinación, la CGSNE suspenderá el registro 
de Acciones y/o la gestión para ministrar recursos a la OSNE de manera inmediata. 

NOVENA. - INCUMPLIMIENTO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. En el supuesto 
de que se presentaran casos fortuitos o de fuerza mayor que motiven el incumplimiento de lo 
pactado en este Convenio de Coordinación, tal circunstancia deberá hacerse del conocimiento 
en forma inmediata y por escrito a la otra parte. En dicha situación, no procede sanción alguna. 

DÉCIMA. - DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Los actos u omisiones que impliquen 
el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente Convenio de Coordinación, ~ 
quedan sujetas a lo previsto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos \ 
Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables, así como la normatividad estatal que en el caso aplique. 

DÉCIMO PRIMERA - SEGUIMIENTO. la "SECRETARÍA", a través de la CGSNE y el 
"GOBIERNO DEL ESTADO", por conducto de la dependencia estatal que tenga a su cargo la 
OSNE serán responsables de vigilar la aplicación y efectividad del presente instrumento y en su 
caso adoptarán las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida 
para dar el debido seguimiento a las obligaciones adquiridas. 
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DÉCIMO SEGUNDA. - FISCALIZACIÓN Y CONTROL. La fiscalización y control se realizará 
conforme a lo siguiente: 

1. En ejercicio de sus atribuciones, la "SECRETARÍA" por conducto de la CGSNE, supervisará 
y dará seguimiento a la operación de los Programas, Servicios y Estrategias en la OSNE, 
así como el debido cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio de Coordinación 
y la Normatividad aplicable y para tal efecto solicitará al "GOBIERNO DEL ESTADO" la 
información que correspon9a. En caso de ser necesario, dará parte al Órgano Interno de 
Control en la "SECRETARIA", a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal 
y/o a las Instancias de Fiscalización Estatales que correspondan conforme a la 
Normatividad. 

2. El "GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a sujetarse al control, auditoría y seguimiento de 
los recursos materia de este instrumento, que realicen las instancias de fiscalización y 
control que, conforme a las disposiciones legales aplicables, resu lten competentes. 

3. El "GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a permitir y facilitar la realización de auditorías al 
ejercicio de los recursos y acciones que se llevan a cabo con fondos de crédito externo, para 
lo cual la "SECRETARÍA" a través de la unidad administrativa facultada para ello 
establecerá la coordinación necesaria. 

DÉCIMO TERCERA. - RELACIÓN LABORAL. "LAS PARTES" convienen que la relación 
laboral se mantendrá en todos los casos entre la parte contratante y su personal respectivo, aún 
en aquellos trabajos realizados en forma conjunta o desarrollados en instalaciones o equipo de 
cualquiera de las mismas y de ningún modo serán consideradas como patrones solidarios o 
sustitutos, por lo que las personas que contrate el "GOBIERNO DEL ESTADO" con recursos 
asignados por la "SECRETARÍA", no serán clasificados como trabajadores de esta última. 

DÉCIMO CUARTA. - TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD. La "SECRETARÍA", conforme a lo 
dispuesto en el artículo 29 fracciones I y 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018; y 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, hará públicas las acciones desarrolladas con los recursos a que se refiere la cláusula 
QUINTA de este Convenio de Coordinación, incluyendo sus avances físico-financieros. El 
"GOBIERNO DEL ESTADO" por su parte, se obliga a difundir al interior de la Entidad federativa 
dicha información. 

"LAS PARTES" Darán cumplimiento a la Normatividad respecto al resguardo y protección de 
información, así como al tratamiento de datos personales, que se generen en la OSNE, con 
motivo de la operación de los Programas, Servicios y Estrategias, respectivamente. 

DÉCIMO QUINTA. - DIFUSIÓN. "LAS PARTES" se obligan, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 28, tracción 1, inciso a) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 201 8, a que la publicidad que adquieran para la difusión de los Programas, Servicios y 
Estrategias, incluya, clara, visible y/o audiblemente, la siguiente leyenda: "Este programa es 
público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa". 

DÉCIMO SEXTA. - VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación estará vigente durante el 
Ejercicio Fiscal 2018, y permanecerá así hasta en tanto se suscriba el correspondiente al del 
siguiente ejercicio fiscal, salvo lo dispuesto en las cláusulas QUINTA Y SEXTA, y siempre que / 
esa continuidad no se oponga ni contravenga alguna disposición legal o normativa aplicable._\,..¡,{\- ~; 

dtd Y/ 
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La suscripción del presente Convenio de Coordinación deja sin efectos el "CONVENIO DE 
COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS, SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EN 
MATERIA DE EMPLEO .. ." que suscribieron "LAS PARTES" el 20 de febrero de 2017 y que fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio del mismo año. 

DÉCIMO SÉPTIMA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA. Cualquiera de las "LAS PARTES" podrá 
dar por terminado de manera anticipada el presente instrumento jurídico, mediante escrito 
comunicando a la otra los motivos que la originan con treinta días naturales de anticipación a la 
fecha en que se pretenda surta efectos la terminación, en cuyo caso, tomarán las medidas 
necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido de que las 
acciones iniciadas deberán ser concluidas y el "GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a emitir 
un informe a la "SECRETARÍA" en el que se precisen las gestiones de los recursos que le fueron 
asignados y radicados. 

DÉCIMO OCTAVA. - INTERPRETACIÓN. "LAS PARTES" manifiestan su conformidad para 
que, en caso de duda sobre la interpretación de este Convenio de Coordinación, se observe lo 
previsto en la Normatividad a la ejecución de los Programas, Servicios y Estrategias. 

DÉCIMO NOVENA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" convienen en que el 
presente instrumento jurídico es producto de la buena fe, por lo que toda duda o diferencia de 
opinión respecto a la formalización, interpretación y/o cumplimiento buscarán resolverla de 
común acuerdo, sin perjuicio de la competencia que corresponda a los Tribunales de la 
Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 104, fracción V de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

VIGÉSIMA. - PUBLICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 36 de la Ley de 
Planeación, "LAS PARTES" convienen en que el presente documento sea publicado en el Diario 
Oficial de la Federación y en la Gaceta o Periódico Oficial del "GOBIERNO DEL ESTADO". 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y efectos legales del presente Convenio de 
Coordinación , lo firman de conformidad en seis tantos, en la Ciudad de Hermosillo, a 
los 23 días del mes de a br i 1 de 2018. 

POR LA "SECRETARÍA" 

LIC. ROBERTO FAEL CAMPA CIFRIÁN 
I¡ SECRETARIO DEL TRABAJO Y 
l.}....- PREVISIÓN SOCIAL 

POR EL "GOBIERNO DEL ESTADO" 

EMIZA AVLOVICH 
LANO 
NSTITUCIONAL DEL 

DE SONORA 
Con fundamMto en el art iculo 15 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo da! Estado 
de Sonora y de confO!Tllidad con el Acuerdo expedido Por la C Gobernadora 
Constitucional del EstadO da Sonora, Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano, publicado en el Bol&tin Oficial del Estado de Sonora el 3 cte marzo de 

, 

-~· ·. -':'., .. -•· 

,,.J;, ~,; '.~""' 

2016, Tomo CXCVll, número 18, sección 1, por 01 que se delegan en el Secretario 

de Hacienda las atribuciones conteridas en los artículo 79 fracción XVI de la ~/• 
COf1s~tuoón del Estado de Sonora y g de fa Ley Orgánica en ata ~nna. el presente 
Convenio el Contador Público Raul NavatTO Gallegos, Secretarlo de Hacienda 

dol E,~do de Sooora, ""º"'"'"' ""'""'' mod,amo oombrameoto "'"'""'° ~/ ,, .. :~~-, ~! 
¡:;_;.·i··,,,r;::· __ :'· _ ;;:,;2:::lrT';':iO 

. · ·· ( ····.•" 
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POR EL "GOBIERNO DEL ESTADO" 

,,,,,,-,-.._., 

-;:-·~ (\ / 
LIC. RIGOBERTO ::✓-"?v:LENZUELA 

IB~IO\/ 

SECRETARIO DEL TRABAJO 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
SECRETARIO DE HACIENDA 

LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPIJRQ,~ 
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA ~ 

GENERAL 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN 
DE PROGRAMAS, SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE EMPLEO QUE, EN EL MARCO DEL SERVICIO 
NACIONAL DE EMPLEO, CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DEL TRABA.JO Y PREVISIÓN SOCIAL Y, POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO EL DÍA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2018. 
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l'F'' \::! I CECOP . :r, ! Gobierno del Consejo Estata l de 
. @ ~ ¡ Estado de Sonora Concertación para la Obra Pública 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
licitación{es) de carácter pública estatal para la contratación de obras de infraestructura educativa , de conformidad con lo siguiente: 

1 

1 Fecha límite inscripción 1 

1 

Acto de presentación y 
No. de licitación Costo de las bases Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

orooosiciones 

LP0-926io5198937-019- 1 $2.000 .00 
1 

31 de julio de 2018 
1 

30 de julio de 2018 
1 

31 de julio de 2018 6 de agosto de 201 8 
10:00 horas 13:00 horas 12:00 horas 

Capital contable 
Descripción general de la obra Duración de la obra 

Plazo de ejecución 
mínimo requerido Inicio termino 

1,000,000 "2 OBRAS EN EL MUNICIPIO OE HERMOSILLO, SONORA 90 DIAS NATURALES 16 de agosto de 13 de noviembre de 
1.- (1 8-GSE-060) PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 2018 2018 
HIDRAULICO EN CALLE VILLA DEL CAMPO ENTRE CALLES 
VILLA LINDA Y VILLA DEL SOL, EN COLONIA LAS VILLAS, 
EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, Y 2.- (18-GSE-061) 
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 
CALLE VILLA DEL BOSQUE ENTRE CALLES VILLA LINDA Y 
VILLA DEL SOL, EN COLONIA LAS VILLAS, EN LA 
LOCALIDAD DE HERMOSILLO' 

Acto de presentación y 
No. de Licitación Costo de las bases Fecha límite inscripción Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

orooosiciones 
LPO 926059937-020- $2 ,000.00 31 de juho de 2018 30 de julio de 2018 31 de julio de 2018 6 de agosto de 2018 

201 8 10:00 horas 14:00 horas 14:00 horas 
Capital contable 

Descripción general de la obra Duración de la obra 
Plazo de e·ecución 

mínimo requerido Inicio termino 
1 000,000 ' 1 OBRA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 1.- 90 OIAS NATURALES 16 de agosto de 13 de noviembre de 

(18-GSE-078) RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN 2018 2018 
ANTONIO DE PADUA, UBICADO EN CALLE SAHUARIPA Y 
RIO BRAVO, COL LAS GRANJAS, EN LA LOCALIDAD DE 
HERMOSILLO." 

Acto de presentación y 
No. de Lici tación Costo de las bases 1 Fecha límite inscripción 1 Vis~a a la obra 

1 

Junta de aclaraciones apertura de 
orooosiciones 

LPO-926059937-021- $2,000.00 
1 

31 de julio de 2018 
1 

30 de jul io de 2018 
1 

31 de Ju lio de 2018 6 de agosto de 2018 
20 18 

Capital contable 
mínimo requerido 

1,000,000 

10:00 horas 

Descripción general de la obra Duración de la obra 

' 3 OBRAS EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 90 DIAS NATURALES 
1.- (18-E17-006) CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 
SOCCER DE 28X35m EN LA ESCUELA PRIMARIA 
GUADALUPE VICTORIA (CCT 26DPR1337W) , UBICADO EN 
CALLE JORGE GAXIOLA, EN LA COLONIA ARCO IRIS, EN LA 
LOCALIDAD DE HERMOSILLO, 2. - (18-E17-012) 
REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDIN DE 
NIÑOS JUANA ACUÑA GÁMEZ (CCT: 26DJN0698J), 
UBICADO EN CALLE CERRADA PALO FIERRO, EN EL 
FRACCIONAMIENTO PALO FIERRO, EN LA LOCALIDAD DE 
HERMOSILLO Y 3.· (18-E17-014) REHABILITACIÓN 
GENERAL DEL PLANTEL EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA 
CREACIÓN JORGE VALDEZ (CCT: 26DJN0241 L) UBICADO 
EN LA COLONIA JORGE VALDEZ MUÑOZ, EN LA 
LOCALIDAD DE HERMOS!LLO" 

15:00 horas 16:00 horas 
Plazo de e·ecución 

Inicio termino 
16 de agosto de 13 de noviembre de 

2018 20 18 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado 
de Sonora. 

2. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www. compranet.sonora.gob.mx, o bien en: las oficinas de la 
Dirección de Proyectos Especiales, ubicadas en Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de Hermosillo, Sonora, Tel. 01(662) 1081603, con el siguiente 
horario: de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles 

3. La forma de pago para la compra de las bases es: Se indica en las bases de licitación. 

4. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas del Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública, ubicada en Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de Hermosillo, Sonora. 

5. Se otorgara el 30% de anticipo. 

6. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen del Oficio de Autorización No. SH-ED-1 8-029 de fecha 
2/20/201 8. 

Zaragoza no. S. esQ. Con Independencia. Col. Villa de Seris, C.P. 832ó0. 

Te léfono: 166211081600, Hermosillo. Sonora / www.sonora.gob.mx / www.cecop.gob.mx 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

CECOP 
Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública 

7. No podrá subcontratarse. 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS Y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOCUMENTACIÓN SE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DÍA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES ADEMÁS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERÁN ACREDITAR POR FUERA DEL 
MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES (EN ORIGINAL Y COPIA) EN CASO DE NO SER ASÍ. NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE 
RECHAZARÁ EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Documentación Legal: a).- Domici!io legal; b).- Articulo 63 y 118; e).- Capital contable mínimo requerido: d).- Acreditación del licitante: e).
Declaración de integridad; f).- Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora; y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases se 
entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requísitos señalados 
anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente 
convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL CECOP", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL CECOP" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será 
el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia 
y aqué!las cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia 

Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de prese~aciÓíl, y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin 
n.e.ces.idad de adquirir bases de licitación, registrándose previam nte. Dic.r __ º registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para 
cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licit ción, en.: Sala de Juntas del CECOP, Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de 
Hermosillo, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Cont aloría G~neral y Secretaria de Hacienda para que participen en los actos de la 
llc1tac1ón a las horas señaladas en los recuadros de cada licitación\ \ ~ 

\ \ \ \ Hermosillo, Sonora a 19 de julio de 2018 

A'NT~AEI TE \b~ 
ING. MANUEL DEJES~ 'I á~Ílll~L 

Coordinad~, el 1 ,7 \ 
Consejo Estatal de Gonce \ n par ~Pública 

\ ' 

Zaragoza no. 5, esci Con indsp~nde:1ciá Col. \/1!!8 de Ser is. C.P. 83260. 

Teléfono: [662j 1081600 Herrno~ilto, Sonora i wwwsonora gob.mx .' www cecop.gob rnx 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

2015-2018 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE SAHUARIPA, SONORA. 

(Aprobado por el H. Ayuntamiento el día 29 de Mayo de 2018) 

1. CONOCIMIENTO 

Actitud y vocación de servicio, así corno conocimiento del marco legal. 

COMPROMISO 

Es mi obligación conocer respetar y hacer cumplir la Constitución, así como las 
leyes, los reglamentos, manuales y las normas de carácter general, particularmente 
las correspondientes a las funciones, puesto o comisión que desempeño. En 
aquellos casos no contemplados por la normatividad aplicable o donde exista 
espacio para la interpretación, debo conducirme con criterios de ética, transparencia 
e integridad, atendiendo a los valores inscritos en el código de ética. 

2. INTEGRIDAD DEL FUNCIONARIO 

Desempeño del cargo público. 

COMPROMISO 

El desempeño de mi cargo público lo ejerceré acorde a los principios de legalidad, 
honradez y lealtad, absteniéndome de utilizar mi cargo para obtener beneficios 
personales de tipo económico adicionales a las contraprestaciones comprobables, 
privilegios y cualquier tipo de favor o bien, pues de lo contrario estaría afectando la 
confianza de la sociedad en sus servidores públicos. 

Evitar situaciones en las que mis intereses personales puedan entrar en conflicto 
con los principios del Gobierno Municipal de Sahuaripa, contemplados en su Código 
de Ética. Cualquier situación en la que exista la posibilidad de obtener un beneficio 
económico o de cualqu ier tipo que sea ajeno a los que me corresponden por mi 
cargo, puesto o comisión, representa una conducta que será sancionada por lar 
autoridad competente. \ 

Todas las decisiones que tome como servidor públ ico, sin importar mi cargo, puesto 
o comisión deben estar apegadas al marco jurídico aplicable, y a los valores 
contenidos en presente Código de Conducta. 

Mi conducta en mi entorno social (personal y cibernético) deberá ser acorde a mi 
actuar como funcionario público conduciéndome ante familiares y amigos de 
manera respetuosa, honesta y transparente, poniendo en alto mi sentido de 
pertenencia a la administración del municipio de Sahuaripa. 

3.-RECURSOS 

Uso y asignación de recursos . 

COMPROMISO 
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Llevar un control de los recursos a mi cargo, teniendo un informe actualizado de los 
mismos, los bienes, instalaciones recursos humanos y financieros del Gobierno 
Municipal, que deben ser utilizados únicamente para cumplir con su misión, 
adoptando criterios de racionalidad y ahorro. 

4.-INFORMACIÓN 

IJso transparente y responsable de la información interna. 

COMPROMISO 

Mantener ordenada y accesible la información bajo mi responsabilidad e informar a 
!a sociedad sobre los mecanismos adecuados para el acceso libre y transparente a 
la misma, siempre que esta no se encuentre reservada por razones legales o bien, 
por respeto a la privacidad de terceros, en cumplimiento de la Ley de Trasparencia 
y Acceso a la Información del Estado de Sonora, y demás relativos aplicables. 

5.-CAUDAD EN EL SERVICIO 

La atención al ciudadano es mi prioridad. 

COMPROMISO 

Brindar un servicio eficaz y eficiente a la ciudadanía, mediante el debido 
cumplimiento de los programas, trámites y servicios que proporciona el Gobierno 
Municipal a la sociedad, presentando siempre una actitud atenta, cortés y cordial 
ante el ciudadano. Actuando siempre conforme a los principios de justicia y equidad, 
apegándome siempre a los procedimientos inherentes a las obligaciones de mi 
cargo 

Ei.-RELAC!ONES INTERPERSONALES 

Relaciones entre servidores públicos del Gobierno Municipal. 

COMPROMISO 

Fomentar un ambiente laboral. cordial, armónico y organizado, en un marco de 
respeto, comunicación y apertura con todas las áreas y departamentos, 
desemperiando las funciones de una manera eficiente y eficaz propiciando que mis 
compañeros actúen de la misma manera, debo conducirme con dignidad y respeto 
hacia mi mismo y hacia los demás compañeros de trabajo, promoviendo el trato 
amable y cordial con independencia de género, capacidades especiales, edad, 
religión, lugar de nacimiento o nivel jerárquico. El cargo público que desempeño en 
el Gobierno Municipal de Sahuaripa es un privilegio y una responsabilidad, por lo 
que el trato entre servidores públicos, debe basarse en la colaboración profesional 
y el respeto mutuo. 

Es importante subrayar que dentro del Gobierno Municipal cada persona es un 
elemento fundamental del todo, por lo que debe ser tratada con dignidad, 
reconociéndole sus conocimientos, capacidades, experiencia y desempeño. 

7.-LIDERAZGO 

Basado en principios éticos para ser ejercido en una forma responsable y 
honesta. 

COMPROMISO 

Ejercer un liderazgo a través del ejemplo personal, poniendo en práctica los 
principios y valores del Código de Ética corno funcionario público y como ciudadano, 
proyectando una actítud visionaria, proactiva e innovadora, manifestando en todo 
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momento orgullo y respeto por el servicio público. 

8.-COMPETITIVIDAD 

Desarrollo y mejoramiento permanente e integral. 

COMPROMISO 

Tener metas y lograr los mejores niveles de competitividad municipal, estatal, 
nacional e internacional, mediante el compromiso cotidiano de cada uno de los 
miembros que forman parte del Gobierno Municipal de Sahuanpa, para desempeñar 
un trabajo de calidad, alcanzando los objetivos, asumiendo nuevos retos, 
fortaleciendo la competitividad, atendiendo los requerimientos de nuestros 
compañeros v haciendo un uso adecua,jo de los recursos, contribuyendo de esta 
manera, a la realización personal de los individuos y en consecuencia de la sociedad 
en que nos encontramos. 

9.-DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 

Promover el desarrollo laboral y profesional, mediante la capacitación y 
actualización. 

COMPROMISO 

Desarrollar dentro de mi área laboral las aptitudes exigidas a mi cargo y la actitud 
de innovación con miradas al mejoramiento de la calidad del servicio público, 
además de contribuir al desarrollo laboral y profesional de los servidores públicos 
mediante la capacitación, actualización y especialización superior, técnica o 
autodidacta. 

10.-SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD 

Acciones y actividades que impulsen y perseveren la salud, la seguridad e 
higiene de mi entorno laboral. 

COMPROMISO 

Respetar y preservar nuestro entorno ecológico, cuidando y evitando poner en 
riesgo mi salud , mi seguridad y la de mis compafíeros, desarrollando acciones de 
protección y cuidado. El presente Código de Conducta refleja el compromiso que 
hacemos diariamente como servidores púbiicos del municipio de Sahuaripa, 
buscando siempre elevar la confianza que los ciudadanos han depositado en 
nosotros; estableciendo lineamientos para orientar nuestra conducta al 
fortalecimiento de nuestro compromiso. 

( 1¡;Ek,n t a m e n t e 
"Sufrari ffe~tivo. No Reelección" 

11 \ 

\'11 ~ ·~----
C.P. PLUTARCO G~LUPE TREJO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAHUARIPA, SONORA. 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

2015-20.1.8 

//'·'' / ! r' ) 

/ 1 \J./ 
r _ ~t c.>At--- .. 

C.P. LOREN'ÍRlp. \ BERMÚDEZ 

H. 

\ \/ ' 

SÍNDICO PROCÜR·: gJ:(P~PIETARIO 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE 1SAHUARIPA, SONORA. 
\\ 

\ .v 
\-}/;J 

PROFA. GLORI~ JACHECO ESPINOZA 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTQ'íOfB_;;;:,;c, 
' ; i :-\· 

SAHUARIPA, SONORA. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 6 Secc. 1 Jueves 19 de Julio del 2018 

Boletin Oficial 
68 



 

 
• • •

69 

INVERMERICA DISTRIBUIDORA DE FONDOS. S.A. DE C.V. 

1 NVERMERICA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION 

lnfonnación Financiera: TRIMESTRAL 
Fecha: 30/0012018 

REPORTE 
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

BALANCE GENERAL 

-• 2MlJjWflfiM?WM 
(Clru d~ miln d• pi.sos) ,u ... dliit•---- :nene •-HOMMINIIWI 

110Cl!lt DIIPOM!alLIDM)f!I 10, 210101 COLA TE!il;-'LU VEMD!DOI ' 110100 CAJA 2 2210:0 REFORTOS 
11021)] BANCOS ·oo 2211[{1 OSUGACIÓN DE LA REPORTAOORA FOR RESTITlJCIÓN 

130000 l!NERSIONES EN VALORES 11,981 

131000 TITULOS PARA NEGOCIAR o 2-40000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,974 

131100 TÍTULOS P/1.RA NEGOCIAR SIN RESiRICCIÓN ·,1,981 241000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR o 
13' 130 OTROS TITULOS DE CEUDA ·1 .981 2~Wl0 APOP.TACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 

'.3'340 INSTRUMENTOS DE PATP.it/0~ I0 NETO o 24~000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAf, FORPAGIIR 1,~, 

132320 DEUDA Bf,NCARIA 245070 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,456 
132330 OTROS TÍTULOS DE DEUDA 245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 

139110 SUBSIDIARIAS 245210 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO 

· 3913.: OTRAS INVERSIONES PERMANENTES 245SCO BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO Pw\ZO 
·39131 PERTENECIENTES AL sec-oR FINAM::IERO 245!)(() onos ACREEDORES DIVERSOS l4::J 

160000 CUENTAS POR COBRAR 4,081 272010 PRESTAMOS E INSTíl'UCIONES DE BAI\CA MUL TI 

161030 INVERSIONES EN VALORES o 
161040 REPORTOS 200099 TOTAL DE PASIVO 1,974 
16105J POR EMISIÓN OE T(TULOS 

1C3COC DEUDORES DIVERSOS ~ .081 llmB:llll!litlEiillllll'4ill_?,'_ 
tEs.:1c PREM IOS. COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 1,952 m-ooo CAPITAL CO~TRIBUIDO 20,01(1 
163020 DiVIOENDOS POR COBRAR o 411100 CAPITAL SOCIAL 20,000 
163030 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES 2,122 411110 MINIMO FIJO 20,000 
16~50 OTROS DEUDORES 411:-100 INCREl..1ENT0 POR ACTUP..UZACIÓN O~L ::APITAL SOCIAL PAGACO r ) 

170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 413300 INCREl..1 ENTO POR AC TUALIZACIÓN )C: LAS APOR 

170210 PROPIE)ADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 1,9~1 414100 PRl~lA EN VE'-TA DI: ACCIC!-;ES 

3101 00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPl:CDADES. M03IUARIO Y EQUiPO -1 ,561 

310200 REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA 420000 CAPITAL GANADO 3,109 

l21000 RESERVAS OE CAPITAL 331 

181000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIHCR,i!CS (A FAV l23000 RESIJL TA)O DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,~1· 

181 100 DIFERENCIAS T~MPORALES 42J010 RESULTADO POR A"LICAR 2,31· 

190000 OTROS ACTIVOS 11,756 425020 RESULTADO POR POSICIÓN MONETAf'/.JA (1) o 
191110 COSTO FINANCIERO POR AMORTIZAR EN OPERAC o l26000 RESULTADO NETO 466 

191200 PAGOS AN'TICIPAOOS 1.837 428010 POR VALU;..CIÓN OE ACTIVO FIJO o 
191250 OTROS FAGOS ANTICIPADOS 198 430101 VALUAC IÚN 

191300 INTANGIBLES 9.919 t.30102 RESULTADO POR POSICION MONETARIA( ' ) 

191 330 GAf>TOS DE ORGANIZACIÓN 7,653 

191340 REVALUACIÓN DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN (1 o 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 23,109 

191300 OTROS iNTANGIB'.ES 2,266 
192000 OTROS ACTl\10S A CORTO Y LARGO PLAZO o 
192100 ACTIVOS DEL ~LAN Pft.RA CUBR'R BEN EFICIOS 

192·,10 BEN:"ICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO ll 
192120 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN 7100110 ,1,CTl\'OS Y PASl'iOI CONTINQl!NH!S 2,J71,Ht 

3103Xl AMORTIZACION ACUMULADA DE OTROS INTANGIB -1,066 71&J20 DEUCA GUBERNAME\ITAL o 
3·0400 REVALUACI~ D:: LA AMO ~TIZ.\.CIÓ~ ACUMUL,1,.0A 715J3'J DEL.DA BANCARIA o 

3'.0500 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN -2,200 715:4-: OTROS 1 TULOS )E DEUDA 

310920 PERDIOAf> FISCALES 716200 BIENES EN AD~INISTRACIÓN 2,379.066 

310930 CRÉDITOS FISCALES 716210 CAJA Y BANCOS 115 

716221J =CNDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 1,517,426 

100099 TOTAL DEL ACTIVO 25,083 71G23'J =c NDOS DE INVERSIÓN EN INST DEUDA PERSONAS "ÍSICAS 342 .9eo 
71624•: FONDOS DE INVERSIÓN EN INST DEUDA ~ERSONAf> \\ORA.ES 518,545 

Al 30 de JU NIO de 201 8 el cacital socia l es de ~2_g.,.,,OccOO,o,,c000=-º'-"º-'-1v,_,a"loe,r..cncco-,.mecin,,,a,,IJ ___________________ ___, 

"El pruenle bol once general !ie formuló de- confarmidod con los criterios do, conlobllldod aplicable~ a lo sociedo<t emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Vol ores con fundC1mento en lo dispuesto por el 
artículo 76 de la ley de Fondos de Inversión, de observancia ~enerC!I y obllgC1lorlC1, aplicados de manera conslslenle. encontróndnse reflejadas los operacionei efectuados por la iOcledad hasta la fecha arribo 
mencionado. los cuales se realizaron y vah.1oron con apego o 1onos prócllcos y o los disposiciones legales y odminlslroffvos aplicables. El presente batanee gene rol fue aprobado por el consejo de 
odm!nlslroción bojo lo 1e5pon,abftldod de los directivos que !o wscribo,n." 

www.in vermerica.com www.cnbv,aob.mx 
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INVERMERICA DISTRIBUIDORA DE FONDOS, S.A. DE C.V. INVERMERICA 
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION 

Información Financiera: 
Fecha: 

Resultado del ejercicio 

TRIMESTRAL 

30/06/2018 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

que no requirieron uso 

Depreciaciones y Amortizaciones 

Otras 

Otras Cuentas por Pagar 

Diferencia 

Financiamiento: 
Exhibicion de capital 

Aportaciones para futuros aumentos de Capital 

Recursos netos generados en otras fuentes de financiamiento 

Inversión: 
Propiedades, Mobiliario y Equipo 

Recursos utilizados en actividades de inversión 

(Decremento) Incremento de disponibilidades e inversiones en valores 

Disponibilidades e inversiones en valores al principio del ejercicio 

Disponibilidades e Inversiones en valores al final del ejercicio 

(Cifras en miles de pesos) 

$ 

$ 

$ 

$ 

-$ 
-$ 

$ 

$ 

$ 

466 

335 
801 

413 
831 

1,219 

4 
4 

1,215 

10,868 

12,083 

Al 30 de Junio de 2018 el capital social es de $20'000,000 (valor nominal) 

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, 
emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el articulo 76 de la Ley de Fondos 
de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de 
efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las 
cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente 
estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo 
suscriben". 

José Federico Rangel Durán 
Directqr1Gen~ral 

'vJ . \ '(,o,•A':lt ' 
---,-- 1 
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INVERMERICA DISTRIBUIDORA DE FONDOS, S.A. DE C.V. 

INVERMERICA 
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION 

REPORTE 
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

Información Financiera: TRIMESTRAL 
30/06/2018 Fecha: 

510113 

510114 

510115 

520000 

520101 

520102 

520104 

530000 

530100 

530121 

540000 

540100 

540300 

540400 

540500 

540600 

540700 

540800 

540900 

541 000 

541 200 

541300 

562000 

562030 

590097 

540099 

ESTADO DE RESULTADOS 

SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN 

SERVICIOS DE ASESORÍA A TE RCEROS 

OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS 

POR SERVICIOS 

POR ASESORIA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMIS ION 

MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 

INGRESOS POR INTERESES 

POR TÍTU LOS PARA NEGOCIAR 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO 

HONORARIOS 

RENTAS 

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 

GASTOS NO DEDUCIBLES 

GASTOS EN TECNOLOGÍA 

DEPRECIACIONES 

AMORTIZACIONES 

OTROS GASTOS DE ADMIN ISTRACIÓN 

INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS O 

QUEBRANTOS 

OTROS QUEBRANTOS 

RESU LTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 

RESULTADO NETO 

13,614 

7,544 

7,522 

22 

344 

344 

344 

5,725 

3,492 

227 

481 

25 

100 

766 

58 

276 

296 

227 

22 7 

46 6 

466 

Al 30 de JUNIO de 2018 el capital social es de $20,000,000.00 (valor nominal) 

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de 
Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera conslstente, encontrándose reflejados todos los ingresos y 
egresos derivados de las operaciones efectuadas por la soc!edad durante ei periodo arriba mencionado, las cuaies se realizaron 
y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados 
fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." 

José Federico Rangel Durán 

www.invermerica .com 

Dire"-1~ 
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1 NVERMERICA 1NV ERMERICA DISTRIBUIDORA DE FONDOS, S.A. DE C.V. 

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACC IONES DE FONDOS DE INV ERSION 

Ca lle Mayo# 600 Cd. Obregón, Son Tel. (644)4106970 

Nombre de la soc iedad: lnverm erica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V. 
Información Fi nanciera: TRIMESTRAL 
Fecha: 30/06/2018 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE 

SALDO AL 01 DE ENERO DE 2018 

APORTACION PARA FUTUROS AU MENTOS DE CAPITAL 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

RESULTADO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 

CONSTITUCION DE RESERVAS 

RESU LTADO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

RESULTADO NETO AL 30 DE JUNIO DE 2018 

SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018 

20,000 

20,000 

331 

20,000 331 

Al 30 de Junio de 2018 el capita l social es de $20'000,000 {valor nominal) 

1,367 

1,367 

-331 

944 

1,980 

944 

944 

-944 

466 

466 

20,000 

1,367 

944 

22,642 

331 

466 

23,108 

"El presente estado de variaciones en ei capita l contable se formuló de conformidad con los criteri os de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artícu lo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia genera l y obl igatoria, aplicados de manera consistente, 
encontrándose reflejados los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las 
cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de variaciones en el capital contable fue 
aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de !os directivos que lo suscriben ." 

José Federico Rangel Durán 

www.invermerica.com 

Direc¼:JI 

----\-~ www.cnbv.gob.mx 
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CONVOCATORIA. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 180, 181, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se 
convoca a los accionistas de la sociedad denominada VALLE GRANDE S. A. DE C. V., a 
la Asamblea General ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 31 de Julio del 
año 2018, a las 11.00 Horas, en el domicilio de la Sociedad, ubicado en Boulevard Kino 
No. 1110, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora, para tratar los asuntos contenidos en el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1.- Lista de Asistencia y declaración, en su caso, respecto de la legal instalación de la 
Asamblea. 

11.- En relación a los Estados Financieros de la Sociedad del 01 de Enero al 31 de 
Diciembre del año 2017, así como de los demás documentos a que se refiere el artículo 
172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles: 

a) Presentación de los Estados Financieros de la Sociedad, por conducto del 
Presidente del Consejo de Administración y Dictamen del Comisario. 

b) Informe del Presidente del Consejo de Administración. 
e) Discusión y, en su caso, aprobación. 

111.- En relación al órgano de Administración de la Sociedad, proposición, discusión y en su 
caso aprobación respecto de la ratificación o renovación del actual Consejo, o bien 
nombramientos de sus nuevos integrantes. 

IV.- En relación al órgano de Vigilancia de la Sociedad, proposición, discusión y en su caso 
aprobación respecto de la ratificación o renovación del Comisario actual, o bien 
nombramiento de uno nuevo. 

V.- Asuntos Generales. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

celebrada y resolución sobre la misma. 

ATENTAMENTE. 

LAE. ANETTE PATRICIA TAPIA DEL VALLE. 
Secretaria del Consejo de Administración. 
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"MOTEL EVAS" SA DE CV 

PRIMERA CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 
"MOTEL EVAS" S.A DE C.V 

En la ciudad de Hermosillo , sonora a 16 de julio de 2018 se procede a CONVOCAR 
por primera vez a los Accionistas a la Asamblea General extraordinaria de 
Accionistas que tendrá verificativo el día 8 de Agosto de 2018, a las Diez horas en 
el domicilio de la sociedad mismo que se encuentra ubicado en la calle Boulevard 
Vildosola hoy Manuel J. Clouthier sin número entre calle Labradores y Boulevard 
libertad Colonia Y Griega Hermosillo, sonora, C.P. 83290 en primera convocatoria, 
rigiéndose dicha asamblea por lo siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1 - LISTA DE ASISTENCIA. 

2.- DETERMINACION DE LA QUORUM Y DECLARATORIA DE INSTALACION DE 
ASAMBLEA. 

3.- RECONOCIMIENTO DE DONACIONES DE ACCIONES. 

4.- REVOCION Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR DE LA 
SOCIEDAD. 

5.- RENOVACION Y NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. 

6.- RENOVACION DE PODERES Y OTORGAMIENTO DE LOS MISMOS AL 
NUEVO ADMINISTRADOR. 

7.- ASUNTOS GENERALES. 

8.- LA DESIGNACION DEL DELEGADO ESPECIAL PARA EL TRÁMITE Y 
FORMALIZACION A REALIZAR PARA LA DEBIDA PROTOCOLIZACION DE LA 
PRESENTE ACTA ANTE NOTARIO PÚBLICO. 

9.- LEVANTAMIENTO, LECTURA Y EN SU CASO, APROBACION Y FIRMA DEL 
ACTA DE LA ASAMBLEA. \ ·,\ \ 

. A;~~~E 
SAUL DAVID'f~'.~~EZ GRIJALVA 

COMISARIO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "MOTEL EVAS" S.A DE C.V. 
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