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ACUERDO 06/2017. POR EL QUE SE APRUEBAN LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS 
NORMATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 
SONORA: EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL 
DE PROTECCIÓN INTEGRAL; LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 
INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DEL 
SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL; LINEAMIENTOS PARA LA 
SELECCIÓN DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES QUE SERÁN REPRESENTANTES 
DE LAS REGIONES DEL ESTADO DE SONORA COMO INTEGRANTES DEL SISTEMA 
ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL; Y LINEAMIENTOS SOBRE LA INFORMACIÓN 
Y MATERIALES PARA LA DIFUSIÓN ENTRE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

De conformidad con el artículo 4º, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 4º de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas; De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, fracciones 1,11 ,111 y IV, 
108,109, 110, 112, 113, fracción IV, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora ; artículos 36 y 37 de su Reglamento con base en las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Que el párrafo noveno del artículo 4º Constitucional mandata que en todas las 
decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior 
de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este principio deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

SEGUNDA.-. Que de conformidad con el artículo 4º de la Convención sobre los Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por México, los Estados Parte adoptarán todas 
las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos 
reconocidos a niñas, niños y adolescentes. 

TERCERA.- Que con fecha 17 de diciembre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Sonora, la cual , conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de 
derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, y que tiene como objeto garantizar el pleno goce, respeto, 
protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en 
concordancia los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Convención Sobre los Derechos del Niño y demás tratados Internacionales 
donde el Estado Mexicano forme parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora, y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su 
Reglamento. 
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CUARTA.- Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 108, 109y 110, de la Ley 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, fue instalado el 
Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, como la instancia 
encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conformado entre otros, por las 
dependencias y entidades de la administración local, vinculadas con la protección de estos 
derechos, y cuyo eje rector es el fortalecimiento familiar con el fin de proteger de forma 
integral los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Sonora. 

QUINTA.- Que como lo disponen los artículos 113 y 114 de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, será la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal de Protección Integral, el órgano que coordinará las acciones entre las 
dependencias y las entidades de la administración pública que formen parte del sistema, 
así como coordinarse con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Municipales de 
Protección. 

SEXTA.- Que el artículo 113, fracción IV de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora, establecen que, la Secretaría Ejecutiva entre sus 
atribuciones, elaborará el Manual de Organización y Operación del Sistema Estatal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y conforme al artículo 36 de su 
Reglamento, deberá someter a la aprobación de los integrantes del Sistema Estatal. 

SÉPTIMA.- Que el artículo 112 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Sonora, y el artículo 37 de su Reglamento, prevé que para el mejor 
cumplimiento de sus funciones, el Sistema Estatal de Protección Integral podrá constituir 
Comisiones encargadas de atender asuntos o materias específicas y emitirá los 
lineamientos para su integración, organización y funcionamiento, los cuales deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

OCTAVA. Que el artículo 37 del Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora, establece que corresponde a la Secretaría Ejecutiva 
elaborar el anteproyecto de los lineamientos para la integración, organización y 
funcionamiento de las Comisiones, y lo someterá a la aprobación de los integrantes del 
Sistema Estatal de protección Integral. 

NOVENA.- Que conforme lo establece la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora en el Artículo 11 O en su inciso C, los Presidentes 
Municipales representarán a las regiones del Estado de Sonora como integrantes del 
Sistema Estatal de Protección y para lo cual la Secretaría Ejecutiva elaborará el 
anteproyecto de los Lineamientos para la selección de los mismos, conforme lo señala el 
artículo 37 de su Reglamento. 

DÉCIMA.- Que en el artículo 7, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Sonora, señala que entre los principios que deben regir el actuar de las 
autoridades en todos los órdenes de gobierno respecto a la protección de los derechos de 
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Niñas, Niños y Adolescentes, se encuentran los de el interés superior de la niñez, igualdad, 
no discriminación, inclusión, participación, corresponsabilidad de los miembros de la familia 
la sociedad y las autoridades, principio pro persona, acceso a una vida libre de violencia y 
accesibilidad, la transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades 
administrativas, económicas y culturales. 

DÉCIMA PRIMERA.- Que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su 
artículo 12, reconoce a favor de Niñas, Niños y Adolescentes de manera enunciativa 
diversos derechos, entre ellos los de libertad de expresión y de acceso a la información, 
mismos que por su carácter interdependiente se encuentran estrechamente vinculados a 
los derechos a no ser discriminado, a la educación, a la intimidad y a tener acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Que en cumplimiento a los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes contenidos en el Capítulo Décimo Cuarto de la Ley, relativos a la Libertad de 
Expresión y de Acceso a la Información se deberán diseñar políticas públicas que permitan 
su ejercicio, con especial énfasis en medidas que aseguren su bienestar social y ético, así 
como su desarrollo cultural que los proteja de peligros que puedan afectar su vida, su salud 
o su desarrollo integral. 

Por lo anterior, y una vez que los anteproyectos de Manual de Organización y Operación 
del Sistema Estatal de Protección Integral; los Lineamientos Generales para la Integración, 
Organización y Funcionamiento de las Comisiones del Sistema Estatal de Protección 
Integral; Lineamientos para la selección de los Presidentes Municipales que serán 
representantes de las Regiones del Estado de Sonora como Integrantes del Sistema Estatal 
de Protección Integral; y Lineamientos sobre la Información y Materiales para la Difusión 
entre Niñas, Niños Y Adolescentes, fueron puestos a consideración del Sistema Estatal de 
Protección Integral, se emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba el Manual de Organización y Operación del Sistema Estatal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Se aprueban los Lineamientos Generales para la Integración, Organización y 
Funcionamiento de las Comisiones del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora. 

TERCERO.- Se aprueban los Lineamientos para la selección de los Presidentes 
Municipales que serán representantes de las Regiones del Estado, como Integrantes del 
Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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CUARTO.- Se aprueban los Lineamientos Generales sobre la Información y Materiales para 
la Difusión entre Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora. 

QUINTO.- Los presentes instrumentos normativos entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Leído que fue el presente ACUERDO, en la 
julio del dos mil diecisiete. 

Tomo CC 

DRA. BLANCA AURO 
Secretaria Ejecutiva del Sistem 

de Niñas, Niños y Adolesce 
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EL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SONORA. 

Con fundamento en los Artículos 1 º, 4º, párrafos noveno y décimo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 1 º de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; artículos 1 º, 125, 126, 
130, fracción IV y Séptimo Transitorios de la Ley General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes; artículos 1, 2 fracción 1, 3 fracciones 1, 11, 111, 6 párrafo 
segundo, 108,109,113 fracción IV, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora; y Quinto Transitorio del Reglamento de la Ley 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 1 º, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los Derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución, y en los Tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para ·su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que la misma Constitución establece. 

Que el artículo 4 º , párrafo noveno, de la misma Constitución, destaca el deber del 
Estado por velar y cumplir en todas sus decisiones y actuaciones con el principio 
del interés superior de la niñez. Asimismo, se establece que las niñas y niños tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Que el artículo 1 º , párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, establece que los Derechos del Hombre son la base y el 
objeto de las instituciones sociales. En el Estado de Sonora toda persona gozara de 
los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia 
Constitución Federal establezca. 

Que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, 
conforme a los parámetros establecidos en los citados preceptos constitucionales, 
en el artículo 1 º contempla que todas las autoridades locales en el ámbito de sus 
competencias están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de las niñas, niños, y adolescentes que habiten y/o transiten en 
el Estado de Sonora. En consecuencia, se deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a sus derechos humanos. Además, dispone que la ley 
deberá aplicarse conjuntamente con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Convención Sobre los Derechos del Niño y los demás Tratados 
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Internacionales en Derechos Humanos de los que el Estado Mexicano forme parte, 
la Constitución Política del Estado de Sonora, Ley General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, el Código de Familia del Estado de Sonora, y demás 
disposiciones jurídicas que de ella emanen. 

Que los artículos 108, 109 y 11 O de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora, contemplan la creación e integración del 
Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y fija las 
bases de coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y los Municipios, así como con los poderes Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, sociedad civil organizada, sectores público y privado, 
académico y la participación de niñas, niños y adolescentes en los temas que le 
conciernen. 

Que el Sistema Estatal de Protección Integral estará encargado de crear, impulsar, 
instrumentar y articular políticas públicas que favorezcan el interés superior de la 
niñez. 

Que el artículo 113 del referido ordenamiento, dispone que la coordinación operativa 
del Sistema Estatal de Protección Integral, recaerá en un órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Gobierno, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva, la 
cual tendrá entre sus atribuciones, la de elaborar y mantener actualizado el Manual 
de Organización y Operación del Sistema Estatal de Protección Integral, el cual ya 
una vez aprobado por mayoría de votos de sus integrantes, deberá publicarse en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Por lo anterior, se somete a consideración de los integrantes del Sistema Estatal de 
Protección Integral, el siguiente: 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN 
DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
ESTADO DE SONORA 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El Sistema Estatal de Protección Integral se integrará, organizará y 
funcionará de conformidad con lo dispuesto en la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, su Reglamento, el presente Manual y 
demás disposiciones legales que para ello se emitan. 

ARTICULO 2. El objeto del presente ordenamiento es establecer las directrices y 
bases que permitan la organización y operación del Sistema Estatal de Protección 
Integral previsto en la Ley, a efecto de garantizar el cumplimiento de la misma, para 
hacer valida la protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
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a través de la coordinación entre las instancias Estatales y los Municipios, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, así como con los sectores social, privado 
y académico, para la generación e implementación de políticas públicas y demás 
acciones que promuevan la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 
progresividad e integridad en el goce de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

El presente Manual podrá ser modificado a propuesta motivada y fundada de la 
Secretaría Ejecutiva o de cualquiera de las personas integrantes del Sistema Estatal 
de Protección Integral. Los integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral 
podrán remitir a la Secretaría Ejecutiva, propuestas para las modificaciones del 
presente Manual, con la debida anticipación para que sean sometidas a 
consideración del Pleno en sesión ordinaria del Sistema Estatal y 
serán autorizadas por mayoría de votos de los integrantes. 

ARTÍCULO 3. Los acuerdo, resoluciones y determinaciones que emita el Sistema 
Estatal de Protección Integral, son vinculantes para todos sus integrantes. Para 
asegurar su implementación, se buscará la participación y coordinación de las 
instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales, organismos públicos 
autónomos, así como la sociedad civil y de niñas, niños y adolescentes. 

ARTÍCULO 4.- Además de las definiciones establecidas en la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora y su Reglamento, para los 
efectos de este Manual, se entenderá por: 

l. Autoridades Estatales. Los órganos de gobierno con potestad de mando, cuya 
competencia se centra en el ámbito estatal, a saber, el Poder Ejecutivo Estatal, el 
Poder Legislativo Estatal, y el Poder Judicial Estatal; 

11. Autoridades Municipales. Los órganos de gobierno con potestad de mando, 
cuya competencia se centra en el ámbito de cada municipio; 

111. Comisiones. Los grupos de trabajo a que hace referencia el artículo 112 de la 
Ley de los Derechos del Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora y 37 de 
su Reglamento; 

IV. Órgano Consultivo de Apoyo. Es un órgano de consultas, asesoría y apoyo 
técnico, que será constituido por el Sistema Estatal y que se integrará por ocho 
personas, entre ellas autoridades competentes y representantes de los sectores 
social y privado, acorde a lo previsto en el artículo 11 O de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora y el artículo 37 de su 
Reglamento; 

V. Instancias de Gobierno. Órganos de la administración pública y demás 
poderes del estado en los distintos órdenes de gobierno. 

VI. Herramientas de comunicación sincrónica. Aquellas herramientas 
tecnológicas que permiten una comunicación en tiempo real, para ello los 
participantes en las sesiones deben estar conectados en el mismo momento. 
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VII. Ley. La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Sonora; 

VIII. Manual. El presente ordenamiento jurídico. 

IX. Mecanismos interinstitucionales. Procesos de coordinación consensados 
entre las diversas autoridades para la realización de acciones conjuntas. 

X. Persona Titular de la Presidencia. El o la Presidenta del Sistema Estatal, a 
cargo de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

XI. Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva. El titular del órgano administrativo 
desconcentrado, encargado de la coordinación operativa del Sistema Estatal. 

XII. Reglamento. El Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora. 

XIII. Representantes del ámbito académico. Las personas representantes de las 
diversas instituciones educativas, científicas o culturales públicas y privadas. 

XIV. Secretaría Ejecutiva: El órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Gobierno, encargado de la coordinación operativa del Sistema Estatal 
de Protección Integral. 

XV. Sistema Estatal. El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora. 

XVI. Sistema Nacional. El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 

XVII. Sistemas Municipales. Los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes de los municipios del Estado de Sonora. 

XVIII. Sector Privado. Conjunto de organizaciones con interés 
preponderantemente económicos con un fin especifico ajenas al sector público y 
social. 

XIX. Sector Público. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos 
autónomos, instituciones del Estado Mexicano; 

XX. Sector Social. Conjunto de organismos de propiedad social, basados en 
relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al 
ser humano, conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer las 
necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan, así como las 
organizaciones de la sociedad civil. 

ARTÍCULO 5.- Los casos no previstos en el presente Manual serán resueltos por 
acuerdo de los integrantes del Sistema Estatal. 

Tomo ce 

CAPITULO 11 
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL 

DE LOS INTEGRANTES 
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ARTÍCULO 6. Los integrantes del Sistema Estatal implementarán dentro de su 
ámbito de competencia, acciones y mecanismos que garanticen la protección de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, en concordancia con el Sistema 
Nacional, para lo cual podrán coordinarse con la Secretaría Ejecutiva para la 
asistencia técnica que se requiera, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley, su 
Reglamento y el presente Manual, y para tal efecto se llevarán a cabo las siguientes 
acciones: 

l. Proponer la formulación y concertación de políticas, programas, lineamientos, 
disposiciones, convenios y demás instrumentos jurídicos que garanticen el 
cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y recomendaciones emitidos por el 
Sistema Estatal; 
11. Establecer mecanismos de coordinación para dar seguimiento a los acuerdos, 
resoluciones y recomendaciones emitidos por el Sistema Estatal e informar a la 
Secretaría Ejecutiva respecto de sus avances; 
111. Participar y organizar en reuniones de trabajo con representantes de organismos 
y organizaciones internacionales; del ámbito académico, de los sectores público, 
privado y social involucradas en la atención de derechos específicos para el 
desarrollo de documentos de trabajo y monitoreo del cumplimiento de los acuerdos, 
resoluciones y recomendaciones emitidos por el Sistema Nacional y los Sistemas 
Estatal; 

IV. Llevar a cabo diagnósticos, estudios e investigaciones que permitan recoger 
insumos para el diseño e implementación de políticas públicas en materia de 
defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia. Para ello podrán establecer 
en el ámbito de sus respectivas competencias, mecanismos de colaboración con 
los sectores público, social, privado, así como organismos internacionales y 
académicos; 
V. Poner en marcha mecanismos que garanticen la participación de las niñas, niños 
y adolescentes en los procesos de elaboración de las propuestas de programas y 
políticas públicas que aseguren el efectivo ejercicio de sus derechos; dichos 
mecanismos deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos señalados en el 
presente Manual y los lineamientos en materia de participación de este grupo de 
población que para tal efecto se generen por el Sistema Estatal; 
VI. Realizar acciones de manera articulada con la finalidad de que las acciones que 
cada uno ejecuté en el ámbito de sus atribuciones, tengan congruencia con lo 
señalado por el Programa Estatal; 
VII. Establecer mecanismos efectivos para verificar que las acciones que se realicen 
en cumplimiento a los acuerdos, resoluciones y recomendaciones emitidas por el 
Sistema Estatal se encuentren coordinadas y articuladas; 
VIII. Proporcionar la información que les sea requerida por la Secretaría Ejecutiva; 
IX. Participar activamente en las asambleas regionales que se celebren, así como 
en las Asamblea Regionales que celebren los Sistemas Municipales en términos de 
lo establecido por el artículo 8 del presente Manual; 
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X. Establecer grupos de trabajo con representantes de los sectores social, privado 
y del ámbito académico que permitan tomar en cuenta sus opiniones en materia de 
protección de ninas, niños y adolescentes para la incorporación de 
recomendaciones en materia de política pública en los programas y acciones que 
ejecuten; 
XI. Realizar en el ámbito de su competencia, foros de consulta con personas 
expertas de los sectores público, social, privado, academia, organismos 
internacionales que permitan la recopilación de propuestas y recomendaciones que 
sirvan como insumo para para la elaboración del Programa Estatal; 
XII. Diseñar e implementar de manera coordinada y permanente programas de 
formación integral y capacitación sobre el conocimiento y respeto de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes; 

XIII. Supervisar que el ejercicio del presupuesto destinado a la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes se ejecute con enfoque de derechos hacia 
los mismos y congruencia con las prioridades que determine el Sistema Estatal; 
XIV. Brindar los insumos necesarios a la Secretaría Ejecutiva para el adecuado 
desarrollo de sus funciones, conforme a lo que ésta les requiera, y 
XV. Las demás establecidas en la Ley, su Reglamento y el presente Manual. 

ARTICULO 7. El Sistema Estatal se reunirá cuando menos cuatro veces al año. 
Asimismo, el Sistema Estatal, podrá organizar dos asambleas regionales ordinarias 
al año, con el objeto de articular y difundir información respecto a las estrategias y 
acciones que se realicen para el cumplimiento de la Ley, del Programa Nacional, 
del Programa Estatal, de los acuerdos, resoluciones y determinaciones emitidos por 
el Sistema Estatal. Las asambleas regionales podrán realizarse, de preferencia 
previas a la celebración de la asamblea ordinaria del Sistema Nacional. 

CAPITULO 111 
DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES 

ARTÍCULO 8. Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley, su Reglamento y demás 
normatividad aplicable en materia de protección de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes, los Sistemas Municipales, con el apoyo de sus Secretarías 
Ejecutivas, llevarán a cabo las siguientes acciones: 

Tomo ce 

l. Establecer directrices y metodologías en coordinación con el Sistema Estatal, 
para definir, revisar y adecuar sus políticas y programas relacionados con la 
garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, incorporando el 
enfoque de derechos y asegurando que en los procedimientos institucionales 
que lleven a cabo, se determine adecuadamente el interés superior de la 
niñez. 

11. Realizar propuestas de fortalecimiento y reorganización de las políticas y 
programas públicos municipales y programas de trabajo relacionados con la 
garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia, a fin de articularlos 
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con las estrategias y líneas de acción del Programa Estatal, los acuerdos, 
resoluciones y determinaciones que emita el Sistema Estatal; 

111. Promover convenios de colaboración con las distintas autoridades para 
cumplir los acuerdos, resoluciones y determinaciones emitidas por el Sistema 
Estatal; 

IV. Llevar a cabo el diseño e implementación de políticas públicas, programas 
municipales y demás acciones en congruencia con la Política Nacional y 
Estatal, el Programa Nacional y el Programa Estatal, así como las 
prioridades, los acuerdos, resoluciones y determinaciones que emita el 
Sistema Estatal; 

V. Difundir en formatos accesibles la información sobre to siguiente: 
a) El marco jurídico estatal, nacional e internacional y protocolos específicos 

en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
b) Los derechos de las niñas, niños y adolescentes y las formas de 

protección; 
c) Los mecanismos de consulta y participación con niñas, niños y 

adolescentes; 
d) Los mecanismos de participación con los sectores público, social y 

privado. 
VI. Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto destinado a ta protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes de tas autoridades locales, a fin de 
garantizar que éste se ejecute con enfoque de derechos hacia los mismos y 
en congruencia con las prioridades que determine el Sistema Estatal; 

VII. Las demás que se acuerden al interior de tos Sistemas Municipales. 

CAPÍTULO IV 
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

ARTÍCULO 9. La Secretaria Ejecutiva estará integrada por tas unidades 
administrativas y et personal de dirección, administrativo, técnico y de apoyo 
necesario para el cumplimiento de las funciones establecidas en ta Ley, su 
Reglamento, el presente Manual, los lineamientos y demás instrumentos que et 
Sistema Estatal de Protección emita. 

ARTICULO 10. En caso de ausencia temporal o definitiva de ta persona titular de la 
Secretaría Ejecutiva, ésta será suplida por una persona que tenga un nivel 
inmediato inferior, mientras se designa a una nueva persona a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva o se supere ta ausencia temporal. 

ARTÍCULO 11. La Secretaría Ejecutiva a través de sus respectivas áreas, 
participará y dará apoyo técnico a tas Comisiones. Consejo Consultivo, comités 
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Técnicos y Mesas de Trabajo, en los términos del presente Manual y los 
lineamientos que para estos espacios de articulación se determinen. 

ARTÍCULO 12. La Secretaría Ejecutiva sin perjuicio de lo dispuesto en los diversos 
ordenamientos normativos en materia de protección de derechos de las niñas, niños 
y adolescentes, y con la finalidad de garantizar la transversalidad, la integralidad y 
la complementariedad de las acciones del Sistema Estatal, llevará a cabo lo 
siguiente: 

l. Proponer al Sistema Estatal la generación de políticas, acciones y 
lineamientos disposiciones, convenios, acuerdos y demás instrumentos 
jurídicos, así como los mecanismos que deberá implementar éste para 
apoyar al Sistema Estatal en la ejecución y seguimiento de los acuerdos, 
resoluciones, y determinaciones emitidas por el mismo; 

11. Diseñar una metodología para dar seguimiento, monitorear y evaluar el 
estado de implementación de las líneas de acción del Programa Estatal, así 
como de los acuerdos, resoluciones, y determinaciones del Sistema Estatal. 

111. Realizar reuniones de trabajo y de colaboración interinstitucional con 
las autoridades obligadas en el cumplimiento de la Ley, así como con quienes 
integran el Sistema Estatal para el cumplimiento de los acuerdos, 
·resoluciones y recomendaciones emitidos por el mismo y los objetivos, 
estrategias y líneas de acción del Programa Estatal; 

IV. Convocar y llevar a cabo reuniones de trabajo o foros de consulta con 
personas representantes de organismos estatales, nacionales 
e internacionales, organizaciones de la sociedad civil; del ámbito académico, 
así como de los sectores social y privado involucradas en la atención de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, para el desarrollo de documentos 
de trabajo, monitoreo del cumplimiento a los acuerdos y resoluciones del 
Sistema Estatal; 

V. Involucrar en los trabajos del Sistema Estatal a los sectores público, social, 
privado y organismos estatales, nacionales, internacionales y académicos 
con experiencia comprobable en la materia en la elaboración de estudios e 
investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención, defensa 
y protección de niñas, niños y adolescentes; 

VI. Diseñar metodologías de coordinación para la efectiva concurrencia, 
vinculación y congruencia de los programas y acciones de las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno, con los objetivos, estrategias y prioridades del 
Programa Estatal, así como los acuerdos y resoluciones emitidos por el 
Sistema Estatal; 
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VII. Coordinar con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Municipales, la 
articulación de la Política Nacional y Estatal en materia de niñas, niños y 
adolescentes, así como el intercambio de información necesaria a efecto de 
dar cumplimiento con el objeto de la Ley; 

VIII. Proponer al Sistema Estatal directrices o lineamientos sobre la participación 
de niñas, niños y adolescentes y operar los mecanismos que garanticen su 
participación en los procesos de elaboración de las propuestas de programas 
y políticas públicas relacionadas con los trabajos del Sistema Estatal. 

IX. Brindar la asistencia y asesoría técnica que le requieran los Sistemas 
Municipales, así como compilar y difundir los acuerdos, resoluciones y 
demás información que considere necesaria; 

X. Participar en otros Sistemas Estatales, Comisiones lntersecretariales, 
Secretarías Técnicas, Sistemas Municipales y otros grupos de trabajo que 
coadyuven en el cumplimiento de los acuerdos, recomendaciones y 
resoluciones emitidos por el Sistema Estatal de Protección; 

XI. Participar en cumbres, foros, conferencias, paneles, eventos y demás 
reuniones de carácter estatal, nacional e internacional, que coadyuven en el 
cumplimiento de la Ley, así como los acuerdos, recomendaciones y 
determinaciones emitidos por el Sistema Estatal. 

XII. Diseñar con el apoyo de representantes de los sectores público, social y 
privado, académico y demás expertos, programas de formación y 
capacitación sobre el conocimiento y respeto de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes para los integrantes del Sistema Estatal, así como asesorar 
en esta materia a los poderes legislativo y judicial, órganos constitucionales 
autónomos y demás instancias públicas; 

XIII. Coadyuvar a las diferentes dependencias y entidades de la administración 
pública, si así lo requieren, con la realización de análisis sobre la inversión 
pública con enfoque a los derechos de la infancia y adolescencia, con el 
propósito de identificar los programas presupuestarios que coadyuvan al 
cumplimiento de algunos derechos de la infancia y adolescencia, y disminuir 
los vacíos temáticos para la atención integral de este grupo de la población. 

XIV. Las demás que se determinen en la Ley, su Reglamento, el presente Manual 
y las que le sean instruidas por el Sistema Estatal y/o directamente por la 
persona titular de la Presidencia del mismo. 

ARTÍCULO 13. Las metodologías y directrices citadas en el artículo anterior, serán 
propuestas a las Secretarías Ejecutivas de los sistemas Municipales para revisar y 
adecuar sus políticas, programas y procedimientos en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
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CAPITULO V 
DE LAS SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL 

ARTÍCULO 14. Además de las disposiciones previstas en la Ley y su Reglamento, 
para el adecuado desarrollo de las sesiones del Sistema Estatal, en caso de que 
alguna persona convocada o invitada requiera medidas de accesibilidad, intérprete 
o traductor, oportunamente lo hará del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva, 
quién proveerá lo conducente para su movilidad o intervención. 

ARTÍCULO 15.- Adicionalmente a las atribuciones señaladas en la Ley y su 
Reglamento, el Pleno del Sistema Estatal, tendrá las atribuciones siguientes: 

l. Aprobar los informes de actividades de la Secretaría Ejecutiva; 

11. Acordar en cada sesión ordinaria, la fecha o el mes para la celebración de la 
siguiente sesión ordinaria; 

111. Dar seguimiento, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, a los resultados de 
la implementación de las acciones y estrategias que se realicen para dar 
cumplimiento a las recomendaciones, incluyendo las de política general, 
derivadas de los diagnósticos realizados por la Comisión Especializada y 
demás Comisiones que se instauren; 

IV. Tomar en cuenta las recomendaciones emitidas por el Órgano Consultivo de 
Apoyo, respecto de las políticas, programas, lineamientos, instrumentos, 
procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes que debería implementar el Sistema Estatal; 

V. Analizar, y en su caso, emitir recomendaciones a los Sistemas Municipales 
respecto de los informes anuales de avance de los Programas Locales que 
remitan; 

VI. Aprobar el informe anual de actividades que presente el Órgano Consultivo 
de Apoyo; 

VII. Exhortar y en su caso, hacer sugerencias y recomendaciones a los 
integrantes del Sistema Estatal para que los acuerdos, resoluciones y 
recomendaciones emitidos por éste sean cumplidos conforme a sus términos 
y a los objetivos; y 

VIII. Emitir las resoluciones y acuerdos necesarios para el debido cumplimiento 
de sus funciones. 
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ARTICULO 16.- Para efectos del adecuado desarrollo de las sesiones los 
integrantes del Sistema Estatal, tendrán las siguientes obligaciones y derechos: 

l. Asistir a las sesiones que celebre el Sistema Estatal de Protección Integral, 
previa notificación que para tal efecto le practique la Secretaría Ejecutiva; 

11. Nombrar a la persona que fungirá como suplente, misma que deberá tener 
cuando menos el nivel inmediato inferior, a excepción de la persona titular de 
la Presidencia, cuya suplencia se realizará en términos de lo dispuesto por el 
articulo 11 O de la Ley. 

Los nombramientos de las personas suplentes a que se refiere la presente 
fracción, son aplicables exclusivamente a las personas integrantes del 
Sistema Estatal de Protección a que hacen referencia los apartados A, B, C 
y D del artículo 11 O de la Ley. Dichos nombramientos deberán ser notificados 
a la Secretaría Ejecutiva por lo menos con tres días naturales de antelación 
a la celebración de las sesiones ordinarias o extraordinarias; 

111. Sugerir y presentar por escrito, por conducto de la Secretaría Ejecutiva y 
previo a la emisión de la convocatoria, la inclusión de asuntos y temas a 
analizar en las sesiones ordinarias; 

IV. Sugerir y presentar por escrito, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, 
propuestas para la celebración de asambleas extraordinarias cuando el 
asunto lo amerite, proporcionando la documentación necesaria que deba 
anexarse a la convocatoria para la discusión del asunto; 

V. Recibir la convocatoria, así como la documentación necesaria para la 
discusión de los asuntos contenidos en el orden del día, con un mínimo de 
cinco días hábiles previos a la celebración de la sesión ordinaria y tres días 
hábiles previos a la celebración de la sesión extraordinaria; 

VI. Solicitar la dispensa de la lectura de los documentos presentados en la 
sesión; 

VII. Emitir su voto en los asuntos planteados ante el Sistema Estatal; 

VIII. Las demás que le señale la Ley, su Reglamento y el presente Manual. 

ARTÍCULO 17.- Las personas que tengan el carácter de invitados permanentes a 
las sesiones conforme al artículo 11 O de la Ley, además de las obligaciones y 
derechos señalados en las fracciones 1, 111, IV y V del artículo que antecede, podrán: 

Tomo ce 

l. Designar, de manera excepcional, una persona suplente cuando no puedan 
asistir a la sesión. Estos nombramientos deberán ser notificados a la 
Secretaría Ejecutiva con por lo menos cuatro días naturales de antelación 
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para sesiones ordinarias y con dos días naturales para sesiones 
extraordinarias; 

11. Participar, con derecho a voz, en las discusiones sobre los asuntos y temas 
que se traten en las sesiones; 

111. Realizar propuestas para la formulación y aplicación de políticas y estrategias 
en materia de instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones 
de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como 
aportar su experiencia y sugerir mejores prácticas en esta materia; 

IV. Analizar y emitir opiniones respecto de los asuntos y casos específicos que 
someta a su consideración el Sistema Estatal; y 

V. Las demás señaladas en la Ley, su Reglamento y el presente Manual. 

ARTICULO 18.- Para la selección de las personas, instituciones estatales, 
nacionales o internacionales especializadas en la materia, que participarán en las 
sesiones del Sistema Estatal, de manera permanente, se considerarán los 
siguientes aspectos: 

l. Tener un desempeño destacado en actividades profesionales, de servicio 
público, sociedad civil o ámbito académico en materia de protección de 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 

11. Contar con experiencia estatal, nacional o internacional, en trabajos de 
protección de derechos de niñas, niños y adolescentes; 

111. Contar con experiencia, en el ámbito estatal, nacional o internacional en 
actividades docentes o de investigación en cualquiera de los temas de 
protección de derechos de niñas, niños y adolescentes; 

IV. Haber realizado publicaciones sobre temas de derechos de niñas, niños y 
adolescentes; 

V. Desarrollar programas o proyectos que versen sobre la protección de 
derechos; 

VI. No contar con antecedentes penales; 

VII. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de 
representación de algún partido político, por lo menos cinco años antes de 
su postulación; 

VIII. Tener residencia permanente por lo menos de 5 años en el Estado de 
Sonora. 
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ARTICULO 19.- Por lo que respecta a la selección de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, que participarán en las sesiones del Sistema Estatal, conforme lo 
estipulado en el tercer párrafo del articulo 110, serán seleccionados asegurando 
una participación plural y representativa, considerando criterios de representación 
geográfica, edad o de género. 

La Secretaría Ejecutiva podrá tomar en consideración las opiniones o propuestas 
realizadas por los integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral. 

El Sistema Estatal garantizará, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva, el 
establecimiento de mecanismos para la libre expresión de las niñas, niños y 
adolescentes en las sesiones. 

Para la participación de las niñas, niños y adolescentes en las sesiones del Sistema 
Estatal, la Secretaría Ejecutiva, obtendrá por parte de las personas que tengan su 
guarda y custodia las autorizaciones correspondientes y cuando sea necesario se 
realizarán las gestiones conducentes para que sean acompañados por éstos 
durante las sesiones. 

ARTÍCULO 20.- La persona titular de la Presidencia del Sistema Estatal, con el 
apoyo de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, convocará, presidirá y dirigirá, 
las sesiones de acuerdo con lo establecido por la Ley, su Reglamento, y el 
presente Manual, y para tal efecto tendrá las siguientes funciones: 

Tomo ce 

l. Requerir a los integrantes del Sistema Estatal realizar las correspondientes 
acciones para el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y 
recomendaciones del mismo; 

11. Representar al Sistema Estatal en ámbitos públicos a nivel estatal, nacional 
e internacional; 

111. Convocar, por conducto de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, a 
sesiones ordinarias y extraordinarias y señalar la fecha, la hora y el lugar 
para la celebración de las mismas. 

IV. Solicitar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva gire las invitaciones 
respectivas a los integrantes, invitados y participantes en las sesiones del 
Sistema Estatal, señalados en el penúltimo párrafo del artículo 110 de la Ley; 

V. Dirigir con el apoyo de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva las 
Sesiones del Sistema Estatal; 

VI. Conocer de las propuestas presentadas por la persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva respecto a la selección de las niñas, niños y adolescentes, así 
como las personas, instituciones estatales, nacionales o 
internacionales especializadas que participarán en las sesiones del Sistema 
Estatal; 
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VII. Instruir a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva que provea la 
información necesaria para la toma de decisiones, por cuenta propia o a 
petición de los integrantes del Sistema Estatal durante las sesiones; 

VIII. Acordar el diferimiento de la sesión por falta de quórum legal, en términos de 
lo previsto en el presente Manual; 

IX. Solicitar en las sesiones a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva 
someter a votación los proyectos de acuerdo y resoluciones del Sistema 
Estatal de Protección Integral; 

X. Dictar las medidas necesarias para la conservación del orden durante las 
sesiones; 

XI. Declarar por causa de fuerza mayor o superviniente, la suspensión temporal 
o definitiva de la sesión. Esta se reanudará cuando la persona titular de la 
Presidencia del Sistema Estatal lo determine. 

XII. Declarar al Sistema Estatal en sesión permanente, cuando así lo acuerde la 
mayoría de sus integrantes; 

XIII. Delegar en la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, las atribuciones, 
funciones o tareas que determine necesarias para el buen funcionamiento 
del Sistema Estatal; 

XIV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de la Ley, su 
Reglamento y el presente Manual; 

ARTICULO 21.- Adicionalmente a las funciones señaladas en la Ley y su 
Reglamento, para el adecuado desarrollo de las sesiones del Sistema Estatal, la 
persona titular de la Secretaría Ejecutiva realizará las siguientes: 

Tomo ce 

l. Llevar a cabo la logística para la celebración de las sesiones, en 
coordinación con otros cuerpos de apoyo relevantes; 

11. Integrar y proponer el orden del día de las sesiones del Sistema Estatal, 
de acuerdo con las propuestas de sus integrantes y de la persona titular 
de la Presidencia, así como con base al desarrollo del Programa Estatal, 
y en la identificación de las situaciones de derechos en específico que 
requieren atención urgente; 

111. Recibir de las personas integrantes del Sistema Estatal, las propuestas de 
los asuntos y temas a analizar en las sesiones ordinarias, así como las 
propuestas para la celebración de sesiones extraordinarias; 
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Tomo ce 

IV. Elaborar el proyecto de la convocatoria conforme a los requisitos 
establecidos en el presente Manual; 

V. Enviar a los integrantes y a las personas invitadas a las sesiones del 
Sistema Estatal, la convocatoria junto con la documentación necesaria 
para la discusión de los asuntos contenidos en el orden del día, con un 
mínimo de cinco días hábiles previos a la celebración de la sesión 
ordinaria; 

VI. Compilar y llevar el archivo de los acuerdos y resoluciones tomados en las 
sesiones, así como de los instrumentos jurídicos que deriven de éstos; 

VII. Pasar lista de asistencia durante la sesión y llevar el registro de ella; 

VIII. Declarar la existencia del quórum legal, en los términos establecidos por 
el artículo 111 de la Ley, y en su caso, solicitar a la persona titular de la 
Presidencia del Sistema Estatal el diferimiento de la sesión por falta de 
quórum legal en términos de lo previsto en el presente Manual; 

IX. Declarar el inicio y el término de las Sesiones del Sistema Estatal de 
Protección Integral; 

X. En su caso y a solicitud de las personas integrantes del Sistema Estatal o 
de las personas invitadas permanentes, solicitar a la persona titular de la 
Presidencia del sistema Estatal la dispensa de la lectura de los 
documentos que forman parte del orden del día que hayan sido 
previamente entregados; 

XI. Establecer mecanismos de coordinación y comunicac1on permanentes 
con los integrantes del Sistema Estatal para el eficiente desahogo de los 
asuntos que deba atender el mismo; 

XII. Elaborar y firmar el proyecto de acta de la sesión realizada, la cual, deberá 
contemplar los requisitos mínimos señalados en el presente Manual y 
someterla a la aprobación de las personas integrantes del Sistema Estatal; 

XIII. Firmar las actas, los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que 
deriven de las sesiones del Sistema Estatal; 

XIV. Ceder el uso de la palabra a las personas participantes durante las 
sesiones; 

XV. Cuando sea requerido por la persona titular de la Presidencia del Sistema 
Estatal o cualquiera de los Integrantes del mismo, participar con derecho 
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a voz en las deliberaciones referentes a los proyectos de acuerdos y 
resoluciones; 

XVI. Difundir entre las personas que asistan a las sesiones y los integrantes del 
Sistema Estatal, los acuerdos, resoluciones, recomendaciones y demás 
instrumentos jurídicos que deriven de éste, y publicitar la información a 
través del sitio web que para tal efecto determine la Secretaría Ejecutiva, 
así como otros medios que considere pertinentes; 

XVII. Realizar las acciones necesarias para auxiliar a la persona Titular de la 
Presidencia en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo de las 
sesiones del Sistema Estatal; 

XVIII. Asegurar que las condiciones de participación de las niñas, niños y 
adolescentes en las sesiones sean adecuadas, tomando en consideración 
parámetros legales que existan para tal efecto; 

XIX. Las demás que le instruya la persona titular de la Presidencia del Sistema 
Estatal, la Ley, el Reglamento, el presente Manual y demás disposiciones 
aplicables. 

ARTÍCULO 22.- El Sistema Estatal de protección Integral sesionará de forma 
ordinaria cuando menos cuatro veces al año, previa convocatoria y de acuerdo al 
calendario aprobado para tal efecto, sin perjuicio de que se realicen 
sesiones extraordinarias cuando existan asuntos o circunstancias que por su 
importancia o urgencia lo ameriten, a propuesta de la persona titular de 
la Presidencia, de los integrantes del Sistema Estatal, de los Invitados permanentes 
o de la Secretaría Ejecutiva. 

En la última sesión ordinaria, del Sistema Estatal que se celebre en el año, se 
acordará el calendario del resto de las sesiones a llevarse a cabo durante el próximo 
ejercicio. 

ARTICULO 23. El Calendario de celebración de sesiones ordinarias, una vez 
aprobado por el Sistema Estatal de Protección Integral, se publicará en el sitio web 
que para tal efecto determine la Secretaría Ejecutiva, sin perjuicio de que se dé a 
conocer por otros medios que ésta estime pertinentes. 

ARTÍCULO 24. Para la realización de las sesiones del Sistema Estatal, se tendrá 
como sede principal la ciudad de Hermosillo, Sonora, y se podrá reunir en otros 
municipios del Estado de Sonora, cuando así lo determine la persona titular de la 
Presidencia del Sistema Estatal. 

ARTÍCULO 25.- La persona Titular de la Presidencia del Sistema Estatal, podrá 
modificar la fecha fijada para la celebración de las sesiones ordinarias previo aviso 
a los Integrantes del Sistema Estatal, así como de los invitados por lo menos con 
tres días hábiles previos a la celebración de la sesión. 
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ARTICULO 26.- La convocatoria a las sesiones del Sistema Estatal, tendrá efectos 
de citación, deberá contener como requisitos mínimos: fecha, hora, el lugar en que 
la misma se celebrará, su carácter ordinario o extraordinario; el orden del día que 
contenga los asuntos a tratar, así como la documentación necesaria para la 
discusión de los asuntos. 

Para el envío de la convocatoria se enviará preferentemente por medios 
electrónicos de comunicación o notificarse en forma escrita personalmente a cada 
uno de los miembros, a criterio de la Secretaría Ejecutiva. 

ARTÍCULO 27.- Para la celebración de las sesiones ordinarias la convocatoria 
deberá enviarse por lo menos con cinco días hábiles de anticipación; en el caso de 
las sesiones extraordinarias por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la 
fecha de su celebración. 

ARTÍCULO 28.- Para que el Sistema Estatal pueda sesionar válidamente, se 
requerirá que se encuentren presentes, la mitad más uno de sus integrantes con 
derecho a voz y voto, incluida la persona Titular de la Presidencia o su suplente. 

ARTÍCULO 29.- El día y hora fijados para la sesión, reunidas las personas 
integrantes del Sistema, la persona titular de la Secretaria Ejecutiva determinará la 
existencia del quórum asentándolo en el acta respectiva. 

ARTÍCULO 30.- Si llegada la hora prevista para la sesión, no estuviere presente la 
mitad más uno de sus integrantes con derecho a voz y voto, pero estuviere la 
persona Titular de la Presidencia, éste en acuerdo con los integrantes que 
estuvieren presentes, podrá otorgar un plazo de espera de 30 minutos. 

Si transcurrido dicho plazo no se lograra la integración del quórum, en caso de 
celebrarse una sesión ordinaria, la persona Titular de la Presidencia, tomará las 
medidas necesarias para el diferimiento de la misma, lo que se hará constar en 
el acta correspondiente o previo acuerdo con las personas integrantes del Sistema 
Estatal y personas invitadas, iniciará una sesión de trabajo y el resultado de la 
sesión podrá tomarse como base para la toma de acuerdos en el desahogo de la 
sesión diferida, la cual se realizará cuando lo determine la persona titular de la 
Presidencia del Sistema Estatal. 

En el supuesto de las asambleas extraordinarias se podrá sesionar válidamente con 
la concurrencia de una tercera parte de los integrantes del Sistema Estatal 
presentes con derecho a voz y voto, incluido la persona Titular de la Presidencia o 
su suplente. 

ARTÍCULO 31. La falta de asistencia injustificada de los servidores públicos titulares 
o suplentes que formen parte del Sistema Estatal a las sesiones que sean 
convocados, dará lugar a la aplicación de las sanciones de responsabilidad 
administrativa previstas en la Ley en la materia. 

Tomo ce 

CAPÍTULO VI 
DE LA LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 

DE ACUERDOS Y LAS ACTAS 
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ARTICULO 32.- De existir el quórum para el desarrollo de la sesión, la persona 
titular de la Presidencia, declarará el inicio de la misma, para posteriormente ceder 
el uso de la palabra al titular de la Secretaría Ejecutiva, quien dará cuenta a los 
asistentes del contenido del orden del día. A solicitud de cualquiera de las personas 
integrantes o invitadas del Sistema Estatal de Protección Integral se podrá adicionar 
algún asunto general, previo acuerdo con la persona titular de la Presidencia. 

ARTICULO 33.- Al aprobarse el orden del día, se consultará en votación económica 
si se dispensa la lectura de los documentos de la sesión que hayan sido 
previamente circulados con la convocatoria. 

ARTÍCULO 34.- Durante la sesión, los asuntos contenidos en el orden del día serán 
analizados y, en su caso, votados por todos los integrantes con derecho a voto, 
salvo que se encuentren impedidos para ello, en cuyo caso el interesado hará valer 
tal circunstancia, lo cual deberá asentarse en el acta. 

ARTICULO 35.- En cada punto del orden del día, la persona Titular de la 
Presidencia por conducto de la Secretaría Ejecutiva, cederá la palabra 
ordenadamente a las personas asistentes que quieran hacer uso de ésta, y cuando 
lo estime procedente preguntará si está suficientemente discutido el asunto. 
Concluido el intercambio de opiniones, la Secretaria Ejecutiva dará por concluida la 
discusión y se pasará a la votación correspondiente. 

ARTICULO 36.- Las personas integrantes del Sistema Estatal con derecho a voto, 
lo harán expresando su voluntad, se contarán los votos a favor, los votos en contra 
y, en su caso, las abstenciones, requiriéndose para su aprobación el voto favorable 
de cuando menos la mitad más uno de dichos miembros, y en caso de empate, el 
titular de la Presidencia del Sistema Estatal o su suplente, tendrá voto de calidad. 

ARTICULO 37.- La Secretaría Ejecutiva de manera excepcional, podrá solicitar a 
las y los integrantes del Sistema Estatal su voto electrónico en aquellos asuntos que 
sean de urgente atención o por imposibilidad de reunir a todos los y las integrantes 
para la celebración de una sesión, levantando la constancia respectiva del resultado 
de los asuntos que sean votados en éstos términos. 

Las personas integrantes del Sistema Estatal podrán deliberar o votar a través de 
herramienta de comunicación electrónica utilizando para tal efecto los avances 
tecnológicos disponibles para todas las personas integrantes del Sistema Estatal. 

Sin Perjuicio de lo anterior, las comunicaciones que se realicen con esta finalidad 
podrán hacerse por medio del correo electrónico. En todo caso para este tipo de 
sesiones se aplicarán los criterios establecidos en el presente Manual respecto al 
quórum y la votación 

ARTICULO 38.- Desahogados todos los puntos del orden del día, la persona Titular 
de la Presidencia del Sistema Estatal declarará el cierre formal de la sesión. 

ARTICULO 39.- De la celebración de cada sesión de Sistema Estatal, la persona 
titular de la Secretaria Ejecutiva levantará un proyecto de acta, en la que conste 
circunstanciadamente el desarrollo de la sesión, señalando como mínimo, los 
aspectos siguientes: 

l. Lugar, fecha, hora de inicio y término de la sesión; 
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11. Tipo de sesión (ordinaria o extraordinaria); 
111. Los miembros que se encontraron presentes (nombre y cargo de las 

personas asistentes y la institución, organismo o entidad a la 
que representan; 

IV. La existencia del quorum legal; 
V. Desahogo del orden del día aprobado; 

VI. Síntesis de cada una de las intervenciones, (observaciones, preguntas y 
comentarios de los asistentes); 

VII. Acuerdos, resoluciones o recomendaciones aprobados; 

ARTÍCULO 40.- El proyecto de acta será remitido para su revisión dentro de los 
cinco días hábiles posteriores a la fecha de clausura de la sesión a cada uno de los 
integrantes del Sistema Estatal que hubiesen asistido a la sesión respectiva, 
quienes podrán formular a la Secretaría Ejecutiva dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a su recepción, las observaciones que consideren pertinentes con 
relación al contenido de dicha acta, a efecto de que se realicen las modificaciones 
si así fuera procedente. 

Si no existieren comentarios o solicitud de correcciones al acta dentro del plazo 
establecido en el párrafo anterior, se dará por aprobada y pasará al proceso de las 
firmas respectivas por cada uno de los asistentes, en un plazo que no exceda de 
quince días hábiles a partir de la respectiva sesión, y ya una vez firmada se hará 
llegar una copia de la misma a los integrantes del Sistema Estatal y se publicará en 
el Sitio Web que para tal efecto determine la Secretaría Ejecutiva, sin perjuicio de 
que se pueda hacer del conocimiento por otros medios. 

ARTÍCULO 41 .- La Secretaría Ejecutiva deberá conservar un libro de Actas 
debidamente ordenado por número y fecha de las Sesiones que se lleven a cabo. 

CAPITULO VII 
DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 

ARTÍCULO 42.- La representación de la sociedad civil organizada en el Sistema 
Estatal, será determinada conforme a lo establecido en el artículo 11 O inciso E, de 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora. 

Las personas representantes de la sociedad civil, además de cumplir con los 
requisitos señalados en el artículo 36 del Reglamento, deberán atender los 
requerimientos y criterios que se determinen en las bases de la convocatoria que 
la persona Titular de la Presidencia del Sistema Estatal, emita para tal efecto: 

1.- Se emitirá la convocatoria y se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora; y en la página oficial de interne! de la Secretaría Ejecutiva; 

11.- La convocatoria se publicitará por conducto de la Coordinación Ejecutiva de 
Comunicación Social del Gobierno del Estado; 

111.- Dicha convocatoria señalara los requisitos que deberán cubrir las personas de 
la sociedad civil organizada que deseen participar en la integración del Sistema 
Estatal, además de los señalados en el artículo 36 del Reglamento; 
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IV.- Los aspirantes podrán registrarse de manera directa en las oficinas de la 
Secretaria Ejecutiva ubicadas en la ciudad de Hermosillo, o por medio de la página 
oficial de la Secretaria Ejecutiva; 

V.- La convocatoria estará abierta por un lapso de 20 días naturales, contados a 
partir del día en que salga publicado y/o anunciado en los medios señalados en la 
fracción I del presente articulo, en dicho tiempo, se realizará el registro de las 
personas interesadas; 

VI.- Las personas debidamente registradas, contarán con el plazo de 20 días 
naturales señalado en la fracción anterior, para efectos de entregar en original y/o 
copia certificada, la documentación que acredité los requisitos señalados en la 
convocatoria, en las oficinas de la Secretar; 

VII.- Una vez concluido el plazo señalado como limite para la recepción de 
candidaturas, dentro de los 1 O días hábiles siguientes, la Secretaria Ejecutiva 
elaborará una lista con los nombres de las personas cuyas candidaturas acrediten 
los requisitos y la documentación completa señalada en la convocatoria y con dicha 
documentación integrará los expedientes de cada una de las personas debidamente 
registradas. 

VIII.-Las candidaturas que hayan sido recibidas en los términos señalados en la 
convocatoria, serán turnadas a la siguiente etapa. 

IX.-Las Candidaturas que no hayan sido recibidas en los términos de la 
convocatoria, serán descartadas. 

X.-Dentro del periodo señalado en la fracción VII anterior, la Secretaria Ejecutiva, 
enviará la lista y los expedientes de las candidaturas acreditadas, a los integrantes 
del Sistema Estatal para su consideración, con el objeto de que sean analizados por 
éste en la próxima sesión programada, o en sesión extraordinaria. 

XI.-La elección de los dos representantes de la sociedad civil organizada, deberá 
ser aprobada por mayoría de votos por los integrantes del Sistema Estatal, conforme 
a lo establecido en el articulo 111 de la Ley, en dicha acta de aprobación, quedará 
el día y la hora en que se les tomará la protesta de su encargo. 

ARTÍCULO 43. Las personas, instituciones, estatales, nacionales o internacionales, 
especializados en la materia de la niñez y adolescencia, podrán acudir en cualquier 
momento a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral, a 
entregar la documentación necesaria para acreditar su idoneidad y estar en 
condiciones de concursar para ser invitado a las sesiones del Sistema Estatal. 

La Secretaria Ejecutiva, podrá voluntariamente solicitar a cualquier persona, 
instituciones, estatales, nacionales o internacionales, especializados en la materia 
de la niñez y adolescencia, la documentación correspondiente a fin de registrarlo y 
proponerlo ante el Sistema Estatal como candidato para ser invitado a las Sesiones 
de éste. 
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ARTÍCULO 44.- En el proceso de selección de las personas representantes de la 
sociedad civil organizada, se valorarán las candidaturas que cuenten con el apoyo 
de organizaciones de la sociedad civil que trabajen a nivel estatal, nacional o 
internacional, o que tengan el respaldo de redes, así como de instituciones 
académicas con trabajo a nivel estatal o nacional en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS ACUERDOS, RESOLUCIONES Y DETERMINACIONES 

ARTÍCULO 45.- Los acuerdos, resoluciones o recomendaciones que emita el 
Sistema Estatal, serán vinculantes para los integrantes de éste, así como para todas 
las dependencias y entidades del gobierno estatal, que estarán obligados a 
ejecutarlos en el ámbito de sus respectivas competencias. 

ARTÍCULO 46. El Sistema Estatal podrá emitir las sugerencias o consideraciones 
que estime pertinentes respecto del avance en el cumplimiento de los acuerdos, 
resoluciones y determinaciones del propio Sistema Estatal, las cuales se harán del 
conocimiento a través de la Secretaría Ejecutiva. 

ARTÍCULO 47.- Para el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones, 
recomendaciones, así como del Programa Estatal de Protección, los integrantes del 
Sistema Estatal de Protección Integral deberán impulsar la coordinación y 
la asistencia técnica necesaria con las autoridades obligadas por la Ley para 
garantizar el cumplimiento de sus objetivos. 

ARTÍCULO 48.- La Secretaría Ejecutiva propondrá al Sistema Estatal de Protección 
Integral para su aprobación, mecanismos de coordinación interinstitucional entre los 
órdenes de gobierno estatal y municipal, para la implementación de los acuerdos, 
resoluciones y determinaciones, así como para la implementación, monitoreo y 
evaluación del Programa Estatal de Protección. 

El Sistema Estatal acordará lineamientos o directrices que faciliten y homologuen 
las acciones de cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley y de los 
acuerdos, resoluciones y determinaciones que apruebe el Sistema Estatal, en 
coordinación con las instituciones involucradas. 

ARTÍCULO 49.- Los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que emita el 
Sistema Estatal_ deberán contener los siguientes criterios: 

l. La situación de derechos o el derecho específico a atender o garantizar; y 

11 . Los objetivos y en su caso las acciones a seguir, y vías de trabajo. 

Los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que emita el Sistema Estatal podrán 
ser de cumplimiento ordinario o urgente, dependiendo de la emergencia para 
salvaguardar el interés superior de la niñez. 

Los acuerdos, resoluciones y recomendaciones se publicarán en el sitio web que 
para tal efecto determine la Secretaría Ejecutiva y en las páginas electrónicas de 
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los integrantes del Sistema Estatal, sin perjuicio de que puedan ser difundidos por 
otros medios de comunicación disponibles y accesibles. 

ARTÍCULO 50.- Las personas integrantes del Sistema Estatal informarán cada mes 
a la Secretaría Ejecutiva sobre los avances en el cumplimiento de los acuerdos, 
resoluciones y determinaciones, a fin de que ésta pueda presentar un informe sobre 
estos avances en cada sesión ordinaria del Sistema Estatal. 

Cuando se trate de acuerdos, resoluciones y recomendaciones de atención urgente, 
los integrantes del Sistema remitirán de inmediato la información cuando la persona 
titular de la Presidencia lo solicite, a través de la Secretaría Ejecutiva. 

ARTICULO 51.- Cuando el acuerdo, resolución y recomendación del Sistema 
Estatal implique un proceso de implementación a mediano o largo plazo, los 
responsables deberán hacer del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva la ruta y 
cronograma de trabajo para la implementación del respectivo acuerdo, resolución 
o determinación, en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de su emisión, para 
que ésta coadyuve en su implementación y monitoreo y pueda informar al Sistema 
Estatal y a la persona titular de la Presidencia, sobre los avances en su 
cumplimiento. 

ARTÍCULO 52.- Cuando proceda, la Secretaría Ejecutiva enviará por conducto de 
las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Municipales, los acuerdos, resoluciones 
y recomendaciones que haya emitido el Sistema Estatal, a fin de que éstos sean 
implementados por cada uno de ellos en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Las personas titulares de las Presidencias de los Sistemas Municipales, deberán 
hacer del conocimiento a las personas integrantes del Sistema Municipal y demás 
autoridades necesarias, los acuerdos, resoluciones y determinaciones señalados 
en el párrafo anterior, a quienes solicitará su implementación 

ARTÍCULO 53.- Para la articulación, formulación y ejecución de políticas, 
programas, estrategias y acciones en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como para el monitoreo del cumplimiento de los acuerdos, 
resoluciones y determinaciones d.el Sistema Estatal, la Secretaría Ejecutiva 
establecerá mecanismos de comunicación permanentes con sus integrantes, así 
como con los Sistemas Municipales, privilegiando el uso de las tecnologías de la 
información. 

CAPÍTULO IX 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOTREO 

ARTÍCULO 54.- La Secretaría Ejecutiva tendrá la responsabilidad de dar 
seguimiento y monitorear el cumplimiento de las líneas de acción del Programa 
Estatal; de los acuerdos, resoluciones y determinaciones del Sistema Estatal, así 
como de las Comisiones, los Comités Técnicos y las Mesas de Trabajo 
lnterinstitucionales. 
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ARTÍCULO 55.- El seguimiento y monitoreo al Programa Estatal, se sujetará a las 
disposiciones de la Ley, su Reglamento, así como del presente Manual. 

ARTÍCULO 56.- Para el seguimiento y monitoreo de los acuerdos, resoluciones y 
determinaciones del Sistema Estatal, la Secretaría Ejecutiva tomará como base la 
ruta de trabajo y cronograma de trabajo para la implementación del respectivo 
acuerdo, resolución o determinación. 

CAPÍTULO X 

DE LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 
DEL SISTEMA ESTATAL 

Artículo 57. El Sistema Estatal, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva, establecerá 
una política general de comunicación para la difusión de las acciones que cada 
integrante del Sistema realice en el ámbito de sus respectivas competencias en el 
cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y determinaciones. 

CAPÍTULO XI 

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Artículo 58. El Sistema Estatal, a través de la Secretaría Ejecutiva, de conformidad 
con los artículos 62, 63 y 11 O fracciones VI y XII de la Ley de los derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; el artículo 41 de su Reglamento, 
promoverá la aplicación de los mecanismos desarrollados por el Sistema Estatal, 
para promover la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes 
en los temas que les incumban y que afecten sus vidas. 

Artículo 59. Estos mecanismos deberán asegurar accesibilidad y participación 
libre, previa a la toma de decisiones, informada, respetando el principio del interés 
superior de la niñez, es decir, ponderando primeramente la voz de niñas, niños y 
adolescentes y deberán considerar: 

l. Los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven las niñas, niños y 
adolescentes para su implementación; 

11. La universalidad en la oportunidad de participación de las niñas, niños y 
adolescentes; 

111. El principio de inclusión de las niñas, niños y adolescentes que represente la 
diversidad del Estado; 

IV. La construcción de espacios deliberativos permanentes, con metodologías 
adecuadas al grado de madurez, desarrollo, entorno cultural y geográfico de 
las niñas, niños y adolescentes. 
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Artículo 60. Adicionalmente, la Secretaría Ejecutiva podrá llevar a cabo en 
coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, así como con 
el sector social y privado, ejercicios específicos de participación tales como foros, 
consultas, encuestas, o cualquier otro que permita recoger la opinión, 
las propuestas, recomendaciones y peticiones de niñas, niños y adolescentes, y que 
éstas puedan ser consideradas en el proceso de elaboración e implementación del 
Programa Estatal y de los programas y políticas públicas relacionadas con la 
protección integral de sus derechos que se emitan y aprueben por el Sistema de 
conformidad con lo señalado por la Ley, su reglamento y este Manual. 

Los resultados de estos ejercicios de consulta, deberán ser aprobados también por 
grupos de niñas, niños y adolescentes, previo a su utilización. 

ARTICULO 61. Para promover y establecer, así como para fortalecer y asegurar la 
aplicación de los mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes, la 
Secretaría Ejecutiva realizará las siguientes acciones: 

l. Identificar a las autoridades estatales obligadas a implementar mecanismos 
de participación de niñas, niños y adolescentes; 

11. Proponer a las autoridades obligadas, que implementen mecanismos de 
participación de niñas, niños y adolescentes o que realicen ejercicios de 
participación específicos para conocer la opinión de este grupo de la 
población sobre asuntos particulares que les afectan; 

111. Promover la implementación de mecanismos de participación de niñas, niños 
y adolescentes por parte de los sectores social y privado; 

IV. Brindar orientación y capacitación a las autoridades estatales obligadas, para 
que la creación o mejora de mecariismos de participación de niñas, niños y 
adolescentes, se implementen de conformidad con los lineamientos y 
disposiciones señaladas por la Ley, el Reglamento y el presente Manual; 

V. Tomar en consideración las opiniones, propuestas y peticiones de las niñas, 
niños y adolescentes derivadas de los distintos mecanismos de participación; 

VI. Sistematizar la información arrojada por los diferentes mecanismos de 
participación y someterla a consideración del Pleno del Sistema Estatal, para 
los procesos de elaboración de programas y políticas para la protección 
integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes; y 

VII. Realizar cualquier otra acción que resulte necesaria y pertinente para la 
promoción y fortalecimiento de los mecanismos de participación de niñas, 
niños y adolescentes, en los diferentes entornos, en los términos señalados 
por la Ley, su reglamento y el presente Manual. 
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CAPITULO XII 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CON LOS SECTORES 
PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO 

ARTÍCULO 62. La Secretaría Ejecutiva implementará en cualquier momento, 
mecanismos específicos de participación con las personas representantes de los 
sectores públicos, social y privado que coadyuven en el funcionamiento del Sistema 
Estatal, tales como seminarios, simposios, congresos, encuentros, 
paneles, conferencias, mesas de trabajo interinstitucionales y demás, para 
garantizar la participación e involucramiento de dichos sectores en la definición e 
instrumentación de políticas para la garantía y protección integral de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes que determine el Sistema Estatal. 

A través del sitio web que para tal efecto determine la Secretaría Ejecutiva, se 
promoverán consultas públicas y periódicas, con el sector público, social y privado, 
así como mecanismos universales, representativos y permanentes de participación 
en los diferentes entornos en los que se desarrollan las niñas, niños y adolescentes 
de manera cotidiana. 

ARTÍCULO 63. La Secretaría Ejecutiva instalará mesas de trabajo como espacios 
operativos de concertación y colaboración permanentes entre los integrantes del 
Sistema Estatal y demás instituciones públicas con el fin de fortalecer la 
coordinación y articulación institucional en la elaboración y ejecución del 
Programa Estatal y el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y 
determinaciones tomados por el Sistema Estatal. 

Se invitará, cuando sea posible, a participar en las mesas de trabajo a personas 
expertas, académicas, organizaciones de la sociedad civil u organismos 
internacionales, niñas, niños y adolescentes, para realizar propuestas de trabajo. 

CAPITULO XIII 
DE LAS COMISIONES 

ARTÍCULO 64. El Sistema Estatal podrá contar con comisiones permanentes o 
transitorias en términos de los acuerdos, resoluciones o recomendaciones que se 
adopten por el pleno del Sistema Estatal. 

La creación de comisiones será determinada como resultado de aquellas 
situaciones críticas y de urgente atención; con base en ello, cualquier integrante del 
Sistema Estatal podrá solicitar por escrito ante la Secretaría Ejecutiva, en términos 
de los Artículos 112 de la Ley y 37, fracción II de su Reglamento, la creación de 
una comisión; precisando cuando menos los siguientes aspectos: 

Tomo ce 

l. Situación a verificar sobre la garantía de los derechos específicos a atender, 
desde un enfoque multidisciplinario e integral; 

11. Argumentar su urgencia y situación crítica; 
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111. Proponer si es de carácter permanente o transitorio; 

IV. Proponer su integración, y 

V. Establecer los alcances que tendrá la comisión. 

ARTÍCULO 65. Las Comisiones tendrán por objeto la determinación de los 
mecanismos interinstitucionales adecuados y efectivos para la implementación de 
instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones tendientes a la 
atención integral de la situación de derechos o del derecho en específico que motivó 
su creación. 

ARTICULO 66. Las comisiones procurarán respetar la integración del Sistema 
Estatal, por lo que deberán tener una representación plural entre las instituciones 
del poder ejecutivo Estatal , los representantes de los municipios, organismos 
públicos y representantes de la sociedad civil, así como contar con la participación, 
cuando sea posible, de niñas, niños y adolescentes. 

ARTÍCULO 67. Las comisiones contarán con la participación de personas expertas 
en los temas específicos a tratar, instituciones del sector público, social o privado u 
organismos internacionales y académicos. 

Las Comisiones participarán en las sesiones del Sistema Estatal por invitación de 
la Secretaría Ejecutiva. 

ARTÍCULO 68. Los lineamientos que emita el sistema estatal para la integración, 
organización y funcionamiento de las comisiones, será a propuesta de la Secretaria 
Ejecutiva y deberá considerar que por cada Comisión se designará una persona 
que funja como Presidente/a de la misma, la cual será responsable de conducir los 
trabajos y desempeñarse como enlace ante la Secretaria Ejecutiva para 
brindarle información concerniente de los acuerdos y avances alcanzados. Esta 
persona será electa entre las personas integrantes de cada comisión. 

ARTÍCULO 69. La Secretaria Ejecutiva proveerá los insumos necesarios para el 
desarrollo de las funciones de las Comisiones. 

CAPÍTULO XIV 
DEL PROGRAMA ESTATAL Y PROGRAMAS MUNICIPALES 

ARTICULO 70. La elaboración del anteproyecto del Programa Estatal y de los 
Programas Municipales se sujetará a las disposiciones de la Ley, su reglamento, la 
Ley de Planeación, las leyes estatales relevantes, el presente Manual y demás 
disposiciones aplicables. 

ARTICULO 71. El Programa Estatal y los Programas Municipales contendrán las 
políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, 
respeto, promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, que respondan a las necesidades identificadas en los 
diagnósticos respectivos. 
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Para garantizar la alineación de objetivos, estrategias y líneas de acción entre los 
Programas mencionados, se deberán realizar acciones de sistematización de 
diagnósticos realizados en la materia, objetivos y líneas de acción y demás 
elementos de programas ya existentes o en elaboración. 

ARTICULO 72. Las Secretarías Ejecutivas elaborarán los anteproyectos de los. 
programas respectivos con base en diagnósticos previos y éstos a su vez serán el 
resultado de procesos incluyentes y participativos en los que se recabará 
información, propuestas y opiniones de las dependencias y entidades y 
demás autoridades, así como de los sectores social y privado, sociedad civil, y de 
niñas, niños y adolescentes. 

Los diagnósticos serán un análisis crítico del estado que guardan los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes, por lo que deberá considerarse la situación actual 
de los derechos establecidos en el Título Segundo de la Ley, identificando el 
contexto, estatal o municipal según corresponda, los ámbitos económico, social, 
demográfico e institucional y el desempeño de las políticas que se hayan 
implementado para superar las problemáticas en la garantía de los derechos, tanto 
en su gestión como en sus resultados, los cuales deberán ser tomados en cuenta 
para la formulación de los objetivos y metas del Programa Estatal y los Programas 
Municipales. 

ARTICULO 73. Los anteproyectos del Programa Estatal, así como de los 
Programas Municipales sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones 
jurídicas aplicables, deberán contener por lo menos los aspectos siguientes: 

l. Las políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción prioritarias, metas e 
indicadores correspondientes para el ejercicio, respeto, promoción y 
protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

11. Incorporar la participación de las instituciones que forman parte del Sistema 
Estatal o Municipal, de los sectores público, social y privado y de niñas, niños 
y adolescentes, 

111. Contemplar por lo menos los siguientes tipos de indicadores: de gestión, de 
resultado, de servicios y estructurales a fin de medir la cobertura, calidad e 
impacto de dichas estrategias y líneas de acción prioritarias; 

IV. La estimación de los recursos, fuentes de financiamiento, así como la 
determinación de los instrumentos financieros que podrán requerir las 
dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno responsables de 
la ejecución de los distintos Programas; 

V. Los mecanismos que aseguren una ejecución coordinada de los distintos 
Programas por parte de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno; 

VI. Los mecanismos de participación de los sectores público, privado y social, 
así como de las niñas, niños y adolescentes en la planeación, elaboración y 
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ejecución de los Programas que permitan la protección de los derechos de 
éstos últimos; 

VII. Los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, 

VIII. Los mecanismos de evaluación, y 

IX. Los demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 74. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno establecerán 
mecanismos necesarios a efecto de que los programas públicos, fondos y recursos 
orientados al cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se 
consideren prioritarios y de interés público, no sufran disminuciones en sus montos 
presupuesta les. 

ARTÍCULO 75. Una vez aprobado el Programa Estatal como los Programas 
Municipales, las dependencias y entidades de los distintos órdenes de gobierno 
deberán ajustar sus programas operativos a fin de que se asegure la 
implementación de las líneas de acción que les correspondan. 

ARTICULO 76. La Secretaría Ejecutiva podrá emitir recomendaciones para que los 
Programas Municipales de Protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes incorporen las estrategias y las líneas de acción prioritarias del 
Programa Estatal. 

ARTÍCULO 77. La Secretaría Ejecutiva podrá convocar a reuniones de trabajo que 
sean necesarias, entre los integrantes del Sistema Estatal y otras dependencias y 
entidades y actores relevantes, a fin de facilitar la implementación, seguimiento y 
monitoreo del Programa Estatal. 

CAPÍTULO XV 
DE LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS VINCULADAS 

CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES 

ARTÍCULO 78. Las Secretarías Ejecutivas del Sistema Estatal y de los Sistemas 
Municipales, ajustarán sus mecanismos para la evaluación de los programas y 
acciones en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes estatales con base 
a los lineamientos que apruebe el Sistema Estatal. 

ARTÍCULO 79. Los mecanismos para la evaluación de las políticas, los programas 
y acciones en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes a que se refiere 
el articulo anterior contendrán los criterios para la elaboración de los indicadores de 
proceso, resultados, gestión y servicios para medir la cobertura, calidad e impacto 
de las mismas en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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ARTÍULO 80.-Las políticas, programas y acciones en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes de las dependencias y entidades que formen parte de los 
Sistemas Estatal y Municipales, deberán contemplar al menos lo siguiente: 

l. La realización de un diagnóstico respecto del cumplimiento de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes; 

11. Los mecanismos de cumplimiento de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; 

111. Los mecanismos que garanticen un enfoque con base en los principios 
rectores establecidos en el artículo 7 de la Ley; 

IV. Los mecanismos de inclusión y participación de los sectores público, privado 
y social, y demás órganos de participación, en términos de la Ley, del 
Reglamento, del presente Manual, 

V. Los mecariismos para la participación de niñas, niños y adolescentes, en 
términos de la Ley, el Reglamento, y el presente Manual; y 

VI. Los que establezcan las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

ARTÍCULO 81 . Las dependencias y entidades que formen parte del Sistema Estatal 
y de los Sistemas Municipales que tengan a su cargo programas, acciones o 
recursos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
establecidos en el Título Segundo de la Ley, realizarán las evaluaciones de sus 
programas, acciones y recursos, con base en los mecanismos que se emitan para 
tales efectos. 

ARTICULO 82. Las dependencias y entidades que formen parte del Sistema Estatal 
y de los Sistemas Municipales deberán proporcionar los resultados de sus 
evaluaciones a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal, quien a su vez los 
remitirá a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para su difusión. 

La Secretaría Ejecutiva debe poner a disposición del público las evaluaciones y 
el informe general sobre el resultado de las mismas, en términos de las 
disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información públ ica. 

CAPÍTULO XVI 
DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN 

ARTÍCULO 83. La secretaría Ejecutiva administrará el Sistema Estatal de 
Información conforme al Artículo 113 Fracción XI y demás disposiciones que para 
tal efecto se emitan. 

ARTÍCULO 84. La Secretaría Ejecutiva diseñará, administrará y actualizará el 
Sistema Estatal de Información, con base en la información que proporcionen los 
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Sistemas Municipales, para monitorear tos progresos alcanzados en el 
cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado y, con 
base en dicho monitoreo, adecuar y evaluar las políticas públicas en esta materia. 

El Sistema Estatal de Información previsto en este artículo, se integrará 
principalmente con la información estadística que proporcionen los Sistemas 
Municipales, la Procuraduría de Protección, et Sistema DIF, y et Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía. 

La Procuraduría Estatal solicitará, en términos de los convenios que al efecto 
suscriba con las Procuradurías de Protección Municipales, la información necesaria 
para la integración del Sistema Estatal de Información. 

La Secretaría Ejecutiva para la operación del Sistema Estatal de Información podrá 
celebrar convenios de colaboración con la Delegación Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, así como con otras dependencias y entidades que 
administren sistemas estatales de información. 

ARTICULO 85. Para la óptima recopilación de la información que integrará el 
Sistema Estatal de Información, la Secretaria Ejecutiva, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Identificar las instituciones de la administración pública estatal, que tienen 
información estadística o datos sobre niñez y adolescencia; 

11. Solicitar información estadística o datos sobre niñez y adolescencia a las 
instituciones identificadas, de acuerdo al ámbito de su competencia; 

111. Aplicar los mecanismos para la integración y actualización permanente de 
las bases de datos que para tal efecto emita el sistema nacional de 
Información; 

IV. Asegurar que se cumplan las medidas que dicte el Sistema Nacional de 
información, para la integración y envío de la información que requiera; 

V. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la preservación, respaldo y 
protección de la información administrada; 

VI. Vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública 
identificadas, cumplan con el suministro y actualización permanente de la 
información; 

VII. Promover la celebración de convenios que fueren necesarios para integrar el 
Sistema Estatal de Información; 

VIII. Proponer métodos de recolección de información donde se detecten vacíos; 
y 
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IX. Establecer medidas necesarias para asegurar que la información del sistema 
Estatal esté disponible para la elaboración y seguimiento del Programa 
Estatal. 

ARTÍCULO 86. El Sistema Estatal de Información a que se refiere este Capítulo 
contendrá información cualitativa o cuantitativa que considere lo siguiente: 

l. La situación sociodemográfica de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, incluida información estatal y municipal, desagregada por 
sexo, edad, lugar de residencia, origen étnico, entre otros; 

11. La situación de vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes en términos 
de los artículos 6, 47 y demás disposiciones aplicables de la Ley; 

111. La discapacidad de las niñas, niños y adolescentes en términos del artículo 
46 de la Ley; 

IV. Los datos que permitan evaluar y monitorear la implementación y el 
cumplimiento de los mecanismos establecidos en la Ley y los indicadores 
que establezca el Programa Estatal; 

V. La información que permita evaluar el cumplimiento de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes contemplados en los Tratados Internacionales, la Ley y 
demás disposiciones jurídicas aplicables; 

VI. La información que permita monitorear y evaluar cuantitativamente el 
cumplimiento de las medidas de protección especial , incluido el seguimiento 
y conclusiones de la restitución integral de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes; y 

VII. Cualquier otra información que permita conocer la situación de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 

ARTÍCULO 87. En caso de ser necesario modificar o corregir los datos e 
información que forman parte del Sistema Estatal de Información, el servidor público 
de la dependencia o entidad, responsable de su envio, deberá solicitarlo mediante 
oficio dirigido a la Secretaría Ejecutiva, en el que se justifique la razón de la 
modificación o corrección. La Secretaría Ejecutiva será la única autorizada para 
modificar los datos contenidos en el Sistema Estatal de Información, asentando 
siempre la justificación correspondiente. 

ARTÍCULO 88. Los datos que contenga el Sistema Estatal de Información, deberán 
conservarse por el período que marquen los Lineamientos para catalogar, clasificar 
y conservar los documentos y organización de archivos en el Estado de Sonora. 
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ÚNICO: El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
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EL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SONORA. 

De conformidad con el artículo 4º, párrafo noveno de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 4º de la Convención sobre los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas; artículos 109, 11 O y 112 de la Ley de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; artículos 37 de su Reglamento y 65 
del Manual de Organización y Operación del Sistema Estatal , el Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora (Sistema 
Estatal de Protección Integral), con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - Que el párrafo noveno del articulo 4º Constitucional mandata que en 
todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio 
del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las politicas 
públicas dirigidas a la niñez. 

SEGUNDA. - Que de conformidad con el artículo 4º de la Convención sobre los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por México, los Estados Parte 
adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 
efectividad a los derechos reconocidos a niñas, niños y adolescentes. 

TERCERA. - Que, para asegurar una adecuada protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, el artículo 108, 109 y 110 de la Ley de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora dispone la creación del 
Sistema Estatal de Protección Integral como la instancia encargada de establecer 
instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 

CUARTA. - Que el artículo 112 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora, prevé que, para el mejor cumplimiento de sus 
funciones, el Sistema Estatal de Protección Integral podrá constituir Comisiones 
encargadas de atender asuntos o materias específicas y emitirá los lineamientos 
para su integración, organización y funcionamiento, los cuales deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

QUINTA. - Que el artículo 37 del Reglamento de la Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, dispone que la integración, 
organización y funcionamiento de las Comisiones a que se refiere el artículo 112 de 
la Ley, lo realizará el Sistema Estatal, emitiendo oportunamente los Lineamientos, 
mismos que deber ser publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
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SEXTA. - Que el artículo 37 del Reglamento de la Ley de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Sonora y el artículo 69 del Manual de 
Organización y Operación del Sistema Estatal de Protección Integral, dispone que 
los lineamientos que emita el Sistema Estatal para la integración, organización y 
funcionamiento de las Comisiones, será a propuesta de la Secretaría Ejecutiva. 

Motivo por el cual la Secretaría Ejecutiva elaboró y somete a la aprobación los 
presentes Lineamientos Generales: 

Por lo antes expuesto, se somete a la aprobación de los integrantes del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, los 
siguientes: 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SONORA. 

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERO. - Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular la integración, 
organización y funcionamiento de las Comisiones Permanentes o Transitorias que 
sean creadas por acuerdo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. - Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

l. Comisiones: A las Comisiones Permanentes o Transitorias creadas por 
acuerdo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora; 

11. Consejo Consultivo: Al órgano consultivo de apoyo del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, 
a que se refiere el artículo 37 del Reglamento de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; 

111. Coordinación: A la figura integrada por dos o más integrantes del sector 
público de cada Comisión, que presidirán los trabajos de la misma; 

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

V. Lineamientos: A los presentes Lineamientos Generales para la 
integración, organización y funcionamiento de las Comisiones creadas 
por el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolesaentes del 
Estado de Sonora; 
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VI. Manual: Al Manual de Organización y Operación del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; 

VII. Reglamento: Al Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Sonora; 

VIII. Secretaría Ejecutiva: A la Secretaría Ejecutiva del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; 

IX. Secretaría Técnica: Área o persona servidora pública designada por la 
Secretaría Ejecutiva, la cual coadyuvará en la conducción de los trabajos 
de cada Comisión. 

X. Sistema Estatal: Al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora; 

XI. Sistema Nacional: Al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes; y 

XII. Sistemas Municipales: Al Sistema de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes de cada Municipio del Estado. 

TERCERO. - Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para 
las y los integrantes del Sistema Estatal, así como para las personas integrantes 
de las Comisiones que sean creadas. 

CUARTO. - Para efectos administrativos, corresponde a la Secretaría Ejecutiva 
la interpretación de estos Lineamientos. 

QUINTO. - Sin perjuicio de las atribuciones establecidas en la Ley Estatal, su 
Reglamento y Manual, las y los integrantes del Sistema Estatal, tendrán las 
siguientes funciones: 

l. Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en la provisión de insumos 
necesarios para el desarrollo de las funciones de las Comisiones; 

11. Identificar situaciones o asuntos relacionados con los derechos de niñas, 
niños y adolescentes a los que se les deba dar atención particular o 
específica, con la finalidad de proponer la creación o intervención de las 
Comisiones; 

111. Facilitar el intercambio de información que requieran las Comisiones para 
su funcionamiento; 

IV. Participar en la o las Comisiones que se constituyan, para atención de 
asuntos o materias específicas, acorde a lo previsto en la fracción 11 , del 
artículo 37 del Reglamento; y 

V. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o las 
que sean solicitadas por la Secretaria Ejecutiva para el debido 
cumplimiento de los objetivos de las Comisiones. 

SEXTO. - Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Estatal, su Reglamento y 
Manual, la Secretaria Ejecutiva, tendrá las siguientes atribuciones: 
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l. Apoyar en la identificación de situaciones o asuntos relacionados con los 
derechos de niñas, niños y adolescentes a los que se les deba dar 
atención particular o especifica, con la finalidad de proponer la creación 
o intervención de las Comisiones; 

11. Proponer mecanismos de colaboración entre los integrantes del Sistema 
Estatal y entre los sectores público, social y privado, para el buen 
desarrollo de las Comisiones. 

111. Solicitar a las Comisiones la integración de asuntos o temas a tratar en 
el orden del día de sus sesiones, cuando lo considere necesario; 

IV. Dar seguimiento a las recomendaciones que emitan las Comisiones; 
V. Presentar al Sistema Estatal los informes de las Comisiones, para lo cual, 

de considerarlo necesario, podrá realizar propuestas de acuerdos, 
resoluciones o recomendaciones para que sean votadas por el Sistema 
Estatal, a fin de que coadyuven en la atención de las situaciones criticas 
y de urgencia que afecten el respeto y ejercicio de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes; 

VI. Designar el área o persona servidora pública que ejercerá la función de 
Secretaria Técnica en cada Comisión; 

VII. Coordinar el intercambio de información entre las distintas Comisiones y 
las Secretarias Ejecutivas Estatal y Municipales; 

VIII. Brindar asistencia a la Comisiones, en los procesos de consulta y 
participación que lleven a cabo con niñas, niños y adolescentes; 

IX. Facilitar el intercambio de información entre las Comisiones, asi como 
con otros espacios de interlocución creados por otras instancias del 
Estado; 

X. Solicitar, a través de la Secretaria Técnica de cada Comisión, a la 
Coordinación de las Comisiones la información necesaria para la 
elaboración de los informes que deban presentarse al Sistema Estatal o 
que sean requeridos por el Sistema Nacional; 

XI. Coordinar la sistematización y la compilación del trabajo desarrollado por 
las Comisiones y los acuerdos e informes que se deriven de ellas; 

XII. Invitar a las Sesiones del Sistema Estatal, a las y los integrantes de 
aquellas Comisiones, cuya presencia sea necesaria por los asuntos a 
tratar en el orden del día, acorde a lo previsto por el párrafo segundo del 
articulo 67 del Manual; y 

XIII. Las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento de las 
Comisiones. 

SÉPTIMO. - La calidad como integrante de las Comisiones será honorifica, por 
lo que no serán retribuidos económicamente. 

OCTAVO. - Cada una de las Comisiones deberá considerar, de ser posible, por 
lo menos una consulta o un proceso de participación con niñas, niños y 
adolescentes, en cada temática que atiendan. Los mecanismos de consulta y 
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participación se realizarán conforme a lo señalado por el Capítulo XIII del 
Manual y por los Lineamientos que para tal efecto emita el Sistema Estatal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS COMISIONES 

NOVENO. - Las Comisiones se integrarán, organizarán y funcionarán de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatal, su Reglamento, el Manual y los 
presentes Lineamientos. 

CAPÍTULO PRIMERO 
INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 

DÉCIMO. - De manera enunciativa más no limitativa, conforme a lo previsto por 
los artículos 66 y 67 del Manual, se procurará que las Comisiones se integren 
con representantes de: 

l. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 
11. Los Organismos Públicos Autónomos del Estado; 
111. Los Municipios del estado, a través de las Secretarías Ejecutivas de los 

Sistemas Municipales; 
IV. En su caso, las delegaciones en el estado de dependencias de la 

Administración Pública Federal; 
V. Los sectores académico, social o privado. El número de integrantes se 

determinará según la materia a atender. 

DÉCIMO PRIMERO. - Las personas que sean designadas como 
representantes de las instancias públicas que integrarán las Comisiones, serán 
aquéllas que tengan injerencia o atribuciones para dar atención a la situación 
objeto de la creación de la Comisión y deberán tener la facultad para tomar 
decisiones en representación de la instancia que los ha designado. 

De manera excepcional, las personas designadas como representantes podrán 
nombrar a una persona suplente. Dicha suplencia deberá ser notificada a la 
Secretaría Técnica de la Comisión, por lo menos con un día hábil previo a la 
celebración de la sesión respectiva. 

Considerando las temáticas abordadas al interior de las Comisiones, podrán 
participar de manera permanente o periódica según se requiera, personas 
representantes de los sectores académico, social o privado con experiencia en 
investigación relacionada con el respeto, protección, prevención y promoción 
de los derechos humanos o en la temática específica que atenderá la Comisión. 
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Las personas representantes de los sectores académico, social o privado serán 
propuestas por cualquiera de los representantes de las instancias públicas que 
integran la Comisión, debiendo justificar la propuesta. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
ORGANIZACIÓN DE LAS COMISIONES 

DÉCIMO SEGUNDO. - Además de lo previsto por el artículo 65 del Manual, las 
Comisiones podrán: 

l. Analizar la situación objetivo de su creación 

11 . Acordar e implementar acciones, instrumentos, políticas, procedimientos o 
servicios para atender la situación especifica de manera coordinada; 

111. Emitir recomendaciones al Sistema Estatal; Las Comisiones creadas por el 
Sistema Estatal podrán ser Permanentes o Transitorias. 

DÉCIMO TERCERO. - Las Comisiones Permanentes son instancias 
especializadas de apoyo al Sistema Estatal , creadas para la atención de 
situaciones criticas de derechos de niñas, niños y adolescentes, que derivan de 
problemas estructurales del funcionamiento de las instituciones públicas en 
diferentes niveles, y que, por lo tanto, requieren la articulación o reforzamiento 
de acciones de las distintas instituciones y sociedad civil que permitan el pleno 
ejercicio de los mismos. 

DÉCIMO CUARTO. - Las Comisiones Transitorias son instancias 
especializadas de apoyo al Sistema Estatal, creadas con carácter temporal para 
la atención de situaciones de urgencia, que afecten el respeto y ejercicio de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes y que por su importancia requieran 
una intervención inmediata por parte de las instituciones públicas. Una vez 
atendida y superada la situación de urgencia, este tipo de Comisiones podrán 
disolverse por acuerdo del Sistema Estatal, sin perjuicio de las demás causales 
establecidas por el Lineamiento Cuadragésimo Tercero. Los trabajos que hayan 
derivado de las Comisiones Transitorias que se disuelvan, podrán ser 
retomados por la Secretaria Ejecutiva a efecto de que ésta realice propuestas 
al Sistema Estatal sobre posibles acciones de seguimiento. 

DÉCIMO QUINTO. - El Sistema Estatal, previa consulta por parte de la 
Secretaria Ejecutiva, podrá acordar que los trabajos de los Comités, Grupos de 
Trabajo u otros Órganos Colegiados preexistentes, que tengan una formalidad 
normativa o que estén realizando trabajos articulados o colegiados de facto, se 
constituyan como Comisiones Permanentes o Transitorias, o bien establezcan 
mecanismos que permitan articular sus trabajos con los del Sistema Estatal. 
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A efecto de lograr una mayor coordinación, en cualquiera de los supuestos 
descritos en el párrafo anterior, se valorará la necesidad y relevancia de revisar 
la normatividad que los regule, con la finalidad de plantear ante las instancias 
correspondientes, las modificaciones necesarias que garanticen su 
armonización con la Ley Estatal, su Reglamento, el Manual y con estos 
Lineamientos. 

Las Comisiones que sean constituidas o aquellos organismos que articulen sus 
trabajos con el Sistema Estatal, en términos de lo señalado en los párrafos que 
anteceden, llevarán a cabo las acciones conducentes para adaptar, en lo 
posible, el desarrollo de sus actividades de acuerdo con lo establecido por los 
presentes Lineamientos, para lo cual deberán considerar lo siguiente: 

l. Procurar que en su integración se tenga la participación de los sectores 
público, privado, social, así como de niñas, niños y adolescentes; 

11. Levantar las actas de las sesiones realizadas, conforme a los requisitos 
señalados en el Lineamiento Trigésimo Quinto; 

111. Presentar informes en términos de lo referido en el Lineamiento Vigésimo 
Tercero; y 

IV. Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos con 
recursos humanos, materiales y financieros propios. En el caso de los 
organismos que articulen sus trabajos con el Sistema Estatal, se deberá 
designar a una persona que funja como enlace con la Secretaría Ejecutiva y 
que, en lo posible, cuente con facultades suficientes para la toma de decisiones. 

DÉCIMO SEXTO. - Cualquiera de las y los integrantes del Sistema Estatal, el 
Órgano Consultivo de Apoyo o la Secretaría Ejecutiva podrán solicitar la creación 
de Comisiones, cuando se identifiquen asuntos o situaciones a que hace referencia 
el artículo 37 del Reglamento. 

La solicitud deberá realizarse por conducto de la Secretaría Ejecutiva al Sistema 
Estatal, cumpliendo con los requisitos señalados por el párrafo segundo del artículo 
64 del Manual. 

DÉCIMO SÉPTIMO. - Para una mejor organización y desarrollo de los trabajos, 
internamente las Comisiones se integrarán de la siguiente manera: 

l. Contarán con una Coordinación que podrá conformarse con dos personas o más 
integrantes. Los integrantes de la Coordinación serán aquellas personas que 
representen a las instituciones más directamente relacionadas con los asuntos o 
situaciones críticas o de urgencia de derechos que motivó su creación. 

Dentro de las personas que integren la Coordinación, se designará a una persona 
que funja como Presidente (a), quien será responsable de conducir los trabajos de 
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la Comisión y será el enlace con la Secretaría Ejecutiva. Dicha designación será por 
consenso de los integrantes de la Comisión. 

11. Contarán con una Secretaría Técnica, que estará a cargo de la Secretaría 
Ejecutiva, a través del área o persona servidora pública que se designe para tal fin, 
la cual coadyuvará en la conducción de los trabajos de cada Comisión. 

La Secretaría Técnica será auxiliada por uno o más integrantes de la Comisión para 
el óptimo desempeño de sus funciones. 

DÉCIMO OCTAVO. - De considerarlo necesario, las Comisiones podrán a su vez 
establecer Grupos de Trabajo que se encarguen de la atención de tareas 
particulares que coadyuven en la atención y resolución de los asuntos a cargo de la 
Comisión. 

Los Grupos de Trabajo deberán establecer acciones concretas que abonen al 
cumplimiento del Programa de Trabajo de la respectiva Comisión. 

Será responsabilidad de las personas que integren la Coordinación de la respectiva 
Comisión, el determinar quiénes integrarán los Grupos de Trabajo, su 
funcionamiento, así como los procesos de coordinación con la propia Comisión. 

DÉCIMO NOVENO. - Las Comisiones también podrán acordar la creación de 
Comités Técnicos Especializados, cuyo objetivo será apoyar técnicamente a la 
Comisión respectiva, para realizar actividades de investigación y/o análisis sobre un 
tema específico, que requiera la opinión de expertos y especialistas. 

Los Grupos de Trabajo y Comités Técnicos Especializados, serán coordinados por 
los integrantes de la Coordinación de la Comisión respectiva. 

VIGÉSIMO. - Las Comisiones generarán mecanismos de colaboración 
interinstitucionales adecuados y efectivos, que permitan implementar de manera 
articulada políticas, procedimientos, servicios y acciones tendientes a la atención 
integral de los asuntos o situaciones críticas o de urgencia de derechos que motivó 
su creación. 

VIGÉSIMO PRIMERO. - Las Comisiones podrán establecer mecanismos de 
colaboración, coordinación y comunicación con otras Comisiones creadas por el 
Sistema Nacional, el propio Sistema Estatal, con los Sistemas Municipales y sus 
respectivas Comisiones, con Comisiones lntersecretariales, Comités, Grupos de 
Trabajo u otros órganos colegiados preexistentes, con autoridades de los distintos 
órdenes de gobierno, organismos públicos o privados, nacionales e internacionales, 
organizaciones de la sociedad civil o personas externas al Sistema Estatal que 
favorezcan el intercambio de información, experiencias, prácticas y demás acciones 
necesarias, a efecto de potenciar resultados en las acciones que desarrolle cada 
una de ellas, para lo cual contarán con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva. 
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Por lo que hace al tratamiento de la información a la que tengan acceso, deberán 
observar las disposiciones legales aplicables en materia de transparencia. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. - Para el desarrollo de sus funciones, las Comisiones 
podrán realizar visitas municipales a fin de verificar la situación de derechos de 
niñas, niños y adolescentes a atender. 

VIGÉSIMO TERCERO. - Las Comisiones presentarán ante la Secretaría Ejecutiva 
un informe anual de avances y resultados, el cual deberá contener por lo menos los 
siguientes datos: 

l. Número, fecha (día, mes y año), lugar y tipo de sesiones celebradas; 
11. En su caso, número y relación sucinta de acuerdos adoptados para dar 

cumplimiento al programa de trabajo; 
111. Descripción de las actividades desarrolladas para el cumplimiento del 

programa de trabajo y estatus del mismo; y 
IV. Las demás consideraciones que las y los integrantes de las Comisiones 

o la Secretaría Ejecutiva estimen pertinentes. 

Con base en la información proporcionada, la Secretaría Ejecutiva presentará al 
Sistema Estatal un informe general de los resultados de las Comisiones. 

De considerarlo necesario, la Secretaría Ejecutiva podrá solicitar a las Comisiones, 
en cualquier momento, información relativa a los avances de los trabajos que 
desarrollen. 

De contar con grupos de trabajo o Comités Técnicos Especializados, en su informe 
las Comisiones incluirán las acciones realizadas por cada Grupo o Comité. 

VIGÉSIMO CUARTO. - De los informes presentados por las Comisiones, el 
Sistema Estatal, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva, podrá emitir acuerdos, 
resoluciones o recomendaciones que coadyuven en la atención de las situaciones 
criticas y de urgencia que afecten el respeto y ejercicio de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 

TÍTULO TERCERO 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS SESIONES DE LAS COMISIONES 

VIGÉSIMO QUINTO. - Las Comisiones funcionarán en pleno mediante sesiones 
ordinarias y extraordinarias. 

Las sesiones ordinarias se celebrarán cuando menos una vez cada seis meses y 
las extraordinarias cuando requieran tratar asuntos urgentes que no puedan esperar 
a ser desahogados en la siguiente sesión ordinaria. 
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Las sesiones extraordinarias se celebrarán a petición de cualquiera de sus 
integrantes o de la Secretaría Ejecutiva, previa aprobación de la Coordinación de la 
respectiva Comisión. 

VIGÉSIMO SEXTO. - Las sesiones de las Comisiones, podrán celebrarse de 
manera física o a través de los medios tecnológicos que se consideren convenientes 
y que tengan disponibles las y los integrantes. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. - Las y los integrantes de las Comisiones desarrollarán sus 
trabajos de forma independiente, imparcial, sin coacciones externas de ningún tipo 
y respetarán la confidencialidad de la información y documentación a la que tengan 
acceso con motivo de sus actividades, cuando dicha información no sea de carácter 
público, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado y demás ordenamientos legales aplicables. 

VIGÉSIMO OCTAVO. - Las Comisiones, a través de la Secretaría Técnica , podrán 
invitar a participar en sus sesiones a integrantes del Órgano Consultivo de Apoyo, 
de otras Comisiones y demás personas expertas que consideren necesarias para 
el cumplimiento de sus objetivos. 

Las personas invitadas en términos del presente lineamiento, tendrán únicamente 
derecho a voz en las sesiones. 

VIGÉSIMO NOVENO. - La convocatoria a las sesiones de las Comisiones deberá 
contener, en lo aplicable, los siguientes requisitos: fecha, hora, sede, su carácter 
ordinario o extraordinario, la propuesta de orden del día, así como la documentación 
que servirá de base para la deliberación de los diversos asuntos que se abordarán. 

TRIGÉSIMO. - Para la celebración de sesiones ordinarias la convocatoria deberá 
enviarse por lo menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su 
celebración; en el caso de las sesiones extraordinarias por lo menos con tres días 
hábiles de anticipación. 

TRIGÉSIMO PRIMERO. - Para que puedan celebrase las sesiones ordinarias, será 
necesaria la presencia de la mitad más uno de sus integrantes, entre los cuales 
deberán estar las personas que constituyen la Coordinación y la Secretaría Técnica 
de la respectiva Comisión. 

Para las sesiones extraordinarias será necesaria la asistencia de una tercera parte 
de sus integrantes, incluida la Coordinación y la Secretaría Técnica de la respectiva 
Comisión. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO. - Para el desarrollo de las sesiones ordinarias si llegada 
la hora convocada no se contara con el quórum requerido, se dará una tolerancia 
de veinte minutos, si transcurrido el plazo señalado no se reúne el quórum, la 
Coordinación de la respectiva Comisión solicitará a la Secretaría Técnica que 
convoque a una nueva sesión, la cual deberá ser celebrada dentro de un plazo 

10 

Tomo ce Hermosillo. Sonora Número 41 Secc. 11 Martes 21 de Noviembre de 2017 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

Gobierno del 
Estado de Sonora 

máximo de setenta y dos horas siguientes, misma que se podrá llevar a cabo con 
cualquiera que sea el número de sus integrantes, entre quienes deberá estar la 
Coordinación de la Comisión y Secretaría Técnica respectiva. 

En el caso de las sesiones extraordinarias si aún transcurrido el plazo de tolerancia 
a que hace referencia el párrafo anterior, no estuviera presente el quórum requerido, 
la respectiva Comisión sesionará con los integrantes presentes, incluida la 
Coordinación de la Comisión, así como la Secretaría Técnica y previo acuerdo de 
los mismos. 

Los acuerdos que se tomen en las sesiones de las Comisiones, serán obligatorios 
para todos los integrantes de la respectiva Comisión, incluidos los ausentes. 

TRIGÉSIMO TERCERO. - En caso de que alguna persona que intervenga en las 
sesiones requiera de medidas de accesibilidad, intérprete o traductor, la 
Coordinación de la respectiva Comisión y la Secretaría Técnica proveerán 
oportunamente lo conducente para su intervención. 

TRIGÉSIMO CUARTO. - Los acuerdos derivados de las sesiones, serán adoptados 
mediante la aprobación de una mayoría de las y los integrantes presentes que 
tengan derecho a voto. 

Se observará el mismo sistema de votación en aquellos asuntos qae sean 
aprobados mediante el voto electrónico a que hace referencia el Lineamiento 
Trigésimo Sexto. 

TRIGÉSIMO QUINTO. - De cada sesión celebrada por las Comisiones, la 
Secretaría Técnica deberá levantar un acta, que contendrá como mínimo, los 
siguientes requisitos: 

l. Lugar, fecha, hora de inicio y terminación de la sesión; 
11. Tipo de sesión (ordinaria o extraordinaria); 
111. Nombre, cargo de las personas asistentes e institución u organismo al 

que representan; 
IV. Desahogo del orden del día; 
V. En su caso, asuntos generales; 
VI. Síntesis de cada una de las intervenciones; 
VII. Acuerdos adoptados; 
VIII. Estado de cumplimiento de los acuerdos anteriores; y 
IX. Otras consideraciones necesarias. 

El proyecto de acta será sometido para aprobación a los integrantes de la respectiva 
Comisión, cinco días hábiles posteriores a la sesión, por los mecanismos 
tecnológicos 
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disponibles. Si no existieren comentarios o correcciones al acta dentro de los 
siguientes tres días hábiles a la recepción de la misma se dará por aprobada y la 
Secretaria Técnica recabará las firmas a que hace referencia el siguiente párrafo. 

El acta será firmada por las personas que ostenten la Coordinación de la Comisión 
y por la Secretaria Técnica. 

TRIGÉSIMO SEXTO. - Las Comisiones establecerán, de manera excepcional, 
mecanismos de consulta o voto electrónico de asuntos, temas o documentos que 
por la urgencia no puedan esperar a la celebración de las sesiones. 

Para la validez de los acuerdos que se tomen conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior, se deberá verificar el cumplimiento de por lo menos, los siguientes 
aspectos: 

l. Los documentos serán enviados por la Secretaría Técnica mediante 
correo electrónico; 

11. El correo electrónico deberá indicar claramente el nombre de los 
documentos o temas que se someterán a consulta o aprobación, así como 
el plazo establecido para recibir las opiniones o en su caso las votaciones 
de las y los integrantes de la Comisión; 

111. Las y los integrantes de la Comisión deberán manifestar su opinión o voto 
por esa misma vía electrónica, manifestando expresamente el sentido de 
su opinión o voto. La respuesta deberá ser enviada a la Secretaría 
Técnica; 

IV. En caso de que el asunto a tratar amerite la emisión de voto por parte de 
las y los integrantes de la Comisión, y estos sean omisos o 
extemporáneos en emitirlo durante el plazo establecido, el voto se 
entenderá como "abstención", cuyo caso será indicado con los resultados 
obtenidos, en el correo que emita la Secretaría Técnica; 

V. Una vez concluido el plazo para la emisión del voto, la Secretaría Técnica 
procederá al conteo de los mismos y de las abstenciones, para lo cual 
deberá levantar una constancia con los resultados obtenidos y la 
redacción de los puntos consultados o del acuerdo correspondiente. 
Dicha constancia se enviará para aprobación de las y los integrantes de 
la Comisión conforme al procedimiento señalado por el segundo párrafo 
del Lineamiento Trigésimo Quinto. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE SUS INTEGRANTES 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO Las personas que integren las Comisiones tendrán los 
derechos y deberes siguientes: 

l. Asistir y participar con voz y voto en las sesiones; 
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11. Informar y excusarse con antelación, por escrito dirigido a la 
Coordinación de la Comisión, de participar en el conocimiento y 
resolución de cualquier asunto en el que pudiera tener un conflicto de 
interés; 

111. Solicitar a la Coordinación de la Comisión, la inclusión de algún asunto o 
tema a tratar en las sesiones ordinarias; 

IV. Solicitar a la Coordinación de la Comisión la celebración de sesiones 
extraordinarias, cuando el asunto lo amerite, proporcionando la 
información y documentación necesaria para tal efecto; 

V. Proponer a los demás integrantes de la Comisión, a través de la 
Secretaría Técnica, a las niñas, niños y adolescentes que participarán en 
las sesiones, en cumplimiento de lo establecido por el Lineamiento 
Octavo; 

VI. Proponer a las personas que participarán en los trabajos de la Comisión 
en términos de lo señalado por el Lineamiento Vigésimo Octavo; 

VII. Conocer, opinar y proponer vías de solución respecto de los asuntos o 
acciones que se presenten en las sesiones de la Comisión; 

VIII. Adoptar, instrumentar y articular las acciones derivadas de los acuerdos 
de la Comisión, en el ámbito de su competencia; 

IX. Aprobar los informes que serán enviados a la Secretaría Ejecutiva para 
su presentación al Sistema Estatal; 

X. Aprobar el Programa de Trabajo de la Comisión, así como sus 
modificaciones; 

XI. Aprobar las recomendaciones que emitan, en términos de lo señalado 
por fracción 111 del Décimo Segundo Lineamiento; 

XII. Respetar la confidencialidad de la información y documentación a la que 
tengan acceso con motivo de sus actividades, cuando dicha información 
no sea de carácter público; 

XIII. Las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento del 
objetivo de la Comisión. 

TRIGÉSIMO OCTAVO. - Las personas que integren las Comisiones concluirán su 
encargo por los siguientes motivos: 

l. Renuncia presentada por escrito, dirigida a la Coordinación de la 
Comisión; 

11 . Fallecimiento; 
111. Por inasistencias injustificadas y reiteradas a las sesiones; 
IV. Por incumplimiento injustificado a las tareas que se le encomienden; 
V. Por incumplimiento a los deberes señalado en los presentes 

Lineamientos; 
VI. Cualquier otra causa que le impida desempeñar sus funciones. 

La conclusión del encargo, en los supuestos señalados por las fracciones 111 , IV y V, 
deberá ser declarada por la mayoría de los integrantes de la Comisión. Serán las 
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instituciones públicas y en caso de que cuenten con participación permanente de 
representantes del sector privado, académico o de organizaciones de la sociedad 
civil , las que deberán designar a la persona que suplirá y será su representante por 
el periodo restante. 

TRIGÉSIMO NOVENO. - Las personas integrantes de la Coordinación de las 
Comisiones, tendrán las siguientes funciones: 

Tomo ce 

l. Presidir las sesiones de la Comisión; 
11. Solicitar excepcionalmente a las y los integrantes de la Comisión la 

votación electrónica de aquellos asuntos que sean de urgente atención; 
111. Representar a la Comisión, a través de la persona designada como 

Presidente, ante el Sistema Estatal, la Secretaría Ejecutiva, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública, Poderes 
Legislativo y Judicial de los tres órdenes de gobierno, otras Comisiones 
creadas por el Sistema Estatal y demás comités, grupos de trabajo u 
otros órganos colegiados preexistentes; 

IV. Proponer, a través de la Secretaría Ejecutiva, se someta a consideración 
del Sistema Estatal el tratamiento de algún asunto o tema que se 
determine importante; para lo cual deberá enviarse, el respaldo 
documental correspondiente, así como la precisión de lo que se solicita, 
con una anticipación de por lo menos ocho días hábiles previos a la 
celebración de la sesión ordinaria y cinco para la extraordinaria; o bien, 
por lo menos diez días hábiles en caso de los asuntos que sean turnados 
al Sistema Estatal, en términos de lo establecido por el artículo 16 del 
Manual; 

V. Solicitar a las y los integrantes de la Comisión, la información y 
documentación necesaria para integrar los informes que deban rendirse 
en términos de lo establecido por los presentes Lineamientos; 

VI. Presentar para su aprobación los informes que deban rendirse de 
acuerdo con los presentes Lineamientos; 

VII. Presentar para su aprobación y respectivo envío, las recomendaciones 
que se lleguen a emitir al Sistema Estatal; 

VIII. Llevar a cabo acciones de coordinación con las dependencias y 
entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, 
para la obtención de la información necesaria que se considere pertinente 
para el cumplimiento del objeto de la Comisión; 

IX. Revisar y en su caso validar las propuestas de niñas, niños y 
adolescentes que participarán en las sesiones de la Comisión; 

X. Elaborar y someter a la aprobación de las y los integrantes el Programa 
de Trabajo y en su caso, las modificaciones al mismo; 

XI. Autorizar la celebración de sesiones extraordinarias solicitadas por 
cualquiera de las y los integrantes de la Comisión o por la Secretaría 
Ejecutiva; 
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XII. Aprobar la convocatoria y el orden del día de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias; 

XIII. Acordar el diferimiento de la sesión por falta de quórum legal; 
XIV. Dictar las medidas necesarias para la conservación del orden durante las 

sesiones; 
XV. Declarar, por causa de fuerza mayor, la suspensión temporal o definitiva 

de la sesión; 
XVI. Someter a votación los acuerdos que se tomen al interior de la Comisión; 

y 
XVII. Las demás que sean necesarias para el desarrollo de los trabajos de la 

Comisión. 

CUADRAGÉSIMO. - La Secretaría Técnica de las Comisiones, tendrá las 
siguientes funciones: 

Tomo ce 

l. Recibir por parte de las personas integrantes de la Comisión o por la 
Secretaría Ejecutiva, las propuestas de los asuntos y temas a analizar 
en las sesiones ordinarias, así como las propuestas para la celebración 
de sesiones extraordinarias; 

11. Convocar a las y los integrantes a sesiones de la Comisión, 
preferentemente por medios electrónicos; 

111. Enviar de manera oportuna y preferentemente por medios electrónicos, 
a las y los integrantes, los documentos y anexos necesarios para el 
estudio y discusión de los asuntos contenidos en el orden del día, que se 
tratarán en las sesiones ordinarias o extraordinarias, presenciales o 
aquellas que se realizarán por medios de comunicación electrónica; 

IV. Presentar a la Coordinación de la Comisión las propuestas de niñas, 
niños y adolescentes que participarán en las sesiones de la Comisión, a 
propuesta de las y los integrantes de la Comisión; 

V. Presentar a la Coordinación de la Comisión las propuestas de las 
personas que en carácter de invitadas participarán en las sesiones; 

VI. Llevar a cabo la logística para el desarrollo de las sesiones; 
VII. Pasar lista de asistencia, declarar el quórum para sesionar; 
VIII. Efectuar el conteo de las votaciones emitidas; 
IX. Vigilar la aplicación de las medidas necesarias para la conservación del 

orden durante las sesiones; 
X. Elaborar los proyectos de las actas de las sesiones, o en su caso de las 

constancias que se levanten en aquellos asuntos que fueron sometidos 
a consideración de las y los integrantes mediante el mecanismo 
extraordinario señalado por el Lineamento Trigésimo Sexto; 

XI. Enviar las actas o constancias a las y los integrantes de la Comisión para 
su aprobación; 

XII. Recabar de las y los integrantes de la Comisión, los documentos que así 
lo requieran; 
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XII l. Organizar y mantener bajo su resguardo las actas de sesiones originales, 
así como aquella documentación que sustente el trabajo desarrollado de 
la Comisión; 

XIV. Llevar el seguimiento del Programa de Trabajo, así como de los 
acuerdos tomados por la Comisión e informarlos a la Coordinación; 

XV. Llevar el seguimiento de los acuerdos adoptados y recomendaciones, 
señaladas en la fracción 111 del Lineamiento Décimo Segundo; 

XVI. Integrar y elaborar el proyecto de informes que deberán rendirse en 
términos de lo establecido por los presentes Lineamientos; 

XVII. Coadyuvar con las demás Comisiones en el cumplimiento de las tareas 
que les sean encomendadas; y 

XVIII. Las demás que se determinen necesarias para el buen funcionamiento 
de la Comisión. 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. - Las Comisiones deberán establecer un Programa 
de Trabajo que deberá contener de manera enunciativa más no limitativa, 
los siguientes elementos: 

l. Objetivo General, entendiéndose como tal la situación de derechos o 
derecho en particular que se pretende atender o garantizar; 

11. Objetivos Específicos; 
111. Resultados esperados en un periodo establecido; 
IV. Actividades a realizar para el cumplimiento de los objetivos; 
V. Una propuesta de calendario para el cumplimiento de las actividades; 
VI. En su caso, responsabilidades de cada integrante de la Comisión; y 
VII. Demás elementos que se consideren necesarios para el logro de su 

objetivo. 

Las Comisiones podrán modificar, por acuerdo de la mayoría de sus integrantes, el 
Programa de Trabajo de conformidad con los avances en las actividades 
desarrolladas, o bien, de considerarlo necesario podrán establecer programas de 
trabajo específicos por cada actividad a desarrollar. 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. La Secretaría Ejecutiva podrá emitir 
recomendaciones respecto del funcionamiento de las Comisiones derivado de los 
informes presentados, a efecto de que el Sistema Estatal emita de ser procedente 
sugerencias para el mejor funcionamiento de las mismas, para lo cual se podrá 
acordar su modificación o reestructuración . 

CUADRAGÉSIMO TERCERO. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el Lineamiento 
anterior, las Comisiones serán disueltas por acuerdo del Sistema Estatal , 
considerando algunas de las siguientes causas: 

l. Por incumplimiento del objeto para el cual fueron creadas; 

11. Por vencimiento del plazo o de la prórroga, en su caso; 
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111. Por desaparecer la materia o el motivo del mandato; o 

IV. Por cualquier causa que determine el Sistema Estatal. 

CUADRAGÉSIMO CUARTO. - El Sistema Estatal podrá emitir protocolos, 
manuales, guías o cualquier otro instrumento que permita ampliar o aclarar lo 
establecido en los presentes Lineamientos. 

CUADRAGÉSIMO QUINTO. - Los presentes Lineamientos podrán modificarse por 
el Sistema Estatal a solicitud de las Comisiones o de la Secretaría Ejecutiva. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir del día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. - Las Comisiones que hayan sido creadas por el Sistema Estatal previo 
a la emisión de los presentes Lineamientos y que por consiguiente hayan llevado a 
cabo reuniones de trabajo, deberán formalizar los acuerdos derivados de sus 
reuniones, en el acta que levante con motivo de la primera sesión formal que lleven 
a cabo. 
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EL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SONORA. 

De conformidad con el artículo 4º, párrafo noveno de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 4º de la Convención sobre los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas; artículos 1º, 2º, fracciones 1, 11, 111 y IV, 108,109, 110, 112, 113, 
fracción IV, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Sonora; artículos 36 y 37 de su Reglamento, con base en las siguientes: 

CONS I DERACIONES 

PRIMERA. - Que el párrafo noveno del artículo 4º Constitucional mandata que en 
todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio 
del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez. 

SEGUNDA.- Que con fecha 17 de diciembre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora, la cual, conforme al artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce a niñas, niños y 
adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que tiene como 
objeto garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes, en concordancia con los términos 
establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Convención Sobre los Derechos del Niño y demás tratados Internacionales donde 
el Estado Mexicano forme parte, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y su Reglamento. 

TERCERA.- Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 108,109 y 11 O, de 
la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, 
fue instalado el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, como la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, 
procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, conformado entre otros, por las dependencias y entidades de la 
administración local, vinculadas con la protección de estos derechos, y cuyo eje 
rector es el fortalecimiento familiar con el fin de proteger de forma integral los 
derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Sonora. 

CUARTA. - Que conforme lo establece la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora en su Artículo 11 O, inciso C, los Presidentes 
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Municipales representarán a las regiones del Estado de Sonora como integrantes 
del Sistema Estatal de Protección, para lo cual la Secretaría Ejecutiva elaborará el 
anteproyecto de los Lineamientos para la selección de los mismos, conforme lo 
señala el artículo 37 de su Reglamento. 

Por lo anteriormente expuesto la Secretaría Ejecutiva somete a la aprobación de los 
integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral, los siguientes: 

LINEAMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS PRESIDENTES 
MUNICIPALES QUE SERÁN REPRESENTANTANTES DE LAS REGIONES DEL 
ESTADO, COMO INTEGRANTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SONORA. 

DISPOCISIONES GENERALES 

PRIMERO.- Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las bases 
para la selección de los Presidentes Municipales que serán representantes de las 
Regiones del Estado de Sonora como Integrantes del Sistema Estatal de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, conforme a lo establecido en el artículo 
11 O, inciso C de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Sonora y 37 fracción I de su Reglamento, publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno de Sonora el 18 de Agosto de 2016. 

SEGUNDO. - Para los efectos de estos lineamientos y a las definiciones contenidas 
en el artículo 5 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Sonora, y el artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por: 

1.- Ley: La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Sonora; 

11.- Reglamento: El Reglamento de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Sonora; 

111.- Comisiones: Las constituidas por el Sistema Estatal de Protección Integral para 
que ejerzan una determinada competencia legal que le corresponde a éste, ya sea 
permanente o temporal, sobre algún asunto específico; 

IV.- Órganos Consultivos de apoyo: Los constituidos por el Sistema Estatal de 
Protección Integral y que se integraran por las autoridades competentes y 
representantes de los sectores social y privado involucrados en la materia de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, quienes participaran en la implementación 
y aplicación de los programas; 

V.-Sistema Estatal de Protección Integral: Al Sistema de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Sonora: 
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VI.- Secretaría Ejecutiva: Al órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría 
de Gobierno encargado de la coordinación operativa del Sistema Estatal de 
Protección integral; 

VII.- Sistemas Municipales de Protección: Los Sistemas de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes de los municipios del Estado de Sonora; 

TERCERO. - Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para las y 
los integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral. 

CUARTO. - Para efectos administrativos, corresponde a la Secretaría Ejecutiva la 
interpretación de éstos Lineamientos. 

QUINTO- Conforme al artículo 110 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, el Sistema Estatal de Protección Integral de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, estará conformado por: 

A. Poder Ejecutivo Estatal: 
l. El titular del Ejecutivo Estatal. 
11. El titular de la Secretaría de Gobierno. 
111. El titular de la Procuraduría General de Justicia. 
IV. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social. 
V. El titular de la Secretaría de Educación y Cultura. 
VI. El titular de la Secretaría de Salud. 
VII. El titular de la Secretaría del Trabajo. 
VIII. El titular de la Dirección General del Sistema Estatal DIF. 

B. Los titulares de las delegaciones federales en el Estado de Sonora de: 
l. La Secretaría de Relaciones Exteriores. 
11. El Instituto Nacional de Migración. 
111. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

C. Presidentes Municipales representantes de las regiones del Estado de Sonora. 

D. El Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

E. Dos representantes de la sociedad civil organizada que serán nombrados por el 
Sistema Estatal de Protección Integral, en los términos del Reglamento de esta Ley. 

SEXTO. - El Estado de Sonora se encuentra ubicado en la frontera norte del país, 
por lo que le convierte en una entidad vulnerable al paso de migrantes y a la 
repatriación de los mismos. Su población se concentra en los municipios que 
representan las Regiones Noroeste, Región Noreste, Región Centro, Región Sur y 
Región de la Sierra del Estado de Sonora, asimismo allí se concentran los diversos 
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problemas que afectan a niñas, niños y adolescentes y donde se ven vulnerados 
sus derechos. 

SÉPTIMO.- El diagnóstico valorativo para seleccionar a los Presidentes Municipales 
representantes de las regiones del Estado de Sonora en fas sesiones del Sistema 
Estatal de Protección Integral, objeto de los presentes Lineamientos, se hará en 
base a las características que se mencionan en el siguiente numeral, y se 
integrarán principalmente con fa información estadística que proporcionen los 
Sistemas Municipales de Protección Integral, fa Procuraduría de Protección, el 
Sistema DIF y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

OCTAVO. - De manera enunciativa, más no limitativa, para la selección de los 
Presidentes Municipales de los municipios que representarán las distintas Regiones 
del Estado de Sonora en fas sesiones del Sistema Estatal de Protección Integral, 
deberán tomarse en consideración fas siguientes características 
sociodemográficas, sociales y geográficas que a continuación se describen: 

1.- Ubicación geográfica: cada municipio deberá representar una de las regiones 
del Estado de Sonora; 

2.- Población total; 

3.- Población Infantil y adolescente; edades de 0-11 y de 12-17 años. 

4.- Población flotante; los índices de niñas, niños y adolescentes migrantes que se 
trasladan por el Estado o que se asientan en los municipios. 

5.- Población migrante repatriada de 0-17 años; 

6.- El asentamiento de poblaciones indígenas en los municipios con mayor número 
de niñas, niños y adolescentes; 

7.- Población con más niñas, niños y adolescentes que trabajan; 

8.- Población de niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad; 

9.- Los índices de embarazos de niñas y adolescentes atendidos en los 
municipios; 

10.- Los índices de niñas, niños y adolescentes víctimas de algún tipo de violencia; 

11.- Los índices de mortandad de personas de O a 17 años; 

12.- Los índices de niñas, niños y adolescentes que presentan algún problema de 
salud mental. 

13.- Los índices de problemas de adicciones niñas, niños y adolescentes. 

14.- Los índices de suicidio de niñas, niños y adolescentes. 
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15.-La población inscrita en los niveles básico y medio de educación de cada 
municipio. 

16.- Cualquier otra prevista en las disposiciones jurídicas aplicables para el 
cumplimiento de los objetivos de la Ley, de su Reglamento y los presentes 
Lineamientos. 

NOVENO. - La Secretaría Ejecutiva, elaborará, conforme a las características 
requeridas en el Lineamiento Octavo anterior, la propuesta de los municipios cuyos 
Presidentes Municipales, representarán a las Regiones del Estado de Sonora en la 
sesión del Sistema Estatal de Protección Integral, misma que pondrá a 
consideración de sus Integrantes. 

DÉCIMO- El Sistema Estatal de Protección Integral, someterá a votación la 
propuesta de la Secretaría Ejecutiva, en sesión ordinaria o extraordinaria, la cual 
deberá ser aprobada por la mayoría de votos de sus integrantes, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 111 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora. 

DÉCIMO PRIMERO. - La calidad de los Presidentes Municipales de los municipios 
que representarán a las Regiones del Estado de Sonora en las Sesiones del 
Sistema Estatal de Protección Integral será honorífica, por lo que no recibirán 
retribución económica. 

DÉCIMO SEGUNDO. - De manera excepcional, los Presidentes Municipales 
designados como representantes de las Regiones del Estado de Sonora en las 
sesiones del Sistema Estatal de Protección Integral, podrán nombrar a una persona 
suplente, que será el Secretario del Ayuntamiento o el Síndico Municipal, y dicha 
suplencia deberá ser notificada a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de 
Protección Integral, por lo menos con un día hábil previo a la celebración de la 
sesión respectiva. 

DÉCIMO TERCERO. - El Sistema Estatal podrá emitir protocolos, manuales, guías 
o cualquier otro instrumento que permita ampliar o aclarar lo establecido en los 
presentes Lineamientos. 

DÉCIMO CUARTO. - Los presentes Lineamientos podrán modificarse por el 
Sistema Estatal de Protección Integral a solicitud de la Secretaría Ejecutiva. 
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ÚNICO. - Los presentes Lineamientos en rarán en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial del Go · i no del Estado de Sonora. 
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EL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SONORA. 

Lineamientos Generales sobre la Información y Materiales para la Difusión con 
perspectiva de niñez y adolescencia, por lo que con fundamento en los Artículos 1, 
3, 4, 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 1 
de la Constitución Política del Estado de Sonora; Artículos 1, 6, 7, 8, 11, 54, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 109, fracciones 1, 111, IV, VI, XIII, Art.113, 
fracciones 1, XV, XVII, Art.121 y 122 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora; Artículos 1, 32, 33 y 40 fracciones I y IV del 
Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Sonora; y 222, 223, 226, 246 y 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión ; y 

CO N S I DERA N DO 

Que Niñas, Niños y Adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 
establecidos en el articulo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Que el párrafo noveno del articulo 4o. Constitución en cita establece el deber del 
Estado de velar y cumplir en todas sus decisiones y actuaciones con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, y este 
principio deberá de guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Que el articulo 60. Constitucional establece que la manifestación de las ideas no 
será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 
ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito 
o perturbe el orden público. 

Que el articulo 7o. Constitucional señala que es inviolable la libertad de difundir 
opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio y que no es posible 
restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 
controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 
cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación 
encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

Que el 17 de diciembre de 2015, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Sonora, y acorde a lo señalado con antelación, en sus articulo 1, 4, 6, 7, 8 y 11, se 
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establece como parte de su objeto, garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección 
y promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, asi como 
establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política Estatal en 
materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como las facultades, 
competencias, concurrencia y bases de coordinación entre el estado y los 
municipios. 

Que en el artículo 7, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Sonora, se señala que entre los principios que deben regir el actuar de 
las autoridades en todos los órdenes de gobierno respecto a la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, se encuentran los de interés superior de 
la niñez, igualdad, no discriminación, inclusión, participación, corresponsabilidad de 
los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, principio pro persona, 
acceso a una vida libre de violencia y accesibilidad, la transversalidad en la 
legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales. 
Asimismo, su artículo 12, reconoce a favor de niñas, niños y adolescentes de 
manera enunciativa diversos derechos, entre ellos los de libertad de expresión y de 
acceso a la información, mismos que por su carácter interdependiente se 
encuentran estrechamente vinculados a los derechos a no ser discriminado, a la 
educación, a la intimidad y a tener acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e Internet; 

Que la citada Ley señala que el acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones a 
favor de la infancia, para ello, las autoridades del Estado de Sonora, darán todas 
las facilidades a efecto de coordinarse con la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; 

Que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en su artículo 226 
señala que la programación radiodifundida dirigida a Niñas, Niños y Adolescentes, 
deberá difundir información y programas que fortalezcan los valores culturales, 
éticos y sociales; evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no 
discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas; evitar contenidos 
que estimulen o hagan apología de la violencia; informar y orientar sobre los 
derechos de la infancia; promover su interés por la comprensión de los valores 
nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional; estimular su 
creatividad, así como su interés por la cultura física, la integración familiar y la 
solidaridad humana; propiciar su interés por el conocimiento, particularmente en 
aspectos científicos, artísticos y sociales, fomentar el respeto a los derechos de las 
personas con discapacidad, promover una cultura ambiental que fomente la 
conciencia, la conservación, el respeto y la preservación del medio ambiente, 
estimular una cultura de prevención y cuidado de la salud; proporcionar información 
sobre protección contra todo tipo de explotación infantil y de trata de personas, 
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promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones, promover el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; proteger la identidad de las 
víctimas de delitos sexuales, y cumplir con la clasificación y los horarios relativos a 
la utilización y difusión de contenidos pornográficos; 

Que el Comité de los Derechos del Niño, en su Recomendación General No. 1 
CRC/GC/2001/1 , reconoce que además de las autoridades gubernamentales, a los 
medios de comunicación, definidos en Ún sentido amplio, también les corresponde 
un papel central en la promoción de valores y propósitos enunciados en el artículo 
29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, a saber: desarrollar la 
personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo 
de sus posibilidades; inculcar al Niño el respeto de sus padres, de su propia 
identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en 
que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; y 
preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con 
espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre 
todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen 
indígena; velando por que sus actividades no debiliten los esfuerzos de otros por 
promover estos objetivos. Asimismo, señala que conforme al inciso a) del artículo 
17 de la Convención, los gobiernos tienen la obligación de adoptar todas las 
medidas necesarias para alentar a los medios de comunicación a difundir 
información y materiales de interés social y cultural para la infancia; 

Que el Comité de los Derechos del Niño, realizó recomendaciones al Estado 
Mexicano a fin de garantizar que las autoridades, las y los servidores públicos, los 
medios de comunicación, las y los maestros, niñas, niños y adolescentes, y el 
público en general sean sensibilizados frente al impacto negativo de los estereotipos 
en los derechos de la infancia, y se tomen las medidas necesarias para prevenir 
estos estereotipos negativos, principalmente fomentando que los medios de 
comunicación adopten códigos de conducta; 

Que para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, fue creado el Sistema Estatal de Protección Integral, como instancia 
encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y 
acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuya 
coordinación operativa recae en un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Gobierno, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva, de 
conformidad con el artículo 113 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora. De conformidad con lo anterior, se acuerdan 
los siguientes: 
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LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE LA INFORMACIÓN Y MATERIALES 
PARA LA DIFUSIÓN ENTRE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO 

DE SONORA 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERO. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los criterios 
orientadores que permitan a las autoridades competentes del Gobierno del Estado 
de Sonora, ejercer con un enfoque basado en los derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, sus facultades en materia de: 

a) Política de comunicación social gubernamental; 

b) Relaciones con los medios masivos de información; 

c) Concertar con los concesionarios del servicio público de radiodifusión y 
telecomunicación, para sugerirles contenidos que promuevan los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, en mensajes dirigidos a éstos; 

d) Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan 
ejercer, en igualdad de circunstancias, el derecho de acceso a la información; y 

e) Coordinarse con las autoridades federales competentes para el uso de libros de 
texto y materiales educativos 

SEGUNDO. Para los efectos del presente Acuerdo se entiende por: 

l. Adolescentes. - Toda persona cuya edad este comprendida entre los doce 
años cumplidos y menores de dieciocho años de edad; 

11. Audiencias: personas que reciben o perciben contenidos audiovisuales 
provistos a través del Servicio de Radiodifusión o del Servicio de Televisión 
o Audio Restringidos; 

111. Audiencias Infantiles: audiencias compuestas por personas menores de 
18 años; 

IV. Autoridades Competentes: aquellas que en términos de la normatividad 
aplicable se encuentran facultadas para realizar las actividades señaladas 
en el lineamiento primero; 

V. Clasificación de Contenidos: categorización formulada por autoridad 
competente conforme a los criterios establecidos en las disposiciones 
aplicables, con el objeto de establecer criterios que permitan evaluar y 
catalogar materiales grabados en cualquier formato a fin de que los 
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concesionarios de Radio y Televisión los transmitan en una franja horaria 
determinada; 

VI. Concesionario del Servicio Público de Radiodifusión: Persona física o 
moral que cuenta con título de concesión en términos de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión . 

VII. Contenidos dirigidos a Niñas, Niños y Adolescentes: Conjunto de ideas, 
temas, imágenes, sonidos, que integran la información y materiales 
destinados a personas cuya edad es menor a 18 años. 

VIII. Información y Materiales para la Difusión entre Niñas, Niños y 
Adolescentes: obras literarias, audiovisuales, cinematográficas, productos 
o campañas publicitarias, programas de televisión y radio, o cualquiera otra 
cuyo contenido esté dirigido a Niñas, Niños y Adolescentes; 

IX. Niñas y Niños: personas menores de doce años de edad; 

X. Servicio de Radiodifusión: servicio público de interés general que se 
presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas de señales de 
audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento y explotación de las 
Bandas de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico atribuido por la 
autoridad competente precisamente a tal servicio; con el que la población 
puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando 
los dispositivos idóneos para ellas y ellos; 

XI. Secretaria Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; 

XII. Sistema Estatal de Protección Integral: Sistema Estatal de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; 

XIII. Tecnologías de información y comunicación: Dispositivos que permiten 
gestionar o almacenar información y enviarla de un lugar a otro. Incluyen, de 
manera enunciativa no limitativa, las tecnologías para almacenar información 
y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o 
procesar información. 

TERCERO. Los principios que deberán guiar el actuar de las autoridades 
competentes para garantizar el derecho de Niñas, Niños y Adolescentes a la libertad 
de expresión y de acceso a la información son: 

l. Interés superior de la niñez; 
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11. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e 
integralidad de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 1º y 4 º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales: 

111. La igualdad sustantiva; 
IV. La no discriminación; 
V. La participación; 
VI. La interculturalidad; 
VII. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las 

autoridades; 
VIII. El principio pro-persona; 
IX. El acceso a una vida libre de violencia; y 
X. La accesibilidad. 

Las autoridades competentes, deberán implementar procesos de capacitación 
permanente para las y los servidores públicos responsables de las actividades 
a que se refiere el lineamiento primero, en especial para aquellos encargados 
de resolver los procedimientos que deriven o se realicen en el marco de dichas 
facultades, a fin de que en la toma de decisiones relativas a Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes se cumpla con la función garantista e interpretativa 
de los principios enunciados. 

CUARTO. Las autoridades competentes, en los actos administrativos que 
deriven del ejercicio de las facultades señaladas en el lineamiento primero del 
presente instrumento, relacionadas con información y materiales para la difusión 
entre Niñas, Niños y Adolescentes, acorde a la normatividad aplicable, 
procurarán incluir un apartado que, de manera fundada y motivada, describa 
cómo el contenido de la información y materiales en cuestión, se alinean a los 
criterios referidos en el lineamiento anterior, si promueven el libre desarrollo 
armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, o si contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otros ordenamientos 
legales. 

QUINTO. La Secretaría Ejecutiva puede emitir opiniones o asesorías respecto 
al contenido de los presentes lineamientos, a solicitud de las autoridades 
competentes. 

11. USO DE LA IMAGEN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

SEXTO. El Gobierno del Estado, a través de las dependencias 
correspondientes, sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones aplicables a 
los medios de comunicación, podrá concertar con las radiodifusoras y televisaras 
que tengan cobertura dentro del territorio estatal, la difusión de mensajes 
dirigidos exclusivamente a las niñas, niños y adolescentes, que atienda a sus 
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necesidades informativas, de difusión de sus derechos y sus responsabilidades, 
que promuevan su equidad, igualdad, la inclusión, la tolerancia, la no 
discriminación, los valores y la no violencia, de conformidad con el artículo 61 de 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, 
procurando que las imágenes, voz o datos, susceptibles de ser difundidos por 
los concesionarios de televisión, radiodifundida, o a través de transmisiones 
digitales, no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, 
integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, aun cuando se modifiquen, se difuminen, o no se especifiquen sus 
identidades, y deben evitar la difusión de imágenes o noticias que propicien o 
sean tendentes a su discriminación, criminalización o estigmatización. 

SÉPTIMO. Las autoridades competentes, adicionalmente a lo señalado en los 
artículos 67 y 68 de la Ley de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
del Estado de Sonora, podrán generar procesos de dialogo con los medios 
masivos de información o comunicación que realice y divulgue entrevistas a 
niñas, niños y adolescentes, para acordar mecanismos que permitan el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General, que podrían 
enfocarse en lo siguiente: 

l. Que la persona que realice la entrevista sea respetuosa y no muestre o 
emita comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo 
integral de niñas, niños y adolescentes; 

11. Crear un ambiente en donde las niñas, niños y adolescentes se sientan 
cómodos, relajados, sin distractores que los puedan poner nerviosos o 
hacer sentir intimidados; 

111. Si es necesaria la asistencia de un intérprete de alguna lengua para la 
realización de la entrevista, cuidar que el intérprete transmita el sentido 
del dicho de la o el entrevistado, sin alterar sus respuestas. 

IV. Recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes 
ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o 
adolescente, en el que se identifique expresamente la voluntad de 
autorizar que se realice la entrevista y su difusión 

V. En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes 
ejerzan la patria potestad o tutela de un adolescente, éste podrá otorgarlo, 
para lo cual se le deberá brindar la información que le permita evaluar las 
posibles afectaciones a su derecho a la privacidad. 

No se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela 
de niñas, niños o adolescentes, cuando la entrevista tenga por objeto que éstos 
expresen libremente su opinión respecto de los asuntos que les afecten 
directamente, siempre que ello no implique una afectación a algún derecho. 

OCTAVO. Las autoridades competentes procurarán que cualquier medio masivo 
de información, comunicación o actores gubernamentales que capten, utilicen, 
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generen, publiquen o divulguen imágenes fotográficas o videos de niñas, niños 
y adolescentes: 

l. Reflejen acciones positivas y eviten la vulneración de sus derechos; 
11. Mantengan un equilibrio entre protagonistas hombres y mujeres; 
111. Eviten la reproducción de roles estereotipados asociados al género; 
IV. Procuren una representación plural de las niñas y niños de los diferentes 

grupos: primera infancia (O a 8 años), Niñez (8 a 12 años) y adolescentes 
(12 a menos de 18 años); 

V. Eviten tomas o ángulos que reflejen o generen percepciones o ideas de 
minusvalía en relación a niñas, niños y adolescentes; 

VI. Se abstengan de usar imágenes de Niñas, Niños o Adolescentes que 
tengan connotaciones sexuales, que no sean en un contexto educativo o 
con fines científicos; 

VII. Cuando se trate de niñas, niños y adolescentes ofendidos, víctimas, 
testigos, o estén relacionados de cualquier forma con la comisión de un 
delito, deben tomarse las medidas necesarias que impidan su 
reconocimiento público y se abstengan de difundir datos que puedan 
llevar a su re victimización o la de sus familiares tales como nombres, 
domicilio o escuela; 

VIII. Informar al niño, niña o adolescente que su imagen será publicada, los 
fines para lo que será usada y el probable pie de foto. La niña, niño o 
adolescente debe dar su consentimiento al respecto, así como el de la 
persona adulta que ejerza la guarda y custodia que lo represente. 

111. SUGERENCIAS DEL USO DEL LENGUAJE 

NOVENO. Las autoridades competentes procurarán que, en la generación de 
los contenidos de la información y materiales para la difusión entre niñas, niños 
y adolescentes, sea utilizado un lenguaje claro, sencillo, inclusivo, no sexista, 
respetuoso, que evite ofender, estereotipar, descalificar o discriminar. 

IV. DE LOS CONTENIDOS QUE INTEGRAN LA INFORMACIÓN Y 
MATERIALES PARA LA DIFUSIÓN ENTRE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

DÉCIMO. Adicionalmente a lo establecido por la normatividad aplicable sobre 
contenidos, las autoridades del Gobierno del Estado estarán atentos para que 
los contenidos que se dirijan para audiencias infantiles, efectivamente se 
orienten a promover y reconocer la diversidad humana, haciendo especial 
énfasis a la diversidad sexual, diversidad cultural, diversidad etaria y diversidad 
funcional, éstas impulsarán también que los contenidos de la información y 
materiales para la difusión entre niñas, niños y adolescentes: 

8 

Hermosillo, Sonora Número 41 Secc. 11 Martes 21 de Noviembre de 2017 

Boletln Oficial 
68 



 

 
• • •69 

1, .. ~w1 
·l<-:Y~ ~I 
! ~ ;;/ Gobierno del 
~~~~ Estado de Sonora 

a) Reflejen en todo momento valores positivos que fortalezcan la autoestima, 
alienten la cooperación y muestren conductas de responsabilidad hacia los 
Niños, Niñas y Adolescentes y hacia los demás; 

b) Respecto a la violencia, se evite presentar temas, escenas, imágenes o 
diálogos que: 

• Constituyan acciones dirigidas a causar dolor, daño o sufrimiento a seres 
humanos; 

• Constituyan actos violentos entre personajes que representen a sus padres; 
entre pares, de personas adultas hacia niñas, niños y adolescentes; de 
adolescentes hacia niñas, niños; hacia personas con discapacidad, personas 
adultas mayores o cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad o 
discriminación; 

• Constituyan acciones que causen daño, dolor o sufrimiento a los animales; 

• Presenten actos criminales, o que inciten de manera directa o indirecta a la 
comisión de un delito; 

• Promuevan el uso de armas de fuego o punzocortantes; 

• Promuevan la violencia como solución de conflictos; 

• Muestren homicidios o los preparativos para una ejecución. 

e) En relación a la eliminación de la discriminación, eviten presentar temas, 
escenas, imágenes o diálogos que: 

• En el marco de acciones o actos humorísticos, constituyan la humillación de 
las personas con discapacidad, adultas mayores, migrantes, extranjeros o 
cualquiera otra que encuadre en una o varias condiciones de discriminación; 

• Inciten o fomenten la persecución, odio, violencia, burla, rechazo o exclusión 
de las personas, por cualquier motivo de discriminación, de los previstos en el 
artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

• Generen o refrenden roles o papeles tradicionales asignados al género. 

DÉCIMO PRIMERO. En materia de accesibilidad, las autoridades competentes 
se esforzarán por establecer incentivos que permitan generar contenidos de 
información y materiales para la difusión entre: 

a) Niñas, niños y adolescentes indígenas en su lengua y con contenidos que 
reflejen su entorno; y 

b) Niñas, niños y adolescentes con discapacidad que les permita acceder a la 
información producida por los medios de comunicación o difusión en 
condiciones de igualdad y no discriminación. 
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VI. PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

DÉCIMO SEGUNDO. Las autoridades competentes del Estado de Sonora, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 4 y 11 O de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, garantizarán la participación de 
niñas, niños y adolescentes en los procesos de planeación que formulen para el 
ejercicio de sus facultades, de acuerdo a los mecanismos que al efecto genere el 
Sistema Estatal de Protección Integral. 

DÉCIMO TERCERO. La autoridad responsable de garantizar el acceso a la 
información pública gubernamental, se esforzará por crear mecanismos 
institucionales para que niñas, niños y adolescentes, por si o a través de sus 
representantes legales, puedan solicitar el acceso a la información, en los términos 
establecidos por la normatividad aplicable. Dichos mecanismos deberán contemplar 
a niñas, niños y adolescentes indígenas, así como niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad. 

VII. DEL USO RESPONSABLE Y SEGURO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

DÉCIMO CUARTO. Las autoridades competentes promoverán el uso responsable 
y seguro de tecnologías de la información y comunicación , para lo cual pueden: 

Tomo ce 

l. Proveer información a niñas, niños y adolescentes, padres y madres o a 
quienes ejerzan la patria potestad o tutela, sobre los riesgos que niñas, 
niños y adolescente enfrentan en el uso de Internet y redes sociales , con 
énfasis en la divulgación de información personal propia y ajena; 

11. Generar información para la prevención de robo o suplantación de 
identidad y cómo reaccionar en los casos en que ocurre; 

111. Generar información y difundirla para la prevención de acoso sexual, 
pornografía infantil, discriminación, violencia, juegos en línea riesgosos y 
difamación, entre otros; 

IV. Generar mecanismos de protección informáticos, institucionales y legales 
a disposición de niñas, niños y adolescentes, frente a contenidos 
descritos en el punto anterior; 

V. Difundir las leyes nacionales y locales de protección de datos personales 
y respeto a la privacidad; 

VI. Promover campañas de prevención de delitos cometidos mediante el uso 
de tecnologías de la información y comunicación; y 

VII. Abstenerse de contratar servicios de proveedores de tecnologías de 
información, comunicaciones, medios masivos de información o 
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comunicación que permitan, toleren o generen conductas que vulneren 
derechos de niñas, niños o adolescentes. 

DÉCIMO QUINTO. Las autoridades competentes del Gobierno del Estado 
generarán cursos especializados para docentes y alumnado, de todos los 
niveles educativos, sobre el uso responsable y seguro de tecnologías de la 
información y comunicación . 

DÉCIMO SEXTO. Las autoridades competentes deben generar o reforzar los 
mecanismos necesarios de: 

l. Denuncia de vulneración de datos personales de niñas, niños y 
adolescentes, 

11. Atención y respuesta a las denuncias de niñas, niños y Adolescentes, en 
especial en situaciones que pongan en peligro su integridad física o 
emocional. 

TRANSIT ORIO S 

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

SEGUNDO. Los integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas 
Niños y Adolescentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
promoverán procesos y demás acciones legislativas, normativas y 
administrativas que permitan la ado ció y óptima aplicación de los presentes 
Lineamientos. 

CHO SOSA 
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