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CONVENIO DE COORDINAClóN Y ADHESIÓN PARA El OTORGAMIENTO DE 
SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES 
LOCALES DE BÚSQUEDA PARA REALIZAR ACCIONES DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS, EN El MARCO DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE 
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR 
PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, QUE 
CllEIIRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR 
CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TrTULAR KARLA IRASEMA QUINTANA 
OSUNA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CNBP'1 Y POR LA 
OTRA PARTE, El GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, CLAUDIA 
ARTEMIZA PAVLOVICH AREUANO: El SECRETARIO DE GOBIERNO MIGUEL 
ERNESTO POMPA COREUA: EL SECRETARIO DE HACIENDA RAUL NAVARRO 
GALLEGOS. Y El TITULAR DE LA COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE 
PERSONAS EN SONORA. REPRESENTADO POR SU TITULAR, JOSt LUIS 
GONZALEZ OLIVARRIA, EN LO SUCESIVO LA "ENTIDAD FEDERATIVA", EN SU 
CARÁCTER DE BENEFICIARIA DEL SUBSIDIO, Y A QUIENES ACTUANDO 
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES": DE CONFORMIDAD 
CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES, 

ANTECEDENTES 

El Pean Nacional de Desarrollo 2019·2024 publicado • el Di&rio Oficial de la 
F.....,acldn ("DOF") el 12 de Julio de 2019, establece como estralegia especifica 
del Cambio de Paradigma en seguridad, la Prevención Especial de la Violencia 
y el Delito, la cual pondn!i espedal enrasis en ef combata a los crímenes que 
cau11n mayor ousparaclón social como 141 desaparlcldn forzada. 

El articulo 134 de la Constitución Pollllca de los Estados Unidos Mexicano¡, en lo 
sucellvo •eonstltucJón•. dispone que l05 recursos económicos de que ~&l 
dispongan la Federación y las entidades federativas, se adminl~arén ~ ~ r , 
eficiencia. eficacia, economía. transparencia y honradez para satisfacer los ., " 
objettvos a los que at•n destinados. : .," 

El artículo 5 de la Ley General en Matarla de Oosaparlclón Forzada de Persona~~ ., 
Desaparición cometida por Partia,lares y del Sist.ma Nacional de Búsqueda o'e., 
Personas (en lo sucesivo "IAJ c.enerat'l refiero que las acciones, medl~ • : 

v'::.~ :; 
Or JmiMlriaVenll:152,"5115,CdDNl~1'9n11Re,CP IBOZO,kfa,..-U.CDMl 
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GOBERNACIÓN 

procedimientos establecidos en dicha Ley son diseñados, implementados y 
evaluados aplicando los principios de: efectividad y exhaustividad: debida 
diligencia, enfoque dllerencial y especializad0; enfoque humanitario, gratuidad: 
Igualdad y no discriminación: intenb superior de la niñez; máxima protección; 
no revictimlzación; pa,tidpación conjunta: perspectiva de género; presunción 
de vida, y verdad. 

Asimismo, el articulo 79 de la ,.ey General• indica que ·L1 búsqueda tendrj por 
objeto rNlizar todas las acciones y diligencias tenditntfi para dar con la suerte 
o el paradero de la persona hasta su localfzación. induidas aquellas para 
identificar plenamente sus restos en caso de que estos hayan sido locallzados. 
La búsqueda a que se reflere la prnente Ley se reallzari de forma conjunta, 
coordinada y simultánea por la Comisión Nacional de Búsqueda y las 
Comisiones locales de Búsqueda•. 

El articulo 74 de la ley Federal do Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(en lo sucesivo, -i..y de Presupuesto•), establece que los titulares de las 
dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la 
ministración de subsidios y transferencias, serán responsables en el imblto de 
sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan confom,e a las 
disposiciones generales aplicables. 

La Distribución del Casto por Unidad Responsable y al Nivel de Desagregación 
de Capftulo y Conc"l'to de Gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2020 (en los sucesivo "PEF 2020"] establece que se Incluye 
S457576,512.00 {cuatrocientos cincuenta y siete millones quinientos setenta y 
seis mil quinientos doce pesos 00/100 moneda nacional), para el otorgamiento 
de subsidios para las acciones de búsqueda de panonas desaparecidas y no 
localizadas para el otorgamiento de subsidios por p¡rte de la Secretarla de 
Gobernación a las entidades federativas por medio de las Comisiones Locales 
de Búsqueda para rNllzar acciones de busqueda de personas. subsidios que se 
otorgarán en un esquema de coparticipación de recursos de manera equitativa 
entre la Federación y las Comisiones Locales de Búsqueda, correspondiente a al 
menos el diez (10] por ciento de participación por parte do las Comlsl~ ,,,¡¡ 
Locales de Búsqueda respecto del monto total asignado por la Comlsi<';1~ ,-.. 
Nacional de Búsqueda de Penonas (1n lo ,uce5ivo el "SUbsldlo"J. . '- ""_ ~ 

Con fecha 2 de marzo de 2020, fueron publicados an el DOF, los -UnNmientcis-~• 
para el otorgamiento de subsidios a las Entidades Federativas a través de sw ,.. 
Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de búsqu~ ' ~ • 

V:,. t, ,; 
----------------------- ~ 
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GOBERNACIÓN 
personas, en ti marco de la Lay Genlfal en Matarfa de 0esapartdón Forzada de 
Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Si¡tffl>II Nacional de 
Búsqueda de Personas para el ejlftlclo fiscal 2020', (on lo sucesivo, 
"LlnHmlentos'), cuyo objeto es establecer los requisitos, procedimientos y 
disposiciones paro el oto,gamiento, administración, ejerdcio, sogulmiento y 
evaluación de los recursos de los subsidios a los que podrán accader las 
Comisiones Loca!M de Búsqueda de las entidades federativas constftuldn 
l99almente, en .i marco da la -i.-, Generar. para Implementar proyectos qu, 
contribuyan a las acciones dt bllsqueda y localización de Personas 
0naparecidas o No Localizadas. 

C>ECIARACIONES 

l. Doclan "LA CNBP" que, 
1.1. La Secretaría de Gobernación es una dependanda de la Administración 
Pública Federal, en los términos de los artlculos 90 de la "Constitución", lo. 2o .. 
fracción 1, 26 y 27 de la Ley Org.!nlca de la Administración Pública Fedaral y 1 del 
Roglamento Interior de la Secretilrfa da c.obamadón (en lo sucesivo 
"RISEGOB"~ 

1.2. De confonnided con el "Acue<do por ti que se modifica ti Acuerdo por el 
que se adscriben o,g;lnicamente los órganos administrativos desconca,trados 
de la secretaría do Gobernación' publicado on ti 0OF el 13 de abril de 2018, los 
artJculos SO de la "LeyGeneral" y153 del RISEGOB, os un órgano administsativo 
desconcentrado de la Seaetarf1 de Gobernación al que le corresponde 
determinar. ejecutar y dar seguimiento a las acdones de búsqueda de Petsona.s 
Desaparecidas y No L~lizadas, en todo el territorio nacional, de confonnidad 
con lo dspuesto en la -i-, Generar. nen, por objeto Impulsar los e.sfuenos de 
vlnculadón, operadón, gestión, evalu1dón y seguhnhtnto de las acciones entre 
autoridades que participan en la búsqueda. locaUzadón e identificación de 
personas. 

1.3. KARLA IRASEMA QUINTANA OSUNA. Titular de "LA CNBP", se encuentra ,,,1) 
plenamente facultada para suscribir conwnlos. de conformidad con el articulo 't"' 
53, fracción XXVII de la "loy c.enenr. así como TI4 y ns, fracción V del RISEGO!f--~-, 

1.4. Para todos los efectos legales rlladonados con este Convenio di! ,."' 
Coordinación y Acl,esión, señala como su domlcillo el ubicado en la calle Jo,1;. 
Maria Vértb: nllmero 852, piso S, Colonia Nlarvart1 Poniente, Demarcación • 
Territorial Benito Juárez, Código Postal 03020, Ciudad de México. ~ : \ 

- ____ { ~ j l)" Jalt ... ll~ISJ.,Pba5,C0blllflf'IIRePanlenlt,CP' BJ2D.Ber.to.Juiru.CDMX 
T~GIIO 155)51Z!IDIUeltt.!990S 
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GOBERNACIÓN 

11. Doclan ENTIDAC> FEC>ERATIVA que, 
11.1. Es una Entidad Libfo y Soberana que forma parte integrante de la 
Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracdón 
1,43 y 116 de la constitución Poll'Uca d11 los Estados Unidos Mexicanos, y que en 
términos doloestablecidlo., el artículo 26 dela Constitución Polltita del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, el Poder Público se divide para el ejercicio de sus 
funciones. entre otros, por el Poder fJecuttvo, el cual se ejerce a travú dt un 
solo Individuo denominado Gobernador del Estado, seglln lo dispuesto por ti 
artJculo 68 do la misma Constitución Local. 

11.2. Oaudia Artlfnlll Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, acredita su personalidad en términos de fa 
toma de protesta celebrada ante el H. Congmo del Estado do Sonora, do fecha 
13 de septiembre de 2015. 

11.l En términos do los artJculos 68 y 79, fracción XVI de la Constitución 
Polltica del Estado de 5ono<a, 2 y 9 de la LO\/ orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, cuenta con facultados para telobnr el presente Convenio de 
Coordinación y Adhesión. 

11.4 Miguel Ernesto Pompa CoNlla, secretario de Gobierno, acredita su 
personalidad con al nombrMnf-,to otorgado a su favor por Claudia Artemiza 
Pavlovlch Altllano, Gobernadora Constitucional del Estado do Sonora con fod!a 
13 de soptlembn, de 2015, y tiene facultados para suscribir el presente Convvnio 
de CoordWladón y Adhesión, de conrormidad con los artlculos 81 de la 
ConstibJción Polllica del Estado Ubre y Soberano de Sonora, 9, TI, 22 fracción 1 
y 23 de la Ley Orgánica del Poder e]ecutivo del Estado de Sonora, y 2, 3, 4 y 6 
fracción XIX del Reglamento Interior do la Sacrotarla do Gobierno. 

11.S Raúl Navano Gallegos, Secretario de Hacienda, acredita su personalidad 
con el nombramiento otor~ a su fawr por Claudia Artemiza Paviovích • .0 
Arellano, Gobernadora Constitudonal def Estado de sonora con fecha 13 de ,-.. 
septiembre de 2015, y tiene focultades pan, suscribir el presente Convenio de ~ 
Coordinación y Mieslón, de confonnldad con ti Acuerdo por el que se delego¡, •. 
en ti Secretario de Haclonda fas atribuciones contenidas en el artJculo 71, · r 
fracción XVI de la ConstlbJción Polnlca del Estado Llln y Sobenno de Sonora,r • 
9 do la Ley Org.!nlca del Poder E',jocutiw> del Estado de Sonora. • 

• I . 
~ ,'~\ 

DI' mi: Mril Virdl 15?. Piso 5, COQN Nr11rt1! l'lrieW. C.P 03010, BenftCIJuirel. CDMI 
TelrfanaCS,1!12lmlllm.lllll5 
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~•• CNB 
~ ~-Q.~~ACIÓN ¡ ,,. =k 
11.6. José Luis Conzález Ollvarrla, Titular de la Comisión de Búsqueda de 
Personas para ol Estado de Sonora, oaadlta su personalidad con ol 
nombramiento otorgado a su favor por la Lic. Claudia Artemlza Pavlovich 
Aroll•no Estado con fecha 06 de febrero de 2020, y tiene facultades paro 
suscribir et presente Convenio de conformidad con los artkuos 1, 4, 6 fracción 
VII y B froccldn I de la !..y que Crea la Comisión de Búsqueda para el Estado de 
Sonora. 

11,7. Con fecha 25 de septlembrw del allo 2019, so publicó en ol Boletln Oficial 
del Coblerno dol Estado la Lty que Crea la Comisión de Búsquedo de Personas 
del Estado de Sonora, entrando en vigor el 01 de enero de 2020, mediante el 
cual se aeó la Comisión de Búsqueda de Penonas pan el Estado de Sonora, en 
lo sucesivo la "'l.l Comisión", 

11,1. Cuenta con la capacidad económica presupuesta! para aportar la 
coparticipación equivalente al monos del lOX del recurso del Sub5idio 
autorizado, en los téfmklos da las dfsposidones administrativas y 
prasupuostalos aplicables. 

11.9. los recursos det Subsidio no serjn dupNcados con otros programas o 
acciones locales en fa mataria. 

11.10. Para todos los efactos legales ralaclonad01 con este Convento de 
Coordinación y Adhesión, sellala como su domlcllo ol ubicado en Comonfort y 
Dr. Paliza sin número Colonia Centenario, C.P. 83260, Hermoslllo Sonora. 

111. Declaran •u.s PARTES" que, 
111.1 Se reconocen mutuamente la personaltdad que ostentan y comparecen 
a 11 suscripción do oste Convenio do Coordinación y Adhesión. 

111.2 Es su voluntad conjuntar esfuerzos en sus respectivos iiimbitos de 
gobiemo, para impulsar y ejecutar acciones que tengan como eje central 
ejecutar las acciones de búsqueda y locallzaclón de penonas desaparecidas en 
el Estado de SONORA en términos de la normotlva apllcablo. 

" .. -
111.3. Celebran el presente CorMH1lo de Coordinación y Adhesión de ac:uo,dl, 
con el marco jurfdlco aplicable. sujeündose su compromiw a la forma '(" 
términos que se establecen en las siguientes: o e 

~- - . 

-
_________ ~_::~:; Dr JGMMlrll'lffllll52,PiSDS,C....~Ponlefflt,CP p12D.BnmJlint,trMI 

l~ 151J5J2muJm.195 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OIJJoto. 
El presente Conwnlo tiene por objeto olDtgat el subsidio autorizado a "Lll 
Comisión", por conducto de su Sec111tarl1 do Hacienda, de manera 6gil y dlr.cta, 
en el marco del "PEF 2020-, de la "!..y c.«war y de los "Lineamiento,·, con la 
flna1ldad de apoyar 1 "LI Comisión" para Implementar ol Proyecto Ejecutivo que 
contribuya a las ocdonos do búsqueda y localización de Potsonos 
Desaparecidas o No locaUzadas tn el Estado da Sonora. 

El Proyecto Ejecutivo forma parte lntog<anto del prasanto Convenio de 
Coordinación y Adhesión sollala, entro otros, las modalidades, objeto y objetivos 
específicos del proyecto, asl corno el cronograma de actividades, lo que 
permitiré vigilar su avance y ejecución, asl corno la correcta aplicación del 
subsidio autorizado. 

SEGUNDA.- Naturaleza de los recursos. 
Los recursos presupuestarios federales materia del presente Convenio de 
Coordinación y Adhoslón no son regularizables y no pionlen su car.icter fedoral 
al ser transferidos a -t..a Comll&on• según lo dispuesto en el arUculo 3 de los 
"Llneomlentos·. 

TERCERA.-Aslgnad6n de los Rocur,os. 
De conformidad con el 8PEF 2020", los •uneamlentos· y para el cumpNmlento 
del objeto señalado en Ja d•usula primera del presente Convenio de 
Coordlnaci6n y Adhesión, "lA CNBP", asignaré la cantidad de S K,BB7,46B.64 
(CatoN:e millones ochoderrtos ochenta y siete mN cuatrocientos .. sonte y ocho 
pesos 64/100 M.N~ para el desarrollo del Prol,"O(to Ejecutivo. Para ello, "LAS 
PARTES" deben comlderar lo siguiente, 

El subsidio seri transferido a la Entidad Fedo,ativa, por conducto do la 
Secretaría de Hacienda. en la cuenta bancaria productiva especifica que 
permita la ldenUficoclón de los recursos del subsidio transferido y de sus 

respectivos rendimientos financieros hasta su total apllcadón en térmlnall ~ 
de lo dispue,to en el articulo 69 de la Ley (;enlfa1 de Contabilidall • • 
Cubomamental, con los datos previstos en el articulo 14, frlCdón 1, numerlll • 
2 de los "Llnnmlentos". En el entendido que al monto del SUbsicio, det,erj, 
sendmlnlstrado en dicha cuenta durante todo el ejerdcio fiscal. • _ 

1 
, 

~- _\ 
1.-~f ... 

I -----------------------
()' JmtMi11lllV!rdll52.P'-15. ralDIN"-"irtel'onm'lle,C P OJOZO,&!fthoMfu,aJMX 
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GOBERNACIÓN 
11. A fln de garantl2ar la transparencia en la dlstrlbucldn. apl cación y 

comprobación dt los recursos asignados para el cun'4)1lmiento de lo 
establecido en el numeral anterior, •1.o Comisión" o la autoridad 
competente, en las cuentas bancarias especificas y productivas que 
constituya para la radicación de los recursos del Subsidio y da la 
Copartidpaci6n. dober6 permitir la ldenlificodón de los IK\lrsos federales 
y estatales transferidos, según corresponda, y de sus respectivos 
rendimientos financiero, hasta su total apicad6n. 

111. Los recursos del subsidio recibidos se apljcarin (mica y exduslvamente 
para el cumplimiento del objeto del Convenio do Coordinación y Adhesión 
y el Proyecto Ejecutivo. 

IV. El subsidio no podr6 destinarse a conceptos de gasto distintos • los 
contemplados on los •Unoamiontos", as/ corno en III presfl!11e Convenio do 
Coordinación y Adhesión y su Proyecto Ejecullvo. 

V. Para -iA CNSP•, la radiación de los r&cursos del SUbsidio genera los 
momentos contables del gasto comprometido, devengado. ejercido y 
pagado, en términos del articulo 4 de la Ley c.eneral de Contabiíodad 
Gubernamental. Por su parte, 1111 Entidad Federativa, a través de la 
sea-etaria de Hacienda debe registrar en su contatilldad, de acuerdo con 
las disposiciones jurfdicas federales aplicables. los recursos federales 
recibidos y rendir cuentas de su aplicación en su CUenta Pública, con 
Independencia de los infonnos que sobre el particular deban rendirse por 
conducto de "LA CNBP". 

Por su parte, la Entidad Federativa. dontro de los veinte 120) días hóbll•s 
siguientes. contadOJ a partir d1 que reciban los recursos fede,ales, aportará la 
cantidad de $1,488,746.86 (un millón cuatrocientos ochenta y ocho mil 
setecientos a,arvnta y seis pesos 86/100 M.N.) por concepto de 
coparticipaci6n. Dicho monto ~val• al l0X. 

CUARTA.-Transforencil de los recursu 
l. Lo transferencla de los recursos está su jata a la disponibilidad de k!} º ~-· ~ 

mismo, la calendarizaclón del gasto dispuesta por la Secretarla de 
Hacienda yCN!dlto Público, aquelas que se desprendan del "PEF 1020", CO, 
los "LlnHmlentos·, asi como del presente Convenio de Co...tlnación "J' _,... * '. 

Dr JaStMlrfaVtfdl:15,l.Pi5o5,ColtrilfllrMIU~CJ 03020,knnoJmu,IDMX 
TelHGl!o (551512PIIO m. 19805 
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GOBERNACIÓN ,-----
IL "la Comisión" recibir.!, a través de la Secmarla de Hacienda, dos 

ministraciones en una proporción do ochenta (80) po, dento II primera y 
veinte (20) por ciento la segunda, respecto del monto do asignación 
autorizado por "LACNBP", 

Hl La Entidad Fedtratlv1, por conducto de la Secrolarl• de Hacienda rvmitiM a 
"LA CNBP" el CFOI por concepto de la recepción de los recursos del subsidio 
de la mlnblración que corresponda, en términos de lo cis¡Nesto en ti 
,rticulo 20 de los "Unelmientos", y 

IV. Las Economías generadas en las cuentH bancarias productivas especificas 
en las que se transfieran los racursos de Sub.ddlo y de la coparticipación, 
seran utilizados observando lo previsto en la Sección Quinta del Capitulo 
Cuarto de los -1.áleamltntos·. 

QUINTA.- PrltMn Mlnlsbad6n. 
La primera ministración corresponde al ochenta (80) por ciento de! total del 
SubSKio asignado a -a.a Comisión• y será entregada a mú taf'dar a los winte 
(20) di'as h.!biles siguientes, contados a partir de que se suscriba el p,osonto 
Convenio de Coordinación y Adhesión. Dicho porcentaje asciende a la cantidad 
de sn.909,974.92 (Once millones novecientos nueve mU novecientos setenta y 
cuatro pesos 92/100 M.N.). Lo anterior. se realizara una vez cumplidos los 
rwquisitos p,WYistos en el artfaJlo 23 de los "l.lnNrnlonlas" y bajo las siguientes 
promlsas, 
l. Quela Entidad Federativa haya instalado su Comitl Estatal.de conformidad 

con lo previsto on la Sección Prime<• del Clpltuio segundo de los 
"UnHmlento1·, 

ll Una vez qua "LA CNBP" haya transferido los recursos del Subsidio 
correspondientes, la Secnttarla de Hacienda d-i entregar a •La 
COffllsl6n• incluyendo los rendimientos ffnanclerc5 que en su c110 se h1yan 
generado, 1 m6s tardar dentro delos dnco 15) dilsh6bles posterkns a que 
hayan rodbldo 101 recursos Nfllri®' y ,{t 

Hl La Saaaterla de Hacienda o la autoridad cornpew,te en la enllclall ~ 
11,derativa, depositar6 la totalidad de los recursos de la coparticipación en ·' ~ 
fa cuenta banc.arta productiva especifica que se haya ccnstihddo conforrrie 
el numeral 2 de la fracción I del articulo 14 de los "1.Jneamlentos• y notificarit 
vla correo oloctr6nlco con acuse de radbo dldla transfennda • "LA CNBPJ, 
dentro de loa velnt.(20) días hábiles~ a la fKlwl de recepción~ ' · 

.\ 

Dr bf:Mlril \lrrdz l!r,l, Pisa 5, Coknl NPlltf ~. C.P CODZO,. lmlo ,-u_ CDMI 
T!ldono (55J51?JODCOeitt.1'91J'S 
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k>s recursos federales correspondientes a il prtmera ministración y deberán 
administrarlos en dicha cuenta dur.,te todo ti ejercicio fiscal. 

SEXTA.• Segunda Mlnlslnlc:16n. 
Li segunda ministración corresponder;t al veinte (20) por ciento restante del 
total asignado a "u Comisión" y podrá solicita"" a m4s tardar el J.I de agosto 
de 2020, dicho porcentaje asciende a la cantidad de U .977.493.72 (Dos millones 
novecientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y tres pesos 72/100 M.N.J. 
Lo anterior. de conformidad con la Sección Primera y Tercera del Capftulo 
Cuarto de los •L1nurntentos- y sujeto a las siguientes condicionantes: 
l. Que la Entidad FederaUva, a través de ·u Comblón", acredite el 

cumplimlento de los ~s especlffcos y lfnoas de acción previstos en el 
Proyfl<:lo Ejecutivo al 30 de julio d• 2020, y haber comprometido, 
dev.ngado o pagado los rea.nos del Subsidio y de coparticipación en por 
lo rnanoJ al 60X del monto col'Tapondiente a la primera ministración: 

11. Que la Entidad Federativa haya transferido el monto correspondiente a la 
coparticipación en los ts,minos tstablecfdos en los "LiftNmlontos", y 

11. Al siguiente procedimiento. 
1. Que "u Comisión" presente a "LA CNBP", la documentación que 

acredite el avance en el cumplimiento de los objetivos espedftcos y 
líneas de acción al 30 do Julio de 2020, adjuntando contratos, facturas o 
cualquier W'líormación que compruebe el gasto del subsidio; 

2. La documentación ser, an1lizada por -i.A CNBP" para que, en su caso y lffl 
por llnica ocasión. se emita el requerlml•nto de la lnforrnac;ión faltante F 
respecto del avance an al cumplirni90to de los objettvos espedítcOS y 
lineas de acción. a fin de que-.... Comisión• en un plazo no mayor a tres 
(3) días hábiles siguientes de habe,se notificado la misma. subsane el 
requerimiento, y 

J. Concluido el plazo a que H refi.re el l"U'l\etal anterior, dentro del plaz~ 
de seis (6) días hibila siguientes. '\A CHIIP" emlUrá su opinión respecte 
del porcentaje de avance en el currc,limlonlo de los objeüvÑ •• • 

espedlicos y líneas de acción referidas en el Proyecto Ejecutivo,/ ~ '
notlficari a "La Comisión• el resultado obtenklo. e iniciará los trámit~~ 
para la transferencia de los recursos. ~ , , 

• o :o\ 
• e ~ O 

~f;.~ 
----------------,-,..,..,.,::::,:,-::-::-::-: 
~>!t~"%~1~1i.í~~iK~~f~~1~~~~~~¿~~'\'-il~ t'?,~ 
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GOBERNACIÓN 
En caso de que la Entidad Federativa no presente La solicitud de acceso a la 
sogLlldl ministración o la pro-ten fuera del plazo eslableddo, perderá su 
derecho a recibirla. 

stPTIMA.- Compromisos do "LAS PARTES". 
Además de lo previsto en Jos -un.1mlentol" para la realización del objeto del 
presente Convenio de Coordinación y Adhesión, "LAS PARTES• se 
comprometen a lo siguiente: 
I, Rwtsar COl1)untlmente los lnfooMs trimntrales que so prvsenten respecto 

del avance del Proyecto F,locuttvo: 

11. Dar todas las facilidades para la rendición de cuentas respecto a la 
utilización e» los recursos aportados por el Gobierno Federal, a travM de 
•u. CNBP", así como de la planeación y asbtencia técnica respecto a la 
coparticipación, y 

UI, Apogar,e a lo establecido en la "LoJ do ......_io•, su Reglamento y 
demás legislación aplicable en materia do subsidios. 

OCTAVA,• ObllgKlonn de la Entidad Federtllva. 
Son obligaciones de la Entidad Federativa. • través de la autoridad local 
corresponclionte, las seftalados en 111 "PEF 2020", los "LinNmlontos•, ol presente 
Convenio do Coordinación y Adhesión y demás provistas en los ordenamientos 
jurldicos aplicables. 

Adicionalmente, la Entidad Federativa, asi como •u Comlsfón"' proporcionará 
toda la Información relacionada con el Subsidio que le sea solicitada por •LA 
CNBP" o clversa autoridad flscallzadora competente, en los términos, plazos y 
formatos que al efecto se establezca. 

NOVENA.• Obligaciones de "LA CHBP'. 
Son obligaciones de "LA CNIIP' lasselllladas en "PEF 2020", los "llnNmllnto1•, ,Ál 
el presente Convenio do Coordinación y Adhesión y domls previstas en los r"' 

==~::.:::~:· ;~- .· 
Para el segulmklnto de los "Llnelmlenlos", el Convenio de CoOfcfnación ~ • 
Adhesión y el Proyecto ijecutivo, asf como do la documentación que envíe ól 
Coblemo Federal y las entidades fedorallvas. segiln sea el caso, •u.s PA:~ / , : 

-
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. GOBERNACIÓN 
estan de acuerdo en designar a enlaces de seguimiento, quienes tendrán cargo 
mínimo do Subdirector de Asea o Equivalente. 

En virtud de lo Indicado en el párrafo anterior, "LAS PARTES" de.signan como su., 

enlaces de Hgulmlento a: 
l. Por parta de .._.. CNBP•: Francisco Javier Ángeles Vtra. en su carácter de 

Director de Ellllluaci6n y Capacitaci6n, o quien en su caso lo sustituya, y 

11, Por parte de la Entidad Federativa, José Luis Gcnzález Ollvarrfa en ,u 
carácter de titular do la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de 
Sonora, o quien en su cno lo sustituya. 

El Enlace de Seguimiento de la Entidad Federativa tendrá las funciones 
indicada• en los artlculos 2, fraccl6n VIII y 11 de los "Llnnmlentos•. 

•LAS PARTES" .se obligan a lnfol'fflir , la otra, de manera previa, el cambio qua 
realicen sobre la designación de la o el servidor público que se desempeñará 
como enlace de seguimiento. 

D{ClllolA PRIMERA.- Informo do Resultados Trimestrales. 
La Entidad Federativa, por conducto de la Secretaria de Hacienda o la autoridad 
competente, informará dentro de los diez 00) días hábiles siguientes a la 
conduslón de cada trimestre del año fiscal (as dacir, al último dia de Sos meses 
de junio, septiembre y diciembre), un informa firmado por las y los servidores 
públicos que integran el Comité E>tatal. el cual conb!ndrá lo siguiente, 
l. El avance flsico-financiero de los objetivos espedffcos y líneas de acción de 

la aplicación del Subsidio. 

11. Los procedimientos de conttatación y. en su caso, los instrumentos que 
Indiquen las contrataciones y adquisidones celebradas durante el periodo a 
reportar. La infonnación debe contener: 
1. Los bienes adquiridos. arrendados y los servicios contratados: y en el 

cuo de estudios e investigadonas deberá ser\alarse el tema específico 
objeto de la contratación, 

!: :: ~:~~~ del proveedor, contratista o de la persona flsica o moral cJ~L~~ 
quienes se haya celebrado contrato o convenio. •.. • 

4. Los platos de cumplimiento de los contratos o corwenios, y : • ' ~--·-•-•*•-~---~-·- ~ . , ·': 

-
_____ w.':.~.-~ 0r JOSf: Mlril't'trtb:15Z, PbeS,CobaHnlnlt l'llrlml,CP <Bll2D,BIMr!Jlllm,CDM:C 
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GOBERNACIÓN 
111, El reporte del presupuesto comprometido, devengado y pagado, que 

Incluya la documentadón comprobatoria, como contratos, pedidos, 
facturas o cualquier otra documentación que lo acredite; 

IV. Las documentales que acrediten las aStimaciones. ilvancvs da la obra y 
dem.As aplicable o aqu9lla que le sea requerida por U CNBP", en el caso de 
obra pllbllca, y 

v. La disponibilidad Hnanclera del S.bsidlo con la que en su caso so cuento, y 

VI. Los estados de cuenta de la cuenta bancaria especifica productiva en la que 
se hayan rldkado y administrado los recursos del SUbsidlo y la 
coparticipación. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Comprob1cl6n. 
L El regisb'O y control documental, contable, flnandaro, administrativo y 

presupuestario, y de cualquier otro que corresponda, habrá de llevarse a 
cabo en términos de la normaUYldad aplicable, y 

11. La Entidad Federativa, a través de la Secretaría de Hacienda o la autoridad 
competente, se obliga a comprobar los recursos del subsidio que Je son 
ministrados y erogados, •n cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 
Presupue5to, su Reglamonto, la Ley de Coordinación Flsc:al, la Ley Genetal 
de Contabilidad Cubemamontal, la ·1.oy Contlral", "PEF 2020", los 
•unemlonlos" y demás normativa aplicable. 

Dicha comprobación str" a trawk de contratos, pedidos, facturas o 
cualqufe, documental que acredite el gasto del recurso del subsidio y, en el 
caso de obra pública, las doamentales que acrediten las estimaciones, 
avances de la obra y demás aplicable o aqu,11a que le sea requerida por "LA 
CNBP". 

De manera supletoria a lo previsto en esta dáusula, H aplicará la Ley Federal de ~ 

Procedimiento Administrativo y el Código Civil Federal. .•.~ ·• 

D{CIMA TERCERA.· Cierre del ejercicio. • • • 
La Entidad Federallva, a trav~s de la Secretaria de Hacienda o autorid..t 
c:;ompetente, remilirá a •LA CNBP•: 
l. A m;ls tardar el 15 de enero de 2021, el acta de dSN con flrmn eutdg""" / 

do las y los servidores públicos que Integran el Comité &lalll, de~ • ., ... 

- ____ t1:J¡; ~ JostMlrilVtft:b:ISl, P8S,Cdol!IIINMnrl'aNme,CP 03020, BcMoNftz, CDMI 
Tdl!fono (5.5)511111!1111nt LIII05 
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GOBERNACIÓN 
0

) •-•-M--<,Oo 
n,cursos que hayan sido downgados y pagados al 31 de dldembre de 2020, 

y 

A. A más tardar el 15 de abril de 2021, el aclil do dorro con ftrmasautógnfas de 
las y los servidores públicos que integran •1 Comit, Estatal, de aqualk>s 
recursos que se hayan devengados pero no pagado al JI de diciembre de 
2020. 

La Entidad Federativa adjLW1tará al acta de dorre correspondiente, la 
documentadón sfgulonte, 
L El r~ de la apffac:i<ln del SUbofdlo y de la a,pa,tidpaclón de la Entidad 

Fod1J1tiva y del cumplmlento del Proyecto Ejecutivo, que incluya la 
documentación soporte que lo acredite. en los fonnatos, sistemas o 
mecanismos publicados por •LA CNBP- 90 su p.tgina de Internet 
https,//www.gob.mx/cnb, 

11. Los comprobantes de refnt19ro a la Tesonwfa. en su caso, 

111. La constancia de la eancelación de las cuentas bancarias productivas 
especificas abiertas en el ejercicio riscal 2020 para la administración del 
Subsido y de la copartldpadón, en el supuesto aplicable, 

IV. El reporto do modios de Vorificadón (según dicho término so define on los 
•Unemnl•ntoS-) respecto d• cada una de las accionas r111tzadas en el marco 
del presente convenio, con la siguiente información: 
1. Nombre de la acción: 
2. Fecha y monto asignado para la ejecución, y 
J. Memoria gráfica de cada una d• las acdones teallzadas desde su Inicio 

hasta su conclusión. conforme los lnfonmes trim .. tralts, y 

v. El Padrón de Beneficiarios en versldn electrónica e impresa en el formato 
que para dicho efecto publique "LA CNBI'" en su p¡lgina de Internet. y 

VJ. Las e5tados de cuenta de la cuenta bMcaria específica productiva en la qu~fd) 
se hayan radicado y administrado los recursos del Subsidio y jl, • 

copartldpaclón. • " e . , 
UI documentación mencionada IK1 las fracciones antes referidas deberá ~ 
remiijda en términos del ..Uculo 36 de los '\JnNmfentos·. ~ . ¡ ,' : 

~- ~:J 
-----------------------ti 
Dr WM1111Yenl!15Z,Pml~,CDDMN..,.IV:Ponltlne,C.P 03020,knnaJllftZ,,cotn 

Ttli:kllla "61 51 llOOJO di. 19I05 
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~ GOBERNACIÓN ~.ff l?E=-
·LA CNIIP" notificará a la Auditoria Superio< de la Federación, el lncumpflmlento 
o Ju inconsistffldH que se presenten en la Información a que se renere Jas 
fracdones anteriores. siguiendo el procedimiento previsto en la 5eccl6n Única 
del Capitulo Quinto de los "Lineamientos". 

DÉCIMA CUARTA.· Relntagros. 
La Entidad Federativa, 1 través de la Secretarla de Hacienda realizará el 
reintegro de los recursos del SUbsicio no dawngados o pagados al 31 da 
dldembrv de 2020, a.si como de los rendimientos flnanderos correspondientes, 
a la Tesoreria de la Federación en los pinos y términos sat\afados en ti artkulo 
38 de los -u .... 1en1AS•. 

DÉCIMA QUINTA.• lncumpNmlentos. 
l. En caso de que la Entidad Federativa incumpla con alguna de las 

obligaciones 11tablecidas en los -un.amientos-. en el presente Convenio 
d• Coordinación y Adhe<lón y ol Proyecto Ejecutivo, .. lnidm ti 
procedimiento previsto en el articulo 40 do los "Uneornlentos·, y 

11. SI "LA CNBP'" detennlna el incumplimiento do la Entidad Federativa. de 
conformidad a lo provisto en la fracdón III del artlculo 40 do los 
"UMomlentos", O<donerá, 
1. La cancelaclón do la translerenda dt los nicursos del SUbsldlo y, en caso 

de que estos hubfes-,, sido ministrados, solidtari el rtintegro de los 
mismos y sus rendimientos ffnanderos a la Tesorerf• da la Federación, 

2. La entrega del acta de cierre cotTespondlenta en términos de la d'1usula 
décima tercer• del presente corwenlo y los •unnmlentos•, y 

1 Danll .,,;sta a la Auditoría SupertOf' de la Federación, 5'n realizar Wmite 
posterior alguno. 

lltCIMA SEXTA.• Transpwoncla. 
•LAS PARTES•, aderMs de cumpir con las disposiciones que establece la Ley 
Ceneral de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Lay Federal de 
Transparencia y Acceso a ta Información Pllblica. así como las ~s 
disposiciones apffcablas, se obligan a, f4f} 
L La Entidad Fedoratlva divulgará la Información sobre el cumplimiento de~• 

dispuesto por los •Une•mlentas'" y sobre el ejercido de los recursos " .., 
determinados en e, -s>EF 2020" en su Portal de Gobit"mO en el apartado~ " 
Transparencia, atendivndo al principio de máxima pubfkidad; ,r 

1 
.. 

~

: ;• 
" . . 
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GOBERNACIÓN 
••~ CNB •A• -
:1• 1: ::'..-::-. .... 

11. -U Comisión• deberi actuallzar oportunamente la Información relativa al 
cumplimiento de los compromisos estableddos en el Proyecto Ejecutivo, 
on los modios que por• talos efectos determine "LA CNBP'", y 

HL Con la finalidad de transparentar el ejercido de los recursos federales 
materia del Convenio dt Coordinación y Adhosión, "LA CNBP'", conforme a 
lo dispuesto en las disposiciones en materia de transparencia y acceso• la 
Información p(lbUca. ha~ púb,lcas las acdones financiadas con los recursos 
ej..-cldos, incluyendo sus avances ffsicos y financieros con base en la 
Información qua la EnUdad Federativa entregue. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Confldenclaldad. 
A ofecto dt da, cabal cum¡,llmlanto al objeto del presente Convenio de 
C-,llneddn y Adhesión. "\.AS PARTES" que Degaren a tener acceso a datos 
personales cuya responNbllidad recaiga en la otra ~rte. por este medio se 
obAgana, 
l. Tratar dichos datos personales Uniamenta para efectot daf desarrollo def 

Convenio de Coordinad6n y Adhesic!n¡ 

11. Abstenerse de tratar k>s datos penonales para finalidades distintas a las 
fnstruldas por la otra Parte; 

IIL Implementar las medidas de Seg\lñdad conforme a 11 Ley Cenera! de 
Transparencia y Acceso a la Información Púbtica, 1• Lay General de 
Protección de Dalos Personales en Posesión de Sujetos Oblgados, la ley 
Fed.,.I do Tronspo=cia y Acceso a la Información Públlcl, y las d.,,,.s 
disposiciones aplicables; 

IV. Guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados, 

V. Suprimir los datos penonales objeto de tr•t.miento una vez terminado el 
Convenio, y 

VI. Abstener .. de transferir los datos penonales. .. .. -
En caso de que alguna de -a.AS PARTES• llegare a tener conocimiento de dat41 
personales diversos a los set\alados en • pin-afo anterior. que obren art 
registros, basm de datos o cualquier otro medio que pertenezca a la otra Partl.., 
en-actoamb11seobllgai I mpatarlBSdispo.tclones--los mismos 

establoca .. Ler ""'1eral do T-cla y Acaso a la lnl'omlKldn Pllbl~ • 

f ~f.~': Dr. JmiiMlrilVérdr fil, 1115a 5, C.. NffllflZ frDnimt. C, MIIZO, DenlluNtl, CDMl • • • 
Ttlffmw(1515J ZDXID m. l9ID5 

I 

1 GOBERNACIÓN ,1 ..... ,_ .. c_ .. _ 
L;-General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, la ley Federal do Transparencia y Acc:8so a la Información Pública, y 
la, demás disposiciones aplicables, según sea el caso, asf como k>s avilOS de 
privacidad de cada una de elas, en el entendido de que ante la ausenda de 
consentimiento dt los titularas de tal .. datos personales. deban absteMl'H de 
aovar a cabo cualquier tipo de tratamiento sobro los mismos. 

DtCIJIIIA oc:rAVA.• Flscallzoclón. 
En caso de revisión por parta de una autoridad flscalizadora, la Entidad 
Federativa brindarA las facilidades necesarias a dicha Instancia para realiJ:ar en 
cualquier momento, las auditorias que considere necesarias. deber.t atender en 
tiempo y forma los requerimientos formulados. deberá dar seguimiento y 
solventar las obsorvociones planteadas por los órganos de control, 111 como dar 
total acceso a la infonneddn documental, contable y de cualquier otra índole. 
reladonada con los recursos del presente convenio da Coordinación y 
Adhesión. 

DÉCIMA NOVENA.- Vllltflcación. 
Con el objeto de asegurar la apllcaddn y efectMdad del presente Convenio de 
Coordinadón y Adhesión, la Entidad Foderallva se compromete, cuando asl lo 
solkite "LA CNBP"', a revisar y adoptar las medidas necesarias para establee• 11 
enlace y la comunlcadón requerida para el debido cumplimiento y segutmiento 
a k,s cc,npromlsos asumidos. 

VICÉSIMA.• caso fortuito o fuorza moyo,. 
"lAS PAR"TESº convtonen quo no Hrá lmputabl• a "LA CHIP" ni a "1.11 Conslónº, 
cualquier responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor, cuando 
éstos sean debidamente justificados y se encuentren acredftados por la parte 
correspondiente. El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
presente Convenio de Coordinación y Adhesión y su Proyecto EjecutJvo, que se 
hayan suspendido por caso fortuito o filen• mayor, pod"'1 reanudarse en ol 
momento que desaparez:can la1 c.eusas que dieron origen a la suspen51ón. fil} 

VICltSIMA PRIMERA.- Modiftcaclones. ~ 
El Proyecto l;Jecutlvo podr• ser moclftcado o adicionado por acuerdo de~-- • • 
PARTES·, solo en lo que respecta a los casos en los que existan Recurso"s ~ !'11 

Concursables y Adecuaclon•s conforme a los •uneamltntos•. Lcp, " 
modiflceciones o adiciones deberffl constar en un convenio modificatorio 1 
oscrlto y formar• porte del presente instMnento modlante anexo, sin ~~ • ~ ~-

Dr JIMMlrllVirw152,flbD5,CdDNINlrYall!floflÑ!lllt,CP 030ZD_BeMoftftt,mMX 
Tdilano ~)51ZK111Dm..Dlm f ~ ' 

-----------------------
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(i ~~~ERNACIÓN j 
Implique la novación de aquelas obllgadones 
mod/flcaclón o adidón. 

YIClSIMA SECUNDA.-Tennlnaclón Anticipado. 

que no sl!an objeto de 

•LAS PARTES• acuerdan que cualquiera de ellas podnl dar por terminada 
anticipadamente su particlpadón en al presente Convenio, mediante 
notificadón escrita q1Jt ,.,nce a la otra Parte. Tal notificación se deber6 realizar 
con treinta días naturales anteriores 1 '- fecha en que se pretenda dejar de 
colaborar. 

En cualquier caso, la parte que pretenda dejar de colaborar, realizará las 
acciones pertinentes para tratar de evitar pe,juldos entre ellu. asl como a 
terceros que se encuentren colaborando en itl cumpUmlento ~ presente 
Conwnlo, en los supuestos que aplique. 

Asimismo, '"LAS PARTES- nevarjn a cabo las acciones previstas en el 
Lineamiento 38, fracdón III de los -UnNffllentos• y, en su caso, •LA CNBP- dara 
Ylsla a la Auditoria SUpe,lor de la Fodoroción. 

YICÉSIMA TERCERA.• Roloclón labonll. 
Queda e,presamente estipulado que el pononal que cada una de •w PARTES" 
utilc• para el cumpllmiento del presente Convenio de Coordln1dón y Adhesión. 
estara bajo su responsabilidad y, por lo tanto, en ningún momento se 
considerará a la otra parte como patrón sustJl\Jto, Intermediario o solidario, por 
lo que no podrá considerarse que existe relación alguna da carikter laboral con 
didlo personal y, consecuentemente, queda liberada de cualquier 
responsabilidad de seguridad social, obli~ndose la Parte que lo empleó a 
rwsponder de Jas recliirnadones que pudieren presentarse en contra de la otra 
Parte. 

•w PARTES· se obligan a responder de toda acción, ndamaclón o vJ\ 

procedimlonto lldminlsltatiw o Judicial que tangan relación con las actividades f'ltf 

convenidas en el presente Convenio de Coordinación Y Adhesión, interpuesbl l 
por cualquiera de sus trabajadores contra la otra parte, compn,metléndose a 
paga, las sanciones • lndemnludones lmpuostas Judlclal ¡,.-. • 
admlnilbatlvamente, as/ como los hono,arlos de abogados, costas legales'y , 
demu cargo¡ resullan!H de cualqui« demanda laboral presentada por ol01 -r· , • 
contra de la otra Parte. • • . 
VIGtsJMA CUARTA. .. Tftulos. ~= • ;-~: .. 

" . 

f 
llr ... MwilV,nlZ"2,""'!,._._,,-.._c,lllOID, ..... Juit,~(IJMX ~ 0:2 

Trll!fanoCiS)512UD!m.8I05 6 
------------------,-,-,-,-,-:-: 
fl.~~~~1~v.i-~~~1~~~"i'i~v.J~~~~~~•l¡~ ~<?!2 

GOBERNACIÓN 
Los lltulos que st emplean en ol presento Instrumento, únicamente Uenen una 
función refvrondol, por lo quo para la lntOIPl'ttación, Integración y 
cumplimiento de los derechos y obligaciones que se derivan del mismo, se 
estará axdusfvamenta al contenido expreso de ada diusula. 

YIClSIMA QUINTA.· Dlfu1lón. 
La Entidad Foderatlva se obliga a Incluir la leyonda "Este progromo es público, 
ajeno a ruolquier poródo pollticrl Queda prohibido el uso poro fines distintos a 
los establecidos en el programa• en toda papelería, documentación oficial. 
publlddad y promoción relativa al ajerdcfo de 101 recursos del Subsidio. 

Asimismo, la Entidad Federativa se obliga a identificar los bienes y productas de 
los servicios quo se haya, adquirido o conlnltado con recursos del SUbsldlo con 
la Imagen lnstltuclonal de •Lo Comlslcln". 

VIGÉSIMA SEXTA.- Jurtsdlcclón. El presento Convenio de Coordinación y 
Adhesión y de su Pro)'ecto Ejecutlvo es producto de la buena fe de '1.AS 
PARTES", por lo que cualquier conftlcto que se presente sob<e interpretación. 
aj.cución. operación o incumplimiento será resuelto de común acuerdo entre 
ésbls en el ámbito de sus "'spectlvas competencias. 

En el supuesto de que subslstl discrepancia, •LAS PARTES" están de aclJefdo en 
someterse a la jurisdicción de las leyes y tribunales federales con residencia an 
Ja Ciudad de México. 

VICESIMA slPTIMA.· Ylgoncl1. 
El presente Convenio de Coordinación y Adhesión comenzará a surtir sus 
efectos a partir de la fecha de suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2020, 
con excepción de las obligaciones que a esa fecha se encuentren pendientes de 
cumplmlento, para lo cual continuar, su vigencia hasta ., tanto se ona,-,tnin 
c:onduidos dichos asuntos. 

~ 
VIGtSIMA OCTAVA.· Publlcaclón. "LAS PARTES" acuerdan en publicar ~ 
prvsonte convenio de Coordinación y Adhe51ón en el DOF y en el Per1ódlc~ • 
Oficial de la Entidad Fode,aUva, según com,spanda, de conformidad con ~- ; 
normativa apUcable. • •"' 

Estando enteradas Convenio de Coordinación y Adhesión y de su Proyecto I 

Ejecutlvo del contenido y alcance Jurldlco del presente Con- dJI , 
Coordinación y Adhesión, por no haber dolo, lesión, errOI', mala fe o~• •• 
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GOBERNACIÓN 
otro vldo del consentimiento que pudiera afectar su validez. lo firman en cuatro 
(4) tantos, en la Ciudad de México. a los tretnta y un días de marzo de dos mil 
veinte. 

PORLACNBP 
LA TITULAR DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE BÜSQUEDA DE 

PERSONAS 

-~®'~·~-

POR LA ENTIDAD FEDERATIVA 
LA GOBERNADORA CONSMUCIONAL 

DEL ESTADO DE SONORA 

~ 
IIAllL NAVARRO GALLEGOS 

EL TITULAR 

f 

UI preMna hoj,, de nrmu forma P11rle del Convw,ia de Cooniinldón y ActNtllón p1r1 al olo1911mleflta da AJGsldlas : 
a la intlades Fedarlllhrn a trWfl de MIS COmblonn Lo~ N Bülquada para reallur acciones N búsq..-CS. de 
panana, 11n al marco de~ Le, C-al en Mataill d• Desaparición Forzeda de Per1011H, Ces.a.,.tci6r, CQIMtid• 
por PaftlculilNII y dal Slst8'T'III NKIOMI de Bú5quedi de Panonu, qua e.labran por Ul'III pllla le Secret.fe de 
c.ablrPlldón. por cond11eta de 1• carnlllón l'UCIINI da 8úlqUedil de PlrlDnn y el C.Oblemo dl!lt Eia:10 di ~nora. 
el i;ulil tu. dictaminado par lil Umlal C.nenl de AfUnlga; JUHdkos Na. Sact.tafa da CobBIIKl6n, a bWIÍl"1ie 11 
Dlrecd6n G11n•al ,t,cQunta da Contritos y eanv-las, mediante oficio UGAl/DGCCC/DGACC/J22/202D. " 

··r 

-
º_"_"'_ . ...,,._._•""'_·_"_'_·"'°_'_·,-__ •""""" __ -_·_e_,_""'_..,_"""'_._.....,_·_'"""______ 0,--···· lelHano· (S5l 51 zaoox>en.191!1115 fi 
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