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·' ~ 1 DIF Sonora 
13; ,- ..,1. Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral 
v ,n-, Estado de Sonora de la Familia del Estado de Sonora 

ACTA No. 4 
IV SESIÓN EXTRAORDINARIA 

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día jueves 18 de mayo del año 2017, 
en las instalaciones de la Sala de Capacitación de Recursos Humanos del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Sonora (en adelante DIF Sonora), sito en calle Ignacio Romero, 
casi esquina con Boulevard Luis Entinas, Colonia San Benito, de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora, 
reunidos los CC. Dr. Gilberto Ungson Beltrán, Secretario de Salud Pública y Presidente de la Junta 
de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora; Lic. Rodolfo 
Arturo Montes de Oca Mena, Fiscal General del Estado de Sonora, Lic. Miguel Ángel Tzintzun 
López, Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno y suplente del Secretario de Gobierno; 
Lic. Alfredo Sánchez Sánchez, Director de Control y Análisis a Entidades y suplente del Secretario 
de Hacienda; Lic. Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura; Mira. Karina 
Teresita Zarate Félix, Directora General de DIF Sonora, todos integrantes de la Junta de Gobierno, 
de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 21, de la Ley No.35 de Asistencia Social para el Estado. 
Se hace constar, además, la presencia del Lic. Luis Carlos Soto Guliérrez, Coordinador General de 
Administración de DIF Sonora y Secretario Técnico de la Junta de Gobierno; de la lng. Norma Alicia 
Arce Monroy, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y de la Lic. Gabriela Arrizón 
Caldera, Comisario Público Ciudadano. Lo anterior, con el objeto de llevar a cabo la IV Sesión 
Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Sonora, en la Administración 2015-2021, siendo Gobernadora del Estado de Sonora, la Lic. 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y Presidenta del Patronato de DIF Sonora, la Sra. Margarita 
!barra de Torres; reunión convocada en tiempo y forma en esta fecha. 

1. LISTA DE ASISTENCIA 

Previo a dar inicio al desahogo de la presente sesión, la C. Gabriela Arrizón Caldera, en su carácter 
de Comisario Público, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 O del Reglamento para la 
Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal y 1 O del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Sonora (en adelante, el Reglamento Interior), procede a pasar Lista de Asistencia con la 
finalidad de verificar el quórum legal. 

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE EL COMISARIO 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 O del Reglamento para la Celebración de Sesion 
de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal (en adelante, 
Reglamento), el Comisario Público certifica la asistencia de CINCO miembros de la Junta de Gobierno 
de DIF Sonora, con lo que declara la existencia del quórum legal. 

Acto seguido, el Presidente declara formalmente instalada la reunión y da inicio a los trabw' 
de la IV Sesión Extraordinaria de la H. Junta de Gobierno de DIF Sonora. ~ ~ 

~ ,/ 
' ¿) l 
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

El Secretario Técnico procede a dar lectura al Orden del Día, conforme a lo que establece el artículo 
22 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades, el 
cual contiene los asuntos que serán desahogados en esta Sesión, quedando éstos como sigue: 

Orden del día 

1) Lista de asistencia; 
2) Verificación del quórum legal por parte del Comisario; 
3) Lectura y aprobación del orden del día; 
4) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de asuntos; 

a. Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Sector Social "Peso por Peso"; 
b. Solicitud de la Asociación Civil "Dar Más para Sonora" para la transferencia operativa 

integral junto con los recursos financieros correspondientes del programa específico 
de apoyo para el sector social "Peso por Peso" conforme a los artículos 14 fracción 
XIX y 48 de la Ley de Asistencia Social; 

5) Resumen de acuerdos aprobados; 
6) Clausura. 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS 

ASUNTO a. REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL SECTOR 
SOCIAL "PESO POR PESO" 

Con fundamento a lo dispuesto en la reforma y adición a la Ley de Asistencia Social, 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado tomo CXCIX, de fecha viernes 
03 de marzo de 2017, en el artículo 14 fracciones XVIII, XIX y artículos 48 y 49; así 
como también en el artículo 25, fracción XI de la Ley 35 de Asistencia Social, se 
somete a consideración de los Integrantes de la H. Junta de Gobierno para su 
aprobación y emisión, las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el 
Sector Social "Peso por Peso", cuyo proyecto les fue enviado de manera previa y el ~ 

:::: ::;:,::,:,:::::::: ::::::~:,::;:: ,::::!::\'' 
siguiente acuerdo: 

ACUERDO SE APRUEBAN Y EMITEN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LAS REGLAS DE 
4/1/IV/2017 OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL SECTOR SOCIAL "PESO :,/ 

PORPESO". 1 V6 
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ASUNTO b. SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN "DAR MÁS PARA SONORA" PARA LA 
TRANSFERENCIA OPERATIVA INTEGRAL JUNTO CON LOS RECURSOS 
FINANCIEROS CORRESPONDIENTES DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE 
APOYO PARA EL SECTOR SOCIAL "PESO POR PESO" CONFORME A LOS 
ARTÍCULOS 14 FRACCIÓN XIX Y 48 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL. 

Siendo premisa del actual Gobierno del Estado impulsar la participación de la 
sociedad civil organizada para actuar con mayor equidad y transparencia, el Plan 
Estatal de Desarrollo 2016 - 2021, asume el reto 17 para "contribuir en la formación 
de una sociedad equitativa e incluyente que contemple la participación social" de ahí 
se establece la estrategia 17.1 "impulsar y fortalecer a las organizaciones de la 
sociedad civil que nos apoyan en la atención de los grupos vulnerables"' ('Plan 
Estatal de Desarrollo 201 6-2021 ), en el marco de un Gobierno promotor del 
desarrollo y equilibrio social. 

Con fundamento a lo dispuesto en la reforma y adición a la Ley de Asistencia Social, 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado tomo CXCIX, del viernes 03 
de marzo de 2017, en el artículo 14 fracciones XVIII, XIX y artículos 48 y 49; así 
como también en el artículo 25, fracción XI de la Ley 35 de Asistencia Social, y 

Considerando 

l. Que con lecha 03 de marzo de 2017, fue publicado en el Boletín Oficial del 
Estado, el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
de Asistencia Social del Estado de Sonora. 

11. Que conforme a la iniciativa se destaca que el fin preponderante de las 
instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles, fundaciones y de 
organizaciones de la sociedad civil es que estos entes proporcionan 
gratuitamente servicios de asistencia social a la población del Est do 
redundando en que todas ellas reportan un beneficio social en ma 
medida a ciertos sectores vulnerables. 

111. Que el papel que realizan estas se vuelve preponderante en un esquema 
donde el Estado debe hacerse de apoyos prácticos en determinadas áreas 
que no logra cubrir satisfactoriamente, o que si las cubre, la falta de personal 
en razón de los recortes presupuestales, la racionalidad del gasto operarvo, 
no siempre permite una cobertura al 100 % de todos los rubros de asistenc 

social. }- 1 
3 
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IV. Que justamente la iniciativa aprobada por el Congreso del Estado busca y 
conduce a buscar nuevos enfoques y mecanismos de asistencia social, sin 
perder la rectoría en estos rubros. 

V. Que el presente Acuerdo de Transferencia persigue realizar acciones 
coordinadas y conjuntas entre la asociación civil quien estará acompañando 
al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora 
"DIF" en la suma de esfuerzos y proyectos, pues es la manera más atinada 
de desplegar coordinadamente las estrategias y políticas públicas 
relacionadas a la beneficencia social bajo esquemas de transparencia y 
rendición de cuentas. 

VI. Que la reforma legal aprobada por el Congreso del Estado, en los artículos 
14, fracción XIX, 48 y 49 de la Ley de Asistencia Social del Estado de 
Sonora, quedaron en los siguientes términos: 

"Artículo 14.- El Organismo, para el logro de sus objetivos, realizará 
las siguientes funciones: 

XIX.- Transferir la operatividad integral junto con los recursos 
financieros correspondientes del programa de apoyo al sector 
social a instituciones de asistencia privada, de asociaciones civiles, 
fundaciones y de organizaciones de la sociedad civil que 
garanticen capacidad profesional, técnica y conocimiento 
social que permita el crecimiento del sector sin distingo de 
región o tema a favor de los derechos sociales y siempre que 
dichos entes privados proporcionen gratuitamente servicios de 
asistencia social a la población del Estado, sin que el Organismo 
pierda la rectoría de los mismos; para tal efecto y atendiendo a la 
eficiencia administrativa podrá auxiliarse de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado, para llevar a cabo actividades de 
supervisión y/o representación en los órganos colegiados que se 
determine conformar para ese objeto, previo Convenio de ,:;¡¡\ 
Colaboración entre ambos entes públicos ~ 

ARTÍCULO 48. - Para efectos de cumplir con las funciones a que s 
refiere la fracción XIX del artículo 14 de esta Ley, el Organismo 
podrá convocar o recibir las propuestas de aquellas 
instituciones de asistencia privada, de asociaciones civiles, 
fundaciones y de organizaciones de la sociedad civil que , 
pretendan operar alguno de los programas específicos, en t 
donde expondrán mediante solicitud por escrito la viabilidad técn~ca 
operativa del ente solicitante para ejecutar el programa, así ca V 
los beneficios sociales que pretende alcanzar! la descripción de lo O 
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objetivos, proyectos y planes que implementarán, en caso de ser, 
autorizados. 

Es requisito de procedibi/idad que las instituciones de asistencia 
privada, asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones de la 
sociedad civil deben estar legalmente constituidas. Tampoco 
podrán ser autorizadas aquellas que operen directamente un 
proyecto que limite la objetividad de la actuación de dicho 
organización. 

El Organismo, previa autorización de su Junta de Gobierno, tendrá 
la facultad de determinar si operativamente es viable o no 
transferir un programa de forma total o parcial, para ello, emitirá 
resolución administrativa en la que expondrá el fundamento, los 
motivos y razones de su determinación. 

Cuando se invoque por el Organismo que existe capacidad 
operativa de éste para continuar con la operación del programa, el 
mismo será causa suficiente para tener por negada la solicitud. 
Cuando resulte procedente, el Organismo emitirá acuerdo de 
transferencia donde expondrá su determinación, así como las 
reglas de operación a observar, las obligaciones y facultades, 
y las condiciones generales o específicas que deberá atender 
la institución de asistencia privada, la asociación civil o la 
organización de la sociedad civil que resulte aprobada. 

El Organismo podrá revocar la transferencia en la operación de un 
Programa cuando, a su juicio, existan o se presenten situaciones o 
acontecimientos que puedan poner en riesgo a la población a quien 
va dirigido el programa o cuando el Organismo puede resultar 
afectado administrativa y financieramente. 

La Secretaría de Hacienda, deberá transferir bajo los 
mecanismos que estime adecuados, los recursos que L\ 
correspondan al programa transferido por el Organismo, que "liGII'" 
hayan sido aprobados en el presupuesto operativo anual 
dentro de la Asignación estatal directa y corresponderá a es~ 
Secretaría la captación de aquellos que resulten de l 
aplicación prevista en el artículo 218 bis de la Ley de Haciend 

_ del Estado. La institución de asistencia privada, la asociación civil, 
fundación o la organización de la sociedad civil que resulte 
aprobada para operar un programa, deberá registrar un enlace { 
administrativo para implementar la recepción de los recursos, donde 
se levantará constancia administrativa debiéndola suscribir, j~ J ,/ 
con ésta, el Organismo, la Secretaría de Salud Y. cuando exivl\. ¿5 

Acta No. 4 de la IV Sesión Extraordinaria H. Junta de Gobierno DIF~a de fecha 18.de maf.2017~ 
5 

y2¡- V fP ~-,., ... ,, 
Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 42 Secc. 111 Jueves 25 de Mayo de 2017 

Boletin Oficial 
6 



 

 
• • •7 

convenio a que se refiere la fracción XIX del artículo 14 de esta Ley, 
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. 

La institución de asistencia privada, la asociación civil, fundación o 
la organización de la sociedad civil que resulte aprobada para 
operar algún Programa, estará obligada a presentar un informe 
financiero anual de los recursos que le hayan sido asignados, así 
como los resultados de la operatividad del Programa que haya sido 
transferido. El informe se presentará por triplicado a la Secretaría de 
Hacienda, el Organismo y su Junta de Gobierno. 

ARTÍCULO 49.- El Gobierno del Estado, a través del Organismo, 
retribuirá con apoyos financieros bajo un esquema de equidad y 
transparencia, la ayuda que las Organizaciones de la Sociedad Civil 
brindan a la población más vulnerable del Estado, de conformidad a 
lo dispuesto por el presupuesto de egresos autorizado por el 
Congreso del Estado. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Gobierno del 
Estado podrá realizar aportaciones paritarias, con base en los 
índices de vulnerabilidad previamente definidos para los municipios 
del Estado de Sonora, entendiéndose por estas, las que realice 
hasta por la misma cantidad del monto recaudado anual para los 
programas que presentan las Organizaciones de la Sociedad Civil 
que haya sido aportado por fundaciones, empresas, sociedad civil y 
personas físicas, ubicadas y radicadas en el Estado de Sonora, para 
la realización de obras y acciones asistenciales. 

Las aportaciones financieras a que se refiere el párrafo anterior, se 
harán en forma directa a través de Convenios de Operación que se 
celebren entre el Organismo y las Organizaciones de la Sociedad 
Civil que resulten beneficiarias, según el fallo de la convocatoria 
respectiva, sin que medien terceras personas o alguna otra 
institución que pudiera fungir como intermediaria." 

VII. Que en ese sentido, la Asociación Civil "Dar Más para Sonora" presentó con 
fecha 10 de mayo de 2017 propuesta para operar el programa especí~ 
denominado Peso por Peso. Anexo 1. 

VIII. Que conforme a su escrito de solicitud exhibió documento de viabilida 
técnica operativa para ejecutar el programa referido en el punto anterior. ( 
Anexo 2. · 

IX. Que de igual forma la Asociación Civil "Dar Más para Sonora", prese~ó / / 
documento de trabajo en el que describe los objetivos y los beneficix 
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sociales que pretende alcanzar, así como los proyectos y planes que 
implementarán en caso de ser aprobada la transferencia del programa 
específico Peso por Peso. Anexo 3. 

X. Que destaca, entre otros, el derecho que salvaguarda la Asociación Civil a 
participar en cada una de las convocatorias que se emitan a través de un 
sistema de registro que concentre en forma imparcial y sin limitar el acceso 
a cada una de las instituciones de asistencia privada, de asociaciones 
civiles, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que se encuentran 
inscritas legalmente tanto en el INDESOL como en el sistema DIF sonora, y 
mediante captura concentrar los documentos que soportan sus aspectos: 
legal, fiscal, administrativo y contable; organizacional y de personal, que 
legitime su actividad en materia de participación social organizada activa. 

XI. Que para acreditar que se trata de una Asociación Civil legalmente 
constituida, presentó ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Sonora "DIF" el testimonio de la Escritura Pública No. 2,360 
expedida por la Notario Público No. 67, Lic. Karina Gastélum Félix. Anexo 
4. 

XII. Que de acuerdo a sus estatutos la Asociación Civil está facultada para 
celebrar todo tipo de convenios con instancias públicas, privadas y sociales, 
locales, regionales, nacionales e internacionales con objetivos afines y 
programas que fortalezcan el trabajo de las organizaciones del sector social 
en el Estado. 

XIII. Que para acreditar que cuenta con el personal calificado, suficiente para dar 
cobertura a una adecuada ejecución del programa específico, presentó la 
currícula de sus integrantes en el órgano directivo y del personal operativo 
ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Sonora "DIP'; del cual se desprende que dicho personal cuenta con probada 
capacidad y diligencia para la operación de un programa de esta naturaleza. 
Anexo 5. 

XIV. Que para este efecto se destaca del anexo, que la Asociación Civil está d _ 
establecida y opera con una estructura administrativa y contable formal, c\ .,.. 
personal cuyo perfil profesional facilita la asesoría, administración 
seguimiento de los proyectos autorizados para su debido cumplimiento 
acuerdo a las especificaciones de la convocatoria respectiva. 

XV. Que adicionalmente se destaca que la Presidente del Consejo Directivo y J 
quien efectúa la solicitud de transferencia es la Licenciada Marina Del r 
Carmen Galaz Salazar quien también será el enlace para el cumphm1e~ 
de los compromisos que adquiera la Asociación a partir de la transferencT r 
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ACUERDO 
4/2/IV/17 

XVI. Que las reglas de operación de este programa específico, así como las 
obligaciones y facultades están integradas e identificadas en el Anexo 6, 
que se considera parte integrante de este Acuerdo de Transferencia. 

XVII. Que igualmente en el Anexo 7, se integran las condiciones generales y 
específicas bajo los cuales las asociaciones civiles que pretendan operar un 
programa, deberán sujetarse en la captación y ejecución de los recursos 
que le sean dotados, conforme al párrafo cuarto del artículo 48 de la Ley de 
Asistencia Social. 

XVIII. Que la asistencia social requiere implementar esquemas novedosos, pero 
sujetos a Ley, que permitan al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Sonora, impulsar una serie de acciones tendientes a 
modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al 
individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social 
de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física o 
mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

XIX. Que en este orden de ideas, es indispensable notificar el presente Acuerdo 
de Transferencia a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, para 
comenzar bajo las reglas aquí previstas la entrega de los recursos 
autorizados dentro del presupuesto de egresos del Estado para que 
fortalezcan la participación de la sociedad civil organizada y cuyo impacto 
se traduzca en el bienestar social de grupos de población vulnerable. 

XX. Que debe señalarse contundentemente que la Asociación Civil, se hace 
sabedora de la obligación de expedir los informes trimestrales de la situación 
que guardan los recursos entregados a "Dar Más para Sonora". 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 14, fracción XIX, 
48 y 49 de la Ley de Asistencia Social del Estado de Sonora se emite el siguiente: 

ACUERDO PARA LA TRANSFERENCIA OPERATIVA INTEGRAL, JUNTO C N 
LOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES DEL PROGRAMA 
APOYO PARA EL SECTOR SOCIAL "PESO POR PESO", A LA FUNDACIÓ 
DAR MÁS PARA SONORA, ASOCIACIÓN CIVIL. 

Primero.• Se autoriza la transferencia del programa específico Peso por Peso a la 
Asociación Civil "Dar Más para Sonora", en términos de los considerandos 
expuestos en este Acuerdo, toda vez que cumple con los requisitos y condici* 
legales previstos en el artículo 48 de la Ley de Asistencia Social para el Estado · 
Sonora. f 
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Segundo.- Notifíquese a la Asociación Civil "Dar Más para Sonora", el presente 
Acuerdo y publíquese en el Boletín Oficial del Estado, para que surta sus efectos 
legales. · 

Tercero.- Nolifíquese a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, para que 
tenga por acreditada a la persona que se refiere el considerando XVI de este acuerdo 
y se inicie la transferencia de los recursos correspondientes al Programa Específico 
Peso por Peso. 

Cuarto.- Notifíquese a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora y 
pónganse en su consideración la posibilidad de suscribir Convenio previsto en la 
fracción XIX del artículo 14 de la Ley de Asistencia Social del Estado. 

Así lo acordaron y firman los integrantes de la Junta de Gobierno del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, en la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora, a los 18 días del mes de mayo del año 2017. 

5. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS 

Con fundamento en el artículo 9º fracción IX del Reglamento para la Celebración de Sesiones de 
Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y B fracción IX del 
reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, el 
Presidente concedió el uso de la voz al Secretario técnico para que presentara el resumen de acuerdos 
aprobados en la presente reunión, quedando como sigue: 

ACUERDO: 4/1/IV/17 
Se aprueban y emiten por unanimidad de votos, las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para 
el Sector Social "Peso por Peso". 

ACUERDO: 4/2/IV/17 
Se aprueba por unanimidad de votos: 

Primero.- Se autoriza la transferencia del programa específico Peso por Peso a la Asociación \ vil 
"Dar Más para Sonora", A.C. , en términos de los considerandos expuestos en este Acuerdo, t 
vez que cumple con los requisitos y condiciones legales previstos en los artículos 14 fracción 
y 48 de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora. 

Segundo.- Notifíquese a la Asociación Civil "Dar Más para Sonora", el presente Acuerdo y ( 
publíquese en el Boletín Oficial del Estado, para que surta sus efectos legales. · 

Tercero.- Notifíquese a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, para que teng~r ( 
acreditada a la persona que se refiere el considerando XVI de este acuerdo y se inicie 
transferencia de los recursos correspondientes al Programa Específico Peso por Peso. 

M> So ,a, 'ª "'""' '""º''"'"ª < >~<•• O,S s.,,, a,'•• ,o"'°"" U" y 9 

~ u ~ ~ '"""''"'•·" 
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Cuarto.- Notifíquese a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora y pónganse en su 
consideración la posibilidad de suscribir Convenio previsto en la fracción XIX del artículo 14 de la 
Ley de Asistencia Social del Estado. 

6. CLAUSURA 

En desahogo al punto final del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Dr. Gilberto Ungson 
Beltrán, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno da por clausurada la IV Sesión 
Extraordinaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, siendo las 
11 :30 horas del día 18 de mayo de 2017, haciéndose constar que los acuerdos aprobados en la presente 
sesión eX1raordinaria se considerarán con validez plena para todos los efectos legales conducentes 
firmando de conformidad para constancia quienes en ella intervinieron. 

Lic. Rodolfo rturo Montes de Oca Mena 
Fiscal Gener d I ado de Sonora 

Lic. Lui arios Soto Gutiérrez / 
Coordinador General de Administración de / 

DIF Sonora y Secretario Técnico ,,,.,,,-
de I Junta de Gobierno / 

Acta No. 4 de la IV Sesión Extraordinaria H. Junta de Gobierno DIF Sonora de fecha 18 de mayo de 2017. 
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