
Martes 16 de enero de 2018 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      

SECRETARIA DE SALUD 

NORMA Oficial Mexicana NOM-159-SSA1-2016, Productos y servicios. Huevo y sus productos. Disposiciones y 

especificaciones sanitarias. Método de prueba. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud. 

JULIO SALVADOR SÁNCHEZ Y TEPOZ, Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
4, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3o, fracciones XXII y XXIV, 13, apartado A, fracciones II, 
IX y X, 17 bis, fracción lll, 194, fracción I, 197, 205, 210, 212, 393 y 394, de la Ley General de Salud; 38, 
fracción II, 40, fracciones I, V, XI, XII y XIII, 41, 43 y 47, fracción IV, de la Ley Federal sobre Metrología  y 
Normalización; 1o., fracción II, 4o., 15, 25, 29, 57 y 58, del Reglamento de Control Sanitario de Productos y 
Servicios; 28, del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y 3, fracciones I, incisos c), 
l) y s) y II y 10, fracciones IV y VIII, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 29 de abril de 2016, conforme a lo previsto por el artículo 47, fracción I, de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-159-SSA1-2015, Productos y servicios. Huevo y sus productos. Disposiciones y 
especificaciones sanitarias. Método de Prueba, a efecto de que dentro de los sesenta días naturales 
posteriores a dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios ante el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario; 

Que con fecha previa, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las respuestas a los 
comentarios recibidos por el mencionado Comité, en los términos del artículo 47, fracción III, de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, y 

Que en atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, he tenido a bien ordenar la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación de la 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-159-SSA1-2016, PRODUCTOS Y SERVICIOS. HUEVO Y SUS 

PRODUCTOS. DISPOSICIONES Y ESPECIFICACIONES SANITARIAS. MÉTODO DE PRUEBA 

PREFACIO 

En la elaboración de la presente Norma participaron las siguientes Instituciones y unidades 
administrativas: 

SECRETARÍA DE SALUD 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Facultad de Química 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Nacional de Ciencia Biológicas 

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN 

CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

UNIÓN NACIONAL DE AVICULTORES 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROCESADORES DE HUEVO A.C. 
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0. Introducción 

Las enfermedades transmitidas por alimentos, en su mayoría son de tipo infeccioso; la incidencia de estas 
enfermedades sigue constituyendo uno de los problemas de salud pública más extendidos en el mundo 
contemporáneo. En el caso del huevo y sus productos, alimento esencial para la población mexicana, el 
principal riesgo sanitario es debido a la presencia de Salmonella spp., de aquí que es importante establecer 
un límite para este microorganismo, así como medidas para su control. 

Por ello, la imperante necesidad de contar con una regulación actualizada que sea cada vez más efectiva 
en la reducción de problemas de inocuidad alimentaria por dichos productos, estableciendo las disposiciones 
sanitarias que debe cumplir el personal y los establecimientos donde se procesan; otro elemento es la 
identificación de los puntos críticos que deben ser controlados durante su proceso y que permitan reducir o 
prevenir la transmisión de enfermedades por estos productos. De tal forma que se incluye la obligatoriedad de 
implementar un sistema de Análisis de peligros y de puntos críticos de control (Hazard Analysis and Critical 
Control Points), para el proceso de los productos de huevo con el fin de poder ofrecer productos inocuos a los 
consumidores mexicanos. 

1. Objetivo y campo de aplicación 

1.1 Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer las disposiciones y especificaciones sanitarias 
que deben cumplir el huevo y sus productos. 

1.2 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales que se 
dedican a su proceso, importación y comercialización en Territorio Nacional. 

2. Referencias Normativas 

Para la correcta aplicación de esta Norma, se deberán consultar las siguientes Normas Oficiales 
Mexicanas o las que las sustituyan: 

2.1 Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para 
alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitarias. 

2.2 Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas 
con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales. 

2.3 Norma Oficial Mexicana NOM-110-SSA1-1994, Bienes y servicios. Preparación y dilución de muestras 
de alimentos para su análisis microbiológico. 

2.4 Norma Oficial Mexicana NOM-113-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la cuenta de 
microorganismos coliformes totales en placa. 

2.5 Norma Oficial Mexicana NOM-116-SSA1-1994, Bienes y servicios. Determinación de humedad en 
alimentos por tratamiento térmico. Método por arena o gasa. 

2.6 Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. 
Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. 

2.7 Norma Oficial Mexicana NOM-210-SSA1-2014, Productos y servicios. Métodos de prueba 
microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos 
patógenos. 

2.8 Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, 
bebidas o suplementos alimenticios. 

3. Términos y Definiciones 

Para los efectos de esta Norma, se entiende por: 

3.1 Clara (albúmina de huevo), a la solución viscosa (coloidal) que rodea a la yema y se encuentra 
contenida entre la membrana del cascarón y la yema. 

3.2 Congelación, al método físico que se efectúa por medio de equipo especial para lograr una reducción 
de la temperatura de los productos que garantice que su centro térmico esté congelado. 
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3.3 Contaminación cruzada, a la presencia de materia extraña, sustancias tóxicas o microorganismos 
procedentes de una etapa, un proceso o un producto diferente. 

3.4 Deshidratación, al tratamiento que consiste en la eliminación de agua de un producto. 

3.5 Embalaje, al material que envuelve, contiene y protege los productos preenvasados, para efectos de 
su almacenamiento y transporte. 

3.6 Envase, a cualquier recipiente, o envoltura en el cual está contenido el producto preenvasado para su 
venta al consumidor. 

3.7. Fecha de caducidad, a la fecha límite en que se considera que las características sanitarias y de 
calidad que debe reunir para su consumo un producto preenvasado, almacenado en las condiciones 
sugeridas por el responsable del producto, se reducen o eliminan de tal manera que después de esta fecha no 
debe comercializarse ni consumirse. 

3.8 Fecha de consumo preferente, a la fecha en que, bajo determinadas condiciones de 
almacenamiento, expira el periodo durante el cual el producto preenvasado es comercializable y mantiene las 
cualidades específicas que se le atribuyen tácita o explícitamente, pero después de la cual el producto 
preenvasado puede ser consumido. 

3.9 Fecha de postura, al día calendario en el que se realiza la ovoposición (puesta del huevo) por el ave. 

3.10 Huevo, al producto de la ovulación de la gallina (Gallus domesticus) y otras especies de aves 
domésticas que sean aceptadas para consumo humano. 

3.11 Huevo con cascarón, a aquel que no ha sido sometido a ningún procedimiento de conservación. 

3.12 Límite máximo, a la cantidad establecida de aditivos, microorganismos, materia extraña, plaguicidas, 
residuos de medicamentos, metales pesados y metaloides que no deben exceder en los productos objeto de 
esta Norma. 

3.13 Lote, a la cantidad de un producto elaborado en un mismo ciclo, integrado por unidades homogéneas 
e identificado con un código específico. 

3.14 Materia extraña, a cualquier sustancia, resto, desecho o material, que se presenta en el producto 
pero que no forma parte de la composición normal de éste. 

3.15 Método de prueba, al procedimiento analítico utilizado en el laboratorio para comprobar que un 
producto satisface las especificaciones que establece esta Norma. 

3.16 Pasteurización, al tratamiento térmico al que se someten los productos, consistente en una relación 
de temperatura y tiempo que garantice la destrucción de organismos patógenos y la inactivación de algunas 
enzimas de los alimentos. 

3.17 Prácticas de higiene, a las medidas necesarias para garantizar la inocuidad de los productos. 

3.18 Producto de huevo, a la totalidad o parte del huevo que separado o no del cascarón es sometido a 
un proceso de deshidratación, congelación o cocción, entre otros. Puede ser adicionado o no con otros 
ingredientes, y ser pasteurizado antes o después de ser sometido a dichos procesos. 

3.19 Productos de huevo deshidratados, a aquellos que se han sometido a un tratamiento para lograr la 
reducción o eliminación del contenido de agua. 

3.20 Productos de huevo líquidos, a aquellos que mantienen su actividad acuosa y fluidez natural hasta 
su venta al consumidor. 

3.21 Productos de huevo sometidos a otros procesos, a los que han sido sometidos a cualquier 
proceso químico o físico, no señalado en esta Norma, para favorecer su conservación. 

3.22 Producto preenvasado, a los alimentos que son colocados en un envase de cualquier naturaleza, 
en ausencia del consumidor, y la cantidad de producto contenido en él no puede ser alterada, a menos que el 
envase sea abierto o modificado perceptiblemente. 

3.23 Refrigeración, al método de conservación físico con el cual se mantienen los productos a una 
temperatura máxima de 7°C. 

3.24 Yema, a la sustancia central del huevo, contenida en la membrana vitelina, de forma semiesférica y 
de color que varía del amarillo al anaranjado. 

4. Símbolos y Términos abreviados 

Cuando en esta Norma se haga referencia a los siguientes símbolos y abreviaturas se entenderá por: 

4.1 g  gramo 

4.2 HACCP Análisis de peligros y de puntos críticos de control, (Hazard Analysis and Critical Control 
Points), por sus siglas en inglés 

4.3 min minuto 

4.4 mL mililitro 

4.5 m/m masa masa 
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4.6 NMP número más probable 

4.7 UFC  Unidades Formadoras de Colonias 

4.8  alfa 

4.9 ºC grados Celsius 

4.10 - menos 

4.11 %  por ciento 

5. Clasificación 

El objeto materia de esta Norma se clasifica en: 

5.1 Huevo con cascarón. 

5.2 Productos de huevo: 

5.2.1 Líquidos; 

5.2.2 Deshidratados, y 

5.2.3 Sometidos a otros procesos. 

6. Disposiciones sanitarias 

Los productos objeto de esta Norma, además de cumplir con lo establecido en el Reglamento de Control 
Sanitario de Productos y Servicios y demás disposiciones aplicables, deben ajustarse a los siguientes puntos, 
según corresponda a las etapas del proceso que aplique: 

6.1 Disposiciones Generales. 

6.1.1 Los establecimientos donde se procesen los productos objeto de esta Norma, además de lo 
señalado en este Capítulo, deben cumplir con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana citada en el punto 
2.8, del Capítulo de Referencias Normativas de esta Norma. 

6.1.2 El agua utilizada para el proceso deberá cumplir con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 
citada en el punto 2.6, del Capítulo de Referencias Normativas, de esta Norma. 

6.1.3 Los productos objeto de esta Norma que hayan sido modificados en su composición, deben 
sujetarse a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana citada en el punto 2.2, del Capítulo de Referencias 
Normativas, de esta Norma. 

6.1.4 En el establecimiento donde se elaboren productos de huevo, las zonas de trabajo para productos 
crudos y productos tratados deben separarse unas de otras por medio de barreras físicas que eviten la 
contaminación cruzada. 

6.1.5 El personal operativo debe llevar a cabo el procedimiento para lavado de manos, de conformidad con 
lo establecido en la Norma Oficial Mexicana citada en el punto 2.8, del Capítulo de Referencias Normativas, 
de esta Norma. 

6.1.6 Se debe contar con la documentación y registro que permitan la rastreabilidad de los productos, 
donde se documenten las diferentes etapas del proceso, incluyendo la fecha de postura, de conformidad con 
lo establecido en la Norma Oficial Mexicana citada en el punto 2.8, del Capítulo de Referencias Normativas, 
de esta Norma. Los importadores deberán cumplir con la documentación correspondiente a las etapas del 
proceso que realicen. 

6.1.7 El huevo con cascarón que será comercializado como tal, no deberá ser lavado. 

6.1.8 El huevo que al momento de la recepción presente grietas o rupturas en el cascarón, deberá 
desecharse de inmediato, a excepción del que sea utilizado como materia prima para alguno de los productos 
de huevo objeto de esta Norma. 

6.1.9 El huevo que al momento de la recepción esté sucio, debe lavarse de acuerdo a lo establecido en el 
punto siguiente antes de utilizarse como materia prima en la elaboración de sus productos. 

6.1.10 Lavado. 

6.1.10.1 El lavado del huevo debe hacerse inmediatamente antes de que vaya a utilizarse como materia 
prima, con agua potable y detergente destinado para tal fin y conforme a las instrucciones del fabricante. Al 
enjuagar no deberán quedar restos de detergente sobre el huevo. 

6.1.10.2 El lavado de la cáscara del huevo se deberá realizar por medios mecánicos exclusivamente, con 
procedimientos que impidan la penetración microbiana al interior del huevo. 

6.1.10.3 Durante el lavado deberán cumplirse con los siguientes requisitos: 

6.1.10.3.1 El agua para el lavado deberá cambiarse en su totalidad cada cuatro horas como máximo, 
siempre que las circunstancias no hagan necesario su reemplazo en un lapso menor, con el fin de mantener 
las condiciones sanitarias y la eficacia de la operación. 

6.1.10.3.2 La temperatura del agua para el lavado deberá mantenerse a 32°C como mínimo y no superar 
los 45°C. 
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6.1.10.3.3 En ningún caso el huevo quedará sumergido y/o detenido en el agua del lavado. 

6.1.10.3.4 Todo el huevo sometido al lavado deberá tratarse con un agente sanitizante de grado 
alimenticio, pudiéndose incorporar este último al agua utilizada para el enjuague final. 

6.1.11 El huevo que se destinará a la obtención de productos líquidos y/o deshidratados deberá someterse 
a pasteurización u otro tratamiento para garantizar la inocuidad del producto, es decir que se logre una 
reducción de aproximadamente 5 log 10 de Salmonella. Los estudios térmicos que avalen la efectividad del 
tratamiento deben estar disponibles para cuando la autoridad sanitaria los solicite. 

6.1.12 Los tanques y recipientes donde se recibe el huevo o yema o clara, deben estar limpios y 
desinfectados, antes y después de cada lote recibido. 

6.1.13 En los procesos que se requiera mezclar producto o agregar ingredientes, los recipientes se 
mantendrán abiertos. Una vez que se proceda al almacenamiento del producto, los recipientes y tanques 
deben mantenerse tapados. En todo momento se debe garantizar que el producto es apto para consumo 
humano. 

6.1.14 Si el producto se guarda antes de la pasteurización, el almacenamiento debe hacerse en tanques 
enchaquetados con agitación constante y a una temperatura de refrigeración, por no más de 48 horas. 

6.1.15 El tratamiento de pasteurización para el huevo líquido debe llevarse a cabo a 60°C durante 3.5 min 
o por alguna otra relación de tiempo-temperatura que sea equivalente para la destrucción de los 
microorganismos patógenos. 

6.1.16 El tratamiento de pasteurización de la clara líquida debe llevarse a cabo a 57°C durante 3.5 min o 
por alguna otra relación de tiempo-temperatura que sea equivalente para la destrucción de los 
microorganismos patógenos. 

6.1.17 El tratamiento de pasteurización de la yema líquida debe llevarse a cabo a 61°C durante 3.5 min o 
por alguna otra relación de tiempo-temperatura que sea equivalente para la destrucción de los 
microorganismos patógenos. 

6.1.18 En el caso de utilizar otra relación tiempo-temperatura en el proceso de pasteurización, también se 
deberá contar los con estudios que avalen la efectividad del tratamiento térmico. 

6.1.19 En la elaboración de productos de huevo, la adición de otros ingredientes como sal, azúcar, 
fructosa, jarabe de maíz o miel de abeja entre otros, debe hacerse previo al proceso de pasteurización, o bien, 
en caso de que la tecnología lo permita y se cuente con los controles que avalen que la inocuidad del 
producto no se compromete al realizar su adición posterior al proceso térmico. Dichos controles deben estar 
disponibles para cuando la autoridad sanitaria los solicite. Para estos casos se debe cumplir con el punto 
6.1.11, de esta Norma. 

6.1.20 Una vez alcanzada la temperatura de pasteurización todos los productos líquidos deben enfriarse a 
una temperatura máxima de 4°C y envasarse inmediatamente. 

6.1.21 Todos los productos procesados deben cumplir con los controles de operación y registros conforme 
lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana citada en el punto 2.8, del Capítulo de Referencias Normativas, de 
esta Norma. 

6.1.22 En aquellos casos en donde se detectan desviaciones en los tratamientos programados para un 
lote o sus fracciones se debe volver a aplicar el tratamiento térmico para asegurar la inocuidad del producto o 
separar la fracción del producto para proceder a realizar el análisis microbiológico correspondiente. El lote en 
cuestión debe enviarse a su distribución normal una vez terminado el nuevo tratamiento y lograda la inocuidad 
del alimento o después de que se haya determinado que no existe ningún riesgo potencial para la salud. 

6.1.23 En los establecimientos en que se elaboren productos de huevo, se deberá tener implementado un 
sistema HACCP, conforme a lo establecido en el Apéndice A Normativo, de la Norma Oficial Mexicana citada 
en el punto 2.8, del Capítulo de Referencias Normativas, de esta Norma. 

6.2 Disposiciones Específicas. 

6.2.1 Huevo con cascarón. 

6.2.1.1 No debe emplearse, suministrarse, ni expenderse para consumo humano el huevo que presente 
cualquiera de las siguientes características: 

6.2.1.1.1 Estar sucio, con cascarón manchado de sangre o excremento, o 

6.2.1.1.2 Tener el cascarón roto. 

6.2.1.2 No se deben reutilizar los envases usados para transportar, almacenar o distribuir el huevo con 
cascarón. 

6.2.1.3 El envasado y almacenamiento de huevo con cascarón debe realizarse de tal manera que se 
reduzca al mínimo el daño al cascarón. 

6.2.1.4 Una vez alcanzada la fecha de consumo preferente para el huevo con cascarón, debe destinarse 
para uso industrial, siempre y cuando sea sometido a tratamiento térmico que asegure la inocuidad del 
producto terminado. 
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6.2.1.5 El huevo con cascarón que se haya sometido a refrigeración debe de mantener la cadena de frío 

durante todo el proceso, es decir hasta la venta al consumidor. 

6.2.2. Productos de huevo refrigerados. 

6.2.2.1. Los productos objeto de este apartado se deben mantener bajo refrigeración en todos los puntos 

del proceso 

6.2.3. Productos de huevo congelados. 

6.2.3.1 La congelación de estos productos debe efectuarse a temperaturas por debajo de los -18°C y su 

almacenamiento a una temperatura inferior a -5ºC. 

6.2.3.2 Los productos descongelados no deben ser congelados nuevamente. 

6.2.4. Productos de huevo deshidratados. 

6.2.4.1 El producto debe retirarse de la cámara de secado y envasarse de inmediato. 

6.2.4.2 Estos productos deben almacenarse a temperatura ambiente, protegidos de la luz, en lugar fresco 

y seco. 

7. Especificaciones sanitarias 

7.1 Microbiológicas. 

Criterios microbiológicos para huevo con cascarón y productos de huevo 

Microorganismo n c 
Límites 

m M 

Mesofilos* 5 2 5x104 UFC/g 106 UFC/g 

Coliformes totales 5 2 
- 

<3NMP/mL 

Salmonella 5 0 Ausencia en 25 g - 

*Sólo para productos de huevo, excepto clara de huevo deshidratada. Dicha determinación se 

realizará en la planta de producción. 

n: número de muestras a ser analizadas. 

c: máximo número admisible de unidades de muestras defectuosas en un plan de dos clases, 

o de unidades de muestras marginalmente aceptables en un plan de tres clases. 

m: un límite microbiológico que separa la buena calidad de la calidad defectuosa en un plan 

de dos clases o la buena calidad de la calidad marginalmente aceptable en un plan de tres 

clases. 

M: un límite microbiológico que separa, en un plan de tres clases, la calidad marginalmente 

aceptable de la defectuosa. 

 

7.2 Físicas y químicas. 

7.2.1 Los productos objeto de esta Norma deben estar exentos de materia extraña; 

7.2.2 La prueba de -amilasa deberá ser negativa para los productos de huevo; 

7.2.3 En los productos de huevo deshidratados la humedad deberá ser menor de 8%. 

7.3 Aditivos para alimentos. 

Los aditivos permitidos para los productos objeto de esta Norma son los establecidos en el Acuerdo por el 

que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y 

disposiciones sanitarias y sus modificaciones. 

7.4 Los residuos de medicamentos y metales pesados en huevo con cascarón, se determinarán conforme 

a las disposiciones aplicables establecidas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, a través del Acuerdo por el que se establecen los criterios para determinar los límites 

máximos de residuos tóxicos y contaminantes, de funcionamiento de métodos analíticos, el Programa 

Nacional de Control y monitoreo de Residuos Tóxicos en los bienes de origen animal, recursos acuícolas y 

pesqueros, y Programa de Monitoreo de Residuos Tóxicos en animales, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 9 de octubre de 2014. 

8. Muestreo 

El procedimiento de muestreo para los productos objeto de esta Norma, debe sujetarse a lo que establece 

la Ley General de Salud, debiendo mantener la muestra en condiciones que eviten su contaminación o 

descomposición. 
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9. Métodos de prueba 

9.1 Para la verificación de las especificaciones microbiológicas de los productos que se establecen en esta 
Norma, se deben aplicar los métodos de prueba establecidos en la Norma Oficial Mexicana, citada en el punto 
2.7, del Capítulo de Referencias Normativas, de esta Norma. 

9.2 Para la verificación de la especificación de humedad establecida en esta Norma, se debe aplicar el 
método de prueba contemplado en la Norma Oficial Mexicana, citada en el punto 2.5, del Capítulo  de 
Referencias Normativas, de esta Norma. 

9.3 Para la determinación de la -amilasa, se debe aplicar el método de prueba señalado en el Apéndice 
A Normativo, de esta Norma. 

10. Etiquetado 

La etiqueta de los productos objeto de esta Norma que sean destinados al consumidor, además de cumplir 
con lo establecido en el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, la Norma Oficial Mexicana 
citada en el punto 2.1, del Capítulo de Referencias Normativas, de esta Norma y demás disposiciones 
aplicables, debe sujetarse a lo siguiente: 

10.1 La denominación del producto deberá incluir el tratamiento al que fue sometido. 

10.2 Si la identificación del lote corresponde a la fecha de caducidad o de consumo preferente, se deben 
anteponer las leyendas “Lote” y “Fecha de caducidad o de consumo preferente”, según corresponda. 

10.3 Indicar la fecha de postura, así como la fecha de consumo preferente para el huevo con cascarón. 

10.4 En los productos de huevo se debe señalar la fecha de caducidad, a excepción de los congelados, en 
los que se debe indicar la fecha de consumo preferente. 

10.5 Productos preenvasados no destinados al consumidor final: 

10.5.1 Las etiquetas que ostenten los productos deben fijarse de manera tal que permanezcan disponibles 
hasta el momento de uso. 

10.5.2 La información a que se refiere esta Norma debe presentarse en idioma español, sin perjuicio de 
que se exprese en otros idiomas. Cuando la información se exprese en otros idiomas debe aparecer también 
en español, cuando menos con el mismo tamaño y de manera igualmente ostensible. 

10.5.3 Los ingredientes deben enumerarse por orden cuantitativo decreciente (m/m). 

10.5.4 Los productos nacionales o de procedencia extranjera deben incorporar la leyenda que identifique 
el país de origen de los productos, por ejemplo: "Hecho en..."; "Producto de..."; "Fabricado en...", u otras 
análogas, seguida del país de origen del producto. 

10.5.5 Deben declarar la fecha correspondiente de acuerdo a lo establecido en los puntos 10.3 y 10.4, de 
la presente Norma, la cual debe cumplir con lo siguiente: 

10.5.5.1 El fabricante debe declararla en el envase o etiqueta, y debe consistir por lo menos de: 

10.5.5.1.1 El día y el mes para los productos de duración máxima de tres meses; o 

10.5.5.1.2 El mes y el año para productos de duración superior a tres meses. 

10.5.5.2 La fecha debe estar precedida por una leyenda que especifique que dicha fecha se refiere a la 
fecha de caducidad o al consumo preferente. 

10.5.5.2.1 Para el caso de fecha de caducidad, ésta debe indicarse anteponiendo alguna de las siguientes 
leyendas, sus abreviaturas o leyendas análogas: “Fecha de caducidad ___”, “Caducidad ____”, “Fech Cad 
____”. 

10.5.5.2.2 Para el caso de consumo preferente, ésta debe indicarse anteponiendo alguna de las siguientes 
leyendas, sus abreviaturas o leyendas análogas: “Consumir preferentemente antes del____”, “Cons. Pref. 
antes del ___”. 

10.5.5.3 Las palabras prescritas en los numerales 10.5.5.2.1 y 10.5.5.2.2 deberán ir acompañadas de la 
fecha misma. 

10.5.6 Cada envase debe llevar grabada o marcada de cualquier modo la identificación del lote al que 
pertenece, con una indicación en clave que permita su rastreabilidad. 

10.5.7 La identificación del lote que incorpore el fabricante en el producto debe marcase en forma 
indeleble y permanente. 

10.5.8 La clave del lote debe ser precedida por cualquiera de las siguientes indicaciones: “LOTE”, “Lot”, 
“L”, “Lote”, “lote”, “lot”. 

10.5.9 Si la identificación del lote corresponde a la fecha de caducidad o de consumo preferente, se deben 
anteponer las leyendas “Lote” y “Fecha de caducidad o de consumo preferente”, según corresponda. 

10.6 Leyendas 

Los productos objeto de esta Norma, según corresponda, deben incluir las siguientes leyendas o una 
leyenda equivalente: 
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10.6.1 Para el huevo con cascaron incluir: “Una vez adquirido el producto, se recomienda mantenerlo en 
refrigeración”. 

10.6.2 Para los productos que requieren refrigeración o congelación deben incluirse según corresponda, 
las leyendas: "Manténgase o consérvese en refrigeración o congelación". 

10.6.3 Para los productos congelados debe indicarse: “Una vez descongelado no debe volverse a congelar 
y utilizarse de inmediato”. 

10.6.4 Para productos deshidratados: “Consérvese en un lugar fresco y seco”, "Una vez rehidratado 
consúmase en su totalidad”. 

10.6.5 Para productos pasteurizados y envasados asépticamente: “Una vez abierto el envase, debe 
almacenarse a temperatura de refrigeración, por no más de 48 horas” o “Una vez abierto el envase  debe 
mantenerse en refrigeración, por no más de 48 horas”. 

10.6.6 Las leyendas anteriormente señaladas deberán indicarse de manera clara y con caracteres 
resaltados, de tal forma que sean visibles para el consumidor. 

11. Envase y embalaje 

11.1 Los productos objeto de esta Norma, se deben envasar en recipientes elaborados con materiales 
inocuos y resistentes a distintas etapas del proceso, de tal manera que no reaccionen con el producto o 
alteren sus características físicas, químicas, sensoriales y microbiológicas. 

11.2 Para su embalaje se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases 
para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y distribución. 

12. Concordancia con normas internacionales y mexicanas 

Esta Norma no es concordante con ninguna Norma Internacional ni mexicana. 

13. Bibliografía 

13.1 Codex Alimentarius Volumen F. Programa FAO/OMS sobre Normas Alimentarias. 1976. Código de 
prácticas de higiene para los huevos y los productos de Huevo. CAC/RCP 15-1976. Revisión 2007. 

13.2 Código de Alimentos, Servicios de Salud Pública de los Estados Unidos, Departamento de Salud 
Humana de los Estados Unidos, FDA, 2013. 

13.3 “El gran libro del huevo”, Instituto de Estudios de Huevo. 1o. Edición. Ed. Everest S.A., Madrid, 
España. Octubre 2009. 

13.4 “Guía de Buenas Prácticas de Higiene para la elaboración de ovoproductos (Huevo líquido 
pasteurizado refrigerado y huevo cocido)”, Asociación Española de Industrias de Ovoproductos (INOVO). 
Madrid 2011. 

13.5 “Guía de Buenas Prácticas en la elaboración de Ovoproductos líquidos, concentrados, congelados y 
deshidratados utilizados como ingredientes alimenticios. (Ovoproductos no listos para comer)”, European Egg 
Processors Association. Bélgica. Marzo 2011. 

13.6 International egg pasteurization manual, United Egg Association/American Egg Board, USA, 2002. 

13.7 “Microorganisms in foods 2. Sampling for microbiological analysis: Principles and specific 
applications”. ICMSF. 2° Edición. Blackwell Scientific Publications. 

13.8 Secretaría de Agricultura y Ganadería, Sanidad Animal, Reglamento de Inspección de Productos, 
Subproductos y Derivados de Origen Animal, Capítulo XXII Huevos, Requisitos de Lavado, Argentina, 1988. 

13.9 Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos, Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, “Los Productos de Huevo y la Inocuidad Alimentaria”, USDA, 2006. 

14. Observancia de la Norma 

La vigilancia en el cumplimiento de la presente Norma corresponde a la Secretaría de Salud y a los 
Gobiernos de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

15. Vigencia 

La presente Norma entrará en vigor a los 60 días naturales contados a partir del día de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación, excepto los puntos 6.1.23 y 10, de esta Norma, los cuales entrarán en vigor 
a los 180 días naturales contados a partir del día de su publicación en dicho órgano de difusión oficial. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- La entrada en vigor de la presente Norma, deja sin efectos a la Norma Oficial Mexicana  NOM-
159-SSA1-1996, Bienes y servicios. Huevo, sus productos y derivados. Disposiciones y especificaciones 
sanitarias, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 1999. 

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2017.- El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, 
Julio Salvador Sánchez y Tépoz.- Rúbrica. 
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Apéndice A Normativo 

De los métodos de prueba 

Símbolos y Términos abreviados 

Cuando en este Apéndice Normativo se haga referencia a los siguientes símbolos y abreviaturas se 

entenderá por: 

cm centímetro 

g gramo 

h horas 

L litro 

± más menos 

min minuto 

mL mililitro 

mm milímetro 

N normal 

nm nanómetro 

p/v peso en volumen 

 alfa 

ºC grados Celsius 

% por ciento 

A.1. Determinación de la -amilasa 

A.1.1 Fundamento 

La reacción de la -amilasa en relación con el tratamiento térmico del huevo entero es análoga a la 

reacción de la fosfatasa que se emplea para ensayar la eficacia de la pasteurización de la leche. Se basa en 

el hecho de que el calor destruye la actividad de la -amilasa en el huevo entero en proporción al grado de 

tratamiento térmico aplicado. 

La relación tiempo-temperatura debe ser la adecuada para destruir las salmonelas. 

Cuando el huevo entero no es tratado se mezcla con una solución de almidón, la -amilasa presente 

degrada el almidón, de modo que la coloración violeta azulada normal que aparece cuando se mezcla yodo y 

almidón, no se produce. La intensidad de la coloración violeta azulada varía en razón inversa a la cantidad de 

la -amilasa presente, es una prueba del grado de tratamiento térmico aplicado a la mezcla de huevo entero 

cuando se pasteuriza y proporciona una demostración de que se ha alcanzado una combinación satisfactoria 

tiempo-temperatura. 

A.1.2 Determinación 

La muestra de huevo líquido debe examinarse lo antes posible después de recibido en el laboratorio, pero 

debe dejarse que adquiera la temperatura ambiente, antes de hacer el análisis. 

Si la muestra de huevo líquido ha de guardarse antes de hacer el análisis, debe mantenerse por debajo de 

los 4,0 °C y colocarse a temperatura ambiente antes de efectuar la prueba. 

Todas aquellas muestras que presenten señales de alteración o prueba de que están deterioradas, no 

deben analizarse. 

Una muestra que contenga cualquier azúcar, ácido cítrico o algún citrato o cualquier sustancia que 

contenga azúcar, ácido cítrico o cualquiera de sus sales, no deberá enviarse para realizar el análisis, puesto 

que estas sustancias interfieren con la reacción. 

Precauciones: 

Debe emplearse agua destilada o desionizada en la preparación de los reactivos o en la dilución de los 

mismos. 
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Debe evitarse la contaminación del huevo líquido o de los reactivos con saliva. 

Todo el material de vidrio deberá estar limpio y seco antes de su uso. 

Para cada muestra de huevo líquido debe emplearse una pipeta recién preparada. 

Debe evitarse la contaminación de las pipetas con saliva. 

En caso de que una muestra no pase la prueba, todo el material de vidrio que haya estado en contacto 

con el huevo líquido debe esterilizarse y limpiarse como se indica en el punto A1.6.1, de esta Norma. 

A.1.3 Preparación de la muestra: 

A.1.3.1 Productos de huevo 

A.1.3.1.1. Productos líquidos 

A.1.3.1.1.1 Huevo entero pasteurizado. - La muestra original 

A.1.3.1.1.2 Yema líquida pasteurizada. - Diluir 5 mL de yema con 10 mL de agua 

A.1.3.1.1.3 Clara líquida pasteurizada. - Diluir 5 mL de clara con 20 mL de agua 

A.1.3.1.2. Productos deshidratados 

A.1.3.1.2.1 Huevo entero deshidratado.- Mezclar 20 g de huevo seco con 60 mL de agua; tomar 15 mL 

para la prueba. 

A.1.3.1.2.2 Yema deshidratada.- Mezclar 10 g de yema deshidratada con 50 mL de agua; tomar 15 mL 

para la prueba. 

A.1.3.1.2.3 Clara deshidratada.- Mezclar 5 g de yema deshidratada con 50 mL de agua; tomar 15 mL para 

la prueba 

A.1.4 Reactivos 

A.1.4.1 Solución de almidón. Almidones diferentes dan una ligera variación en el resultado, que puede 

influir en el tono y en la intensidad del color producido. Esta variación no influye en modo alguno en el 

fundamento de la reacción. La solución de almidón debe prepararse del modo siguiente: 

Pesar una cantidad de almidón soluble de calidad grado reactivo equivalente a 0,70 g de almidón seco.  El 

contenido de humedad del almidón debe determinarse secando una muestra a 100 °C durante 16 h  (o a 160 

°C durante 1 h). 

Mezclar esta cantidad de almidón con agua hasta obtener una consistencia cremosa fina. Pasar toda la 

cantidad de esta crema a unos 50 mL de agua en ebullición, hervir durante 1 min y enfriar por inmersión en 

agua fría. Agregar tres gotas de tolueno y diluir con agua hasta 100 mL en un matraz volumétrico. 

Esta solución no debe emplearse después de quince días de preparada. 

A.1.4.2 Solución de yodo. 

A.1.4.2.1 Soluciones de reserva más concentradas. 

La solución de yodo puede prepararse a partir de 12.69 g de yodo disuelto en una solución de 25 g de 

yoduro de potasio en 30 mL, aforar a un litro con agua destilada para dar una solución 0.1 N. 

A.1.4.2.2 Yodo 0,001 N. 

El yodo y yoduro de potasio se disuelven en agua de modo que contengan en 1000 mL 

Pesar las siguientes cantidades de yodo y de yoduro de potasio: 0,1269 g de yodo y 3,6 g de yoduro de 

potasio, disolver y aforar a 1.0 L con agua destilada 

A.1.4.2.3 Solución de ácido tricloroacético 

Solución acuosa 15 % (p/v) de ácido tricloroacético de calidad grado reactivo. 

A.1.4.2.4 Solución de hidróxido de sodio 0.1N. 

Pesar 4.0 g de hidróxido de sodio, disolver y aforar a un litro con agua destilada. 

A.1.5 Material y equipo 

A.1.5.1 Pipeta volumétrica: 2 mL, 5 mL y 10 mL. 
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A.1.5.2 Matraz volumétrico: 100 mL y 1000 mL. 

A.1.5.3 Probeta graduada de 50 mL. 

A.1.5.4 Embudo de filtración de 80 mm de diámetro. 

A.1.5.5 Papel filtro Whatman Número1 de 15 cm de diámetro o equivalente. 

A.1.5.6 Matraz de yodo 100 mL (es el matraz para análisis de yodo). 

A.1.5.7 Tubo de ensayo de aproximadamente 25 mm x 20 0 mm con tapón de rosca. 

A.1.5.8 Bureta y jeringa automáticas. Pueden usarse para medir yodo, ácido tricloroacético y agua 

destilada. 

A.1.5.9 Baño de agua calibrado a 44 °C ± 0,5 °C. 

A.1.5.10 Espectrofotómetro. 

A.1.6. Limpieza y cuidado de los aparatos 

La limpieza y el cuidado de los aparatos son especialmente importantes. 

A.1.6.1 Después del uso, todo el material de vidrio debe aclararse con agua y eliminarse por lavado todo 

el huevo que pueda quedar adherido, si es necesario, con hidróxido de sodio 0.1 N. 

A.1.6.2 El material de vidrio debe lavarse después con ácido crómico o ácido clorhídrico diluido, seguido 

de un enjuagado a fondo con agua y agua destilada. 

A.1.6.3 El aparato empleado para muestras que no han superado la prueba debe esterilizarse en una 

solución bactericida de ácido carbólico o de hipoclorito antes de la limpieza. 

A.1.6.4 El material de vidrio nuevo debe limpiarse sumergiéndolo en solución de ácido crómico o ácido 

clorhídrico diluido y enjuagarse con agua caliente, enseguida enjuagarse en agua destilada y finalmente 

secarlo. 

A.1.6.5 El material de vidrio empleado para la reacción no debe emplearse para ningún otro fin y debe 

mantenerse separado del resto del material de vidrio de laboratorio. 

A.1.6.6 Los indicios de huevo, proteínas o detergentes pueden dar resultados falsos. 

A.1.7 Método 

A.1.7.1 Pesar 15,0 g de muestra de huevo líquido en un matraz de yodo de 100 mL o bien puede usarse 

un tubo de ensayo con tapón de rosca de 25 mm x 200 mm. 

A.1.7.2 Agregar 2,0 mL de la solución de almidón y mezclar perfectamente. Si el huevo es muy viscoso, 

puede ser difícil asegurar que se mezclen bien el huevo y el almidón antes, durante y después de la 

incubación. 

A.1.7.3 Poner la mezcla en el baño de agua durante 30 min a 44 °C ± 0,5. Retirar del baño de agua, agitar 

y, con la mínima demora, añadir 5 mL de esta mezcla sobre 5 mL de la solución de ácido tricloroacético 

contenida en un matraz de yodo o tubo de ensayo. Agitar y mezclar uniformemente otra vez. 

A.1.7.4 Añadir 15 mL de agua, agitar y mezclar de nuevo. 

A.1.7.5 Separar por filtración o por centrifugación la materia suspendida. Agregar 10mL del filtrado claro 

(después de tirar los primeros filtrados), o el sobrenadante, según el caso, sobre 2 mL de la solución de yodo. 

A.1.8 Interpretación de los resultados 

Se considera que la muestra ha pasado la prueba de la -amilasa (resultado negativo), si el filtrado o el 

líquido en la solución de yodo toman inmediatamente un color violeta azulado. 

Para este fin, deben considerarse satisfactorios los colores que son más violeta-azulados de un patrón 

espectrofotométrico comparable. Con celdas para espectrofotómetro de 1 cm empleando una longitud de 

onda de 585 nm, el patrón espectrofotométrico, comparado contra agua, tiene una densidad óptica de 0,15. 

Para el análisis de comparación, debe emplearse luz nórdica o fluorescente. 

Cuando las muestras son positivas, deben analizarse de nuevo e inmediatamente junto con controles. 

Cuando se confirman las muestras positivas, se debe examinar Salmonella spp. 

__________________________________ 
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CONVENIO Específico de Colaboración, derivado de la cláusula séptima del Convenio General de Colaboración 

correspondiente, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, para la asesoría para el diseño de lineamientos, modelos 

de atención, protocolos de actuación y procedimientos de restitución de derechos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.- 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN, QUE SE CELEBRA DERIVADO DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN CORRESPONDIENTE;  POR UNA PARTE, EL SISTEMA NACIONAL PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN LO SUCESIVO “DIF NACIONAL”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 

POR SU TITULAR, LA MTRA. LAURA BARRERA FORTOUL; Y POR LA OTRA PARTE, EL SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN ADELANTE “DIF ESTATAL VERACRUZ”, 

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTORA GENERAL, LA C. MARÍA LAURA GARCÍA BELTRÁN, A 

QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”; DE CONFORMIDAD CON LOS 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 1o., que en los 

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; así 

mismo, señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios  

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 Por su parte, el artículo 4o. de dicha Constitución Federal, consagra que en todas las decisiones  y 

actuaciones del Estado se velará y cumplirá el principio del interés superior de la niñez, garantizando 

de manera plena sus derechos, así como su desarrollo integral, y que este principio guiará el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

II. Que la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Organización de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por el Estado Mexicano el 21 de septiembre de 1990  

y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, mandata en su artículo 3o. 

que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 

de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

 Por otro lado, el artículo 19 de la citada Convención establece que los Estados parte adoptarán las 

medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra 

toda forma de perjuicio o abuso, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación. 

III. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su Estrategia 1.5.2. de un México en Paz 

menciona lo siguiente: “Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas 

sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los 

sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación”, particularmente en sus 

líneas de acción, establece los compromisos tendentes a prohibir y sancionar efectivamente todas 

las formas de violencia contra los niñas, niños y adolescentes, así como asegurar que aquellos que 

la han sufrido no sean revictimizados en el marco de los procesos de justicia y atención institucional; 

priorizar la prevención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, abordando sus causas 

subyacentes y factores de riesgo integralmente; crear sistemas de denuncia accesibles y adecuados 

para que los niños, niñas y adolescentes, sus representantes u otras personas, denuncien de manera 

segura y confidencial toda forma de violencia, y promover la recopilación de datos de todas las 

formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, que asegure un monitoreo, evaluación  y 

retroalimentación sistemática. 

IV. Que el 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo sucesivo “LA LEY”, teniendo por objeto reconocer a 

niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios  de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el 

artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; garantizar el pleno ejercicio, 

respeto, protección y promoción de sus derechos humanos conforme a lo establecido en los tratados 
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internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte; crear y regular la integración, 

organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad en la 

protección, prevención y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que 

hayan sido vulnerados; establecer los criterios que orientarán la política nacional en materia de 

derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia  y 

bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios, así como las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; la actuación de los Poderes Legislativo, Judicial 

y organismos constitucionales autónomos; establecer las bases generales para la participación de los 

sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de  los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración. 

V. Que el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado el 

11 de mayo de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, señala en su artículo 2 fracciones IV, VI  y 

XXXIII, las atribuciones que tiene como organismo, entre otros, la atribución de promover el 

desarrollo de la familia y de la comunidad e impulsar el sano crecimiento de la niñez y celebrar los 

convenios de colaboración y coordinación con Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia  y 

homólogos de las entidades federativas. 

VI. Que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo sucesivo 

“Procuraduría Federal de Protección”, depende de la estructura del Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia, a fin de procurar la protección de Niñas, Niños y Adolescentes que 

prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales  y 

demás disposiciones aplicables. 

DECLARACIONES 

I. “DIF NACIONAL” declara que: 

I.1 Es un Organismo Público Descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios, normado 

por la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación los días 7 de febrero de 1984 y 2 de septiembre de 2004, respectivamente, teniendo 

como objetivos, la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo,  así 

como la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables  y 

entre sus atribuciones y funciones actúa en coordinación con dependencias federales,  estatales y 

municipales en el diseño de las políticas públicas, operación de programas, prestación de servicios y 

la realización de acciones en la materia. 

I.2 Su titular está facultada para celebrar el presente Convenio de conformidad con los artículos 37, 

inciso h, de la Ley de Asistencia Social; 22, fracción I de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales; y 10, fracción XI de su Estatuto Orgánico, publicado el 11 de mayo de 2016 en el 

Diario Oficial de la Federación. 

I.3 Tiene establecido su domicilio en el inmueble marcado con número 340 de la Avenida Emiliano 

Zapata, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03310, en la Ciudad de 

México, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Convenio, así como;  de 

manera conjunta e indistinta, el ubicado en la calle de Francisco Sosa número 439, Colonia del 

Carmen, Delegación Coyoacán, Código Postal 04100, en la Ciudad de México, mismo que se señala 

para todos los fines y efectos legales de este Convenio. 

II. “DIF ESTATAL VERACRUZ” declara que: 

II.1 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es 

parte integrante de la Administración Pública Paraestatal del Poder Ejecutivo del Estado, de 

conformidad con el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

II.2.  Es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios,  en 

términos de los artículos 44 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, 15 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social y 2 del Reglamento 

Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz de Ignacio de  la 

Llave. 
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II.3. Tiene como objetivos: la promoción de la Asistencia Social; la prestación de servicios en ese campo, 

oportunos, eficaces, equitativos, humanitarios y de calidad; la promoción de la interrelación 

sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo las instituciones públicas y privadas; generar 

una transformación de conciencia en el plano individual para lograr mejores niveles de vida; 

coadyuvar e instrumentar acciones para el desarrollo integral de la familia y la protección de los 

sectores más vulnerables de la población veracruzana, buscando su inclusión, integración o 

reincorporación a un ambiente social adecuado que les permita desarrollar una vida plena  y 

productiva; así como la realización de las acciones que establece la Ley y las disposiciones legales 

aplicables; conforme a lo dispuesto en los artículos 15 de la Ley sobre el Sistema Estatal de 

Asistencia Social y 2 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

II.4.  La Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz 

cuenta con facultades para celebrar este acto jurídico, con fundamento en los artículos 46 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 21, fracción III, y 28, 

fracciones I, VII, VIII y IX, de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social; 4, fracción III,  y 

30, fracciones I, XII y XIX, del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y acredita su personalidad con  el 

nombramiento del uno de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por el Gobernador del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

II.5.  El Encargado de Despacho de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

asiste a la Directora General en la firma del presente Instrumento, con fundamento en los artículos 

31, fracción IX, 40, fracciones I y IV, y 44, fracción XVI, del Reglamento Interior del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

II.6.  Para todos los efectos legales relacionados con este Instrumento, señala como su domicilio el 

ubicado en el Kilómetro 1.5 de la Carretera Xalapa-Coatepec, colonia Benito Juárez, código postal 

91070, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

De conformidad con los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

26, 29 fracción III, 48, 107, 111, 112 y 122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

“LAS PARTES” se comprometen de conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. El objeto del presente Convenio Específico de Colaboración es impulsar la homologación de 

requisitos para constituirse como Familia de Acogida a través de la “Procuraduría Federal de Protección”  y 

para dar cumplimiento al tercer eje temático del Convenio General de Colaboración firmado por  “LAS 

PARTES” el veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis, respecto de diseñar mecanismos tendientes a 

homologar lineamientos y procedimientos de restitución de derechos; así como modelos, protocolos y demás 

herramientas metodológicas de prevención, promoción, protección y actuación en materia de infancia y 

adolescencia atendiendo a lo dispuesto en “LA LEY”, y de conformidad con los respectivos ámbitos de 

competencia concurrente, federal y local. 

Al respecto, para un mejor proveer en la aplicación del presente Convenio Específico de Colaboración,  se 

reproduce el tercer eje temático a saber: 

III. Asesoría para el diseño de lineamientos, modelos de atención, protocolos de actuación  y 

procedimientos de restitución de derechos. 

SEGUNDA. Derivado del fundamento jurídico que enmarca el presente Convenio Específico  de 

Colaboración y en función del Interés Superior de la Niñez; “DIF ESTATAL VERACRUZ” se compromete  a 

promover la homologación de los requisitos para constituirse como Familia de Acogida, con el fin  garantizar 

que las familias interesadas en solicitar la autorización para constituirse como Familia de Acogida, además de 

cumplir con los requisitos previstos en los artículos 62 en relación con el 72 del Reglamento  de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, deberán proporcionar la siguiente información 

complementaria: 

I. El escrito al que hace referencia el artículo 72 fracción primera, deberá de ir debidamente firmado 

por el o las partes interesadas. Cuando se trate de un matrimonio por ambos miembros. 

II. Cédula Única del Registro de Población de cada uno de los integrantes de la familia; 
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III. Identificación oficial con fotografía de la o las personas solicitantes expedida por la autoridad oficial 

credencial de elector, pasaporte o cédula profesional; 

IV. Comprobante de domicilio, en caso de que se cuente con más de un domicilio se presentará el 

comprobante de cada uno de los domicilios reportados; 

V. Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

VI. Original y copia de título de propiedad del o los inmuebles señalado como domicilio familiar en 

donde se pretenda acoger a la niña, niño o adolescente o contrato de compraventa del inmueble 

realizado ante notario, o en su caso el contrato de arrendamiento a favor del o los solicitantes. 

VII. En caso de no constar con el requisito anterior, se podrá presentar documento expedido por el 

Registro Público de la Propiedad del lugar donde se encuentre el inmueble, en donde se acredite 

la propiedad de éste. 

VIII.  Copia certificada del acta de nacimiento de la o las personas solicitantes del acogimiento. 

IX. En su caso copia certificada del acta de matrimonio o acta, constancia o certificado de concubinato 

emitido por autoridad judicial. 

X. Comprobante de ingresos el cual podrá ser recibo de nómina de los tres últimos meses expedido 

por la empresa o institución pública donde labora. En el caso de que ambos solicitantes trabajen, 

será requerido el comprobante de ingresos de ambos; 

XI. Constancia de servicios, expedida por la empresa o institución donde labora(n) en la que señale 

como mínimo, la antigüedad en el trabajo laboral y sueldo mensual; 

XII. En caso de no contar con ninguno de los requisitos señalados en las fracciones VI y VII del 

presente artículo, se podrán presentar los tres últimos estados de cuenta con sello y firma de la 

institución bancaria correspondiente; o declaración anual de impuestos en donde se avalen los 

ingresos del año fiscal inmediato anterior a que se presente la solicitud. 

XIII. Resultado de la evaluación integral de la Familia de Acogida que determine su aptitud para proveer 

cuidados alternativos con base en las necesidades específicas de la niña, niño o adolescente. 

XIV. Resultado de la evaluación del desempeño de la familia de acogida, realizada por el equipo 

multidisciplinario de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado  de 

Veracruz. 

XV. Examen médico practicado a cada integrante de la familia, expedido por el IMSS, ISSSTE o por 

Institución Pública del Sector Salud según sea el caso (con vigencia de 45 días naturales a partir 

de su expedición). 

XVI. Resultados de la valoración psicológica a cada integrante de la familia practicada por un 

profesional en la materia, que cuente con su debido nombramiento y con la autorización 

correspondiente para tal fin, expedida por el personal especializado del DIF Estatal Veracruz. 

XVII. Estudio socioeconómico practicado por un profesionista en trabajo social, que cuente con su 

debido nombramiento y con la autorización correspondiente para tal fin, expedida por el DIF  

Estatal Veracruz. 

XVIII. Constancia de haber tomado el Curso de Capacitación sobre Familia de Acogida a que hace 

referencia el artículo 63 del Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños  y 

Adolescentes. 

XIX.  Carta de Antecedentes No penales del o los solicitantes. 

TERCERA. “LAS PARTES” acuerdan que la información señalada en la cláusula anterior, será 

considerada como requisitos mínimos para fungir como Familia de Acogida. 

CUARTA. Para el adecuado funcionamiento del presente Instrumento, “LAS PARTES”, acuerdan que la 

administración y el uso de la información en posesión de cada una de ellas será empleada para efectos  de 

consulta, generación de estadísticas e indicadores, en términos de los lineamientos de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de las disposiciones jurídicas aplicables. 
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QUINTA. “LAS PARTES” acuerdan nombrar como enlaces para efectos del cumplimiento del objetivo del 

presente Convenio Específico a: 

a) Por “DIF ESTATAL VERACRUZ” se nombra al Lic. Pedro Aquino Alvarado, en su carácter de 

encargado del despacho de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes  del 

Estado de Veracruz, el cual lo desempeñará durante la vigencia del presente Convenio Específico o 

hasta en tanto las partes decidan su cambio. 

b) Por “DIF NACIONAL”, se nombra al Lic. Luis Enrique Guerra García, en su carácter de Procurador 

Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual lo desempeñará durante la vigencia 

del presente Convenio Específico o cuando las partes decidan su cambio. 

SEXTA. Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este Convenio Específico de Colaboración, 

se deberán dirigir a los domicilios señalados en el apartado de declaraciones. 

Los cambios de domicilio que efectúen “LAS PARTES”, deberán notificarse dentro de los cinco días 

hábiles previos a la fecha del cambio, en caso contrario no se considerará como efectuado y cualquier 

notificación se entenderá como debidamente realizada cuando se envíe al domicilio originalmente declarado. 

SÉPTIMA. “LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente Convenio Específico de Colaboración 

aplicará a partir de la fecha de su firma y hasta el 30 de noviembre de 2018. 

OCTAVA. El presente Convenio Específico de Colaboración se podrá dar por terminado mediante aviso 

por escrito, con 30 días naturales previos a que surta efectos. 

NOVENA. El presente Convenio Específico de Colaboración sólo podrá ser modificado y/o adicionado 

mediante la firma del Convenio Modificatorio o Addendúm según corresponda. 

DÉCIMA. “LAS PARTES” acuerdan que no existirá relación laboral alguna con la otra parte, respecto del 

personal que cada uno comisione para el cumplimiento del presente Convenio, por lo que en ningún caso  se 

considerará patrón solidario, o sustituto, pues dicho personal conservará la relación laboral con la parte que 

originalmente le haya contratado. 

DÉCIMA PRIMERA. “LAS PARTES” manifiestan que el presente Convenio Específico de Colaboración es 

público de acuerdo con lo señalado en los artículos 12 y 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; sin embargo, guardarán confidencialidad estricta, respecto de la información que 

mutuamente se proporcionen o por aquella a la que tengan acceso con motivo de la ejecución de este 

Instrumento Jurídico, de manera especial la clasificada como confidencial o  reservada en términos de lo 

estipulado Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección  de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable en la materia, salvo que 

se cuente con la previa autorización escrita de quien sea responsable de dicha información, debiendo 

asegurarse que, la información que se proporcione por el personal de cada una de “LAS PARTES” designe, 

sea manejada bajo estricta confidencialidad. 

Las obligaciones previstas en esta cláusula permanecerán vigentes y serán exigibles aun en el caso de 

que “LAS PARTES” dieran por terminado de manera anticipada el presente Instrumento Jurídico o éste 

termine su vigencia. 

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad prevista en la presenta cláusula podrá ser causa de 

responsabilidad en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y demás disposiciones aplicables. 

DÉCIMA SEGUNDA. “LAS PARTES” manifiestan que el presente Convenio Específico de Colaboración es 

producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones que estén a su alcance y sean inherentes  a 

su cumplimiento; sin embargo, en caso de que existan controversias deberán solucionarse por las personas 

que para ello “LAS PARTES” designen por escrito para tal efecto. 

Leído que fue el presente Convenio Específico de Colaboración y enteradas las partes de su contenido  y 

alcance legal, lo firman por triplicado en la Ciudad de México, a los 10 días del mes de julio de 2017.-  Por el 

DIF Nacional: la Titular del Organismo, Laura Barrera Fortoul.- Rúbrica.- Por el DIF Estatal Veracruz:  la 

Directora General, María Laura García Beltrán.- Rúbrica. 
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CONVENIO Específico de Colaboración, derivado de la cláusula séptima del Convenio General de Colaboración 

correspondiente, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, para la asesoría para el diseño de lineamientos, modelos de atención, 

protocolos de actuación y procedimientos de restitución de derechos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.- 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN, QUE SE CELEBRA DERIVADO DE LA CLAÚSULA SÉPTIMA DEL 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN CORRESPONDIENTE; POR UNA PARTE, EL SISTEMA NACIONAL PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN LO SUCESIVO “DIF NACIONAL”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 

POR SU TITULAR, LA MTRA. LAURA BARRERA FORTOUL; Y POR LA OTRA PARTE, EL SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN EN ADELANTE “DIF ESTATAL YUCATÁN”, REPRESENTADO 

EN ESTE ACTO POR EL DR. JOSÉ LIMBER SOSA LARA, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL, A QUIENES 

ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES” DE CONFORMIDAD CON LOS 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 1o., que en los 
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;  así 
mismo, señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 Por su parte, el artículo 4o. de dicha Constitución Federal, consagra que en todas las decisiones  y 
actuaciones del Estado se velará y cumplirá el principio del interés superior de la niñez, garantizando 
de manera plena sus derechos, así como su desarrollo integral, y que este principio guiará el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

II. Que la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Organización de las Naciones 
Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por el Estado Mexicano el 21 de septiembre de 1990  
y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, mandata en su artículo 3o. 
que en todas las medidas concernientes a los niños que todas las instituciones públicas o privadas 
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

 Por otro lado, el artículo 19 de la citada Convención establece que los Estados parte adoptarán las 
medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra 
toda forma de perjuicio o abuso, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación. 

III. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su Estrategia 1.5.2. de un México en Paz 
menciona lo siguiente: “Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en  todas 
sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los 
sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación”, particularmente en sus 
líneas de acción, establece los compromisos tendentes a prohibir y sancionar efectivamente todas 
las formas de violencia contra los niñas, niños y adolescentes, así como asegurar que aquellos que 
la han sufrido no sean revictimizados en el marco de los procesos de justicia y atención institucional; 
priorizar la prevención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, abordando sus causas 
subyacentes y factores de riesgo integralmente; crear sistemas de denuncia accesibles  y adecuados 
para que los niños, niñas y adolescentes, sus representantes u otras personas, denuncien de manera 
segura y confidencial toda forma de violencia, y promover la recopilación de datos de todas las 
formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, que asegure un monitoreo, evaluación y 
retroalimentación sistemática. 

IV. Que el 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo sucesivo “LA LEY”, teniendo por objeto reconocer a 
niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios  de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el 
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; garantizar el pleno ejercicio, 
respeto, protección y promoción de sus derechos humanos conforme a lo establecido en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte; crear y regular la integración, 
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad en la 
protección, prevención y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que 
hayan sido vulnerados; establecer los criterios que orientarán la política nacional en materia  de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia  y 
bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios, así como las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; la actuación de los Poderes Legislativo, Judicial 
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y organismos constitucionales autónomos; establecer las bases generales para la participación de  
los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración. 

V. Que el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado el 
11 de mayo de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, señala en su artículo 2 fracciones IV, VI  y  
XXXIII, las atribuciones que tiene como organismo, entre otros, la atribución de promover el 
desarrollo de la familia y de la comunidad e impulsar el sano crecimiento de la niñez y celebrar los 
convenios de colaboración y coordinación con Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia  y 
homólogos de las entidades federativas. 

VI. Que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo sucesivo 
“Procuraduría Federal de Protección”, depende de la estructura del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, a fin de procurar la protección de Niñas, Niños y Adolescentes que 
prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales  y 
demás disposiciones aplicables. 

DECLARACIONES 

I. “DIF NACIONAL” declara que: 

I.1 Es un Organismo Público Descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios,  normado 
por la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, publicadas en el Diario  Oficial de la 
Federación los días 7 de febrero de 1984 y 2 de septiembre de 2004, respectivamente, teniendo 
como objetivos, la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, así 
como la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables y 
entre sus atribuciones y funciones actúa en coordinación con dependencias federales, estatales y 
municipales en el diseño de las políticas públicas, operación de programas, prestación de servicios y 
la realización de acciones en la materia. 

I.2 Su titular está facultada para celebrar el presente Convenio de conformidad con los artículos 37, 
inciso h, de la Ley de Asistencia Social; 22, fracción I de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; y 10, fracción XI de su Estatuto Orgánico, publicado el 11 de mayo de 2016 en el 
Diario Oficial de la Federación. 

I.3 Tiene establecido su domicilio en el inmueble marcado con número 340 de la Avenida Emiliano 
Zapata, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03310, en la Ciudad  
de México, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Convenio, así como; de 
manera conjunta e indistinta, el ubicado en la calle de Francisco Sosa número 439, Colonia  del 
Carmen, Delegación Coyoacán, Código Postal 04100, en la Ciudad de México, mismo que se señala 
para todos los fines y efectos legales de este Convenio. 

II. “DIF ESTATAL YUCATÁN” declara que: 

II.1 Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica  y 
patrimonio propio, de acuerdo con los artículos 49 y 50 del Código de la Administración Pública de 
Yucatán y se encuentra regulado por la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social  de 
Yucatán, mediante el Decreto 353 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 12 de 
septiembre de 1986. 

II.2  El Dr. José Limber Sosa Lara, es Director General, quien tiene facultades para representarlo  de 
conformidad a lo establecido en el artículo 76 fracción I del Código de la Administración  Pública de 
Yucatán y al artículo 30 fracción VI de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de 
Yucatán. 

II.3  El Dr. José Limber Sosa Lara, acredita su personalidad como Director General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Yucatán, mediante Nombramiento otorgado en su 
favor en fecha 1 de octubre de 2012, expedido en su favor por el Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Yucatán, Rolando Rodrigo Zapata Bello, teniendo por ende facultades 
plenas para suscribir el presente Convenio. 

II.4  Señala como domicilio legal para todos los fines y efectos legales que se deriven del presente 
Convenio, el ubicado en avenida Miguel Alemán número 355, colonia Itzimná, Ciudad de Mérida, 
Yucatán, Código Postal 97100. 

De conformidad con los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
26, 29 fracción III, 48, 107, 111, 112 y 122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
“LAS PARTES” se comprometen de conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. El objeto del presente Convenio Específico de Colaboración es impulsar la homologación de 
requisitos para constituirse como Familia de Acogida a través de la “Procuraduría Federal de Protección”  y 
para dar cumplimiento al tercer eje temático del Convenio General de Colaboración firmado por  “LAS 



Martes 16 de enero de 2018 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      

PARTES” en fecha veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis, respecto de diseñar mecanismos 
tendientes a homologar lineamientos y procedimientos de restitución de derechos; así como modelos, 
protocolos y demás herramientas metodológicas de prevención, promoción, protección y actuación en materia 
de infancia y adolescencia atendiendo a lo dispuesto en “LA LEY”, y de conformidad con los respectivos 
ámbitos de competencia concurrente, federal y local. 

Al respecto, para un mejor proveer en la aplicación del presente Convenio Específico de Colaboración se 
reproduce el tercer eje temático a saber: 

III. Asesoría para el diseño de lineamientos, modelos de atención, protocolos de actuación  y 
procedimientos de restitución de derechos. 

SEGUNDA. Derivado del fundamento jurídico que enmarca el presente Convenio Específico de 
Colaboración y en función del Interés Superior de la Niñez; “DIF ESTATAL YUCATÁN” se compromete  a 
promover la homologación de los requisitos para constituirse como Familia de Acogida, con el fin  garantizar 
que las familias interesadas en solicitar la autorización para constituirse como Familia de Acogida, además de 
cumplir con los requisitos previstos en los artículos 62 en relación con el 72 del Reglamento  de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, deberán proporcionar la siguiente información 
complementaria: 

I.  El escrito al que hace referencia el artículo 72 fracción primera, deberá de ir debidamente firmado por 
el o las partes interesadas. Cuando se trate de un matrimonio por ambos miembros; 

II.  Cédula Única del Registro de Población de cada uno de los integrantes de la familia; 

III. Identificación oficial con fotografía de la o las personas solicitantes expedida por la autoridad oficial 
credencial de elector, pasaporte o cedula profesional; 

IV.  Comprobante de domicilio, en caso de que se cuente con más de un domicilio se presentará el 
comprobante de cada uno de los domicilios reportados; 

V.  Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

VI.  Original y copia de título de propiedad del o los inmuebles señalado como domicilio familiar en donde 
se pretenda acoger a la niña, niño o adolescente o contrato de compraventa del inmueble realizado 
ante notario, o en su caso el contrato de arrendamiento a favor del o los solicitantes; 

VII.  En caso de no constar con el requisito anterior, se podrá presentar documento expedido por el 
Registro Público de la Propiedad del lugar donde se encuentre el inmueble, en donde se acredite la 
propiedad de éste; 

VIII.  Copia certificada del acta de nacimiento de la o las personas solicitantes del acogimiento; 

IX.  En su caso copia certificada del acta de matrimonio o acta, constancia o certificado de concubinato 
emitido por autoridad judicial; 

X.  Comprobante de ingresos el cual podrá ser recibo de nómina de los tres últimos meses expedido por 
la empresa o institución pública donde labora. En el caso de que ambos solicitantes trabajen, será 
requerido el comprobante de ingresos de ambos; 

XI.  Constancia de servicios, expedida por la empresa o institución donde labora(n) en la que señale 
como mínimo, la antigüedad en el trabajo laboral y sueldo mensual; 

XII.  En caso de no contar con ninguno de los requisitos señalados en las fracciones VI y VII del presente 
artículo, se podrán presentar los tres últimos estados de cuenta con sello y firma de la institución 
bancaria correspondiente; o declaración anual de impuestos en donde se avalen los ingresos del año 
fiscal inmediato anterior a que se presente la solicitud; 

XIII.  Resultado de la evaluación integral de la Familia de Acogida que determine su aptitud para proveer 
cuidados alternativos con base en las necesidades específicas de la niña, niño o adolescente; 

XIV.  Resultado de la evaluación del desempeño de la familia de acogida, realizada por el equipo 
multidisciplinario de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán. 

XV.  Examen médico practicado a cada integrante de la familia, expedido por el IMSS, ISSSTE o por 
Institución Pública del Sector Salud según sea el caso (con vigencia de 45 días naturales a partir de 
su expedición). 

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

XVII. Estudio socioeconómico practicado por un profesionista en trabajo social, que cuente  con su debido 
nombramiento y con la autorización correspondiente para tal fin, expedida por el  DIF Estatal 
Yucatán. 
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XVIII. Constancia de haber tomado el Curso de Capacitación sobre Familia de Acogida a que hace 
referencia el artículo 63 del Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños  y 
Adolescentes, y 

XIX.  Carta de Antecedentes No penales del o los solicitantes. 

TERCERA. “LAS PARTES” acuerdan que la información señalada en la cláusula anterior, será 
considerada como los requisitos mínimos para fungir como Familia de Acogida. 

CUARTA. Para el adecuado funcionamiento del presente Instrumento, “LAS PARTES”, acuerdan que la 
administración y el uso de la información en posesión de cada una de ellas será empleada para efectos  de 
consulta, generación de estadísticas e indicadores, en términos de los lineamientos de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de las disposiciones jurídicas aplicables. 

QUINTA. “LAS PARTES”, acuerdan nombrar como enlaces para efectos del cumplimiento del objetivo del 
presente Convenio Específico a: 

a) Por “DIF YUCATÁN” se nombra a la Lic. Irene Noemí Torres Ortegón, en su carácter de Procuradora 
de la Defensa del Menor y la Familia, el cual lo desempeñará durante la vigencia del presente 
Convenio Específico o cuando “LAS PARTES” decidan su cambio. 

b) Por el “DIF NACIONAL”, se nombra al Lic. Luis Enrique Guerra García, en su carácter de Procurador 
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual lo desempeñará durante la vigencia 
del presente Convenio Específico o cuando “LAS PARTES” decidan su cambio. 

SEXTA. Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este Convenio Específico de Colaboración, 
se deberán dirigir a los domicilios señalados en el apartado de declaraciones. 

Los cambios de domicilio que efectúen “LAS PARTES”, deberán notificarse dentro de los cinco días 
hábiles previos a la fecha del cambio, en caso contrario no se considerará como efectuado y cualquier 
notificación se entenderá como debidamente realizada cuando se envíe al domicilio originalmente declarado. 

SÉPTIMA. “LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente Convenio Específico de Colaboración 
aplicará a partir de la fecha de su firma y hasta el 30 de noviembre de 2018. 

OCTAVA. El presente Convenio Específico de Colaboración se podrá dar por terminado mediante aviso 
por escrito, con 30 días naturales previos a que surta efectos. 

NOVENA. El presente Convenio Específico de Colaboración sólo podrá ser modificado y/o adicionado 
mediante la firma del Convenio Modificatorio o Addéndum según corresponda. 

DÉCIMA. “LAS PARTES” acuerdan que no existirá relación laboral alguna con la otra parte, respecto del 
personal que cada uno comisione para el cumplimiento del presente Convenio, por lo que en ningún caso se 
considerará patrón solidario, o sustituto, pues dicho personal conservará la relación laboral con la parte que 
originalmente le haya contratado. 

DÉCIMA PRIMERA. “LAS PARTES” manifiestan que el presente Convenio Específico de Colaboración es 
público de acuerdo con lo señalado en los artículos 12 y 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; sin embargo, guardarán confidencialidad estricta, respecto de la información que 
mutuamente se proporcionen o por aquella a la que tengan acceso con motivo de la ejecución de este 
Instrumento Jurídico, de manera especial la clasificada como confidencial o  reservada en términos de lo 
estipulado Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable 
en la materia, salvo que se cuente con la previa autorización escrita de quien sea responsable de dicha 
información, debiendo asegurarse que, la información que se proporcione por el personal de cada una de 
“LAS PARTES” designe, sea manejada bajo estricta confidencialidad. 

Las obligaciones previstas en esta cláusula permanecerán vigentes y serán exigibles aun en el caso  de 
que “LAS PARTES” dieran por terminado de manera anticipada el presente Instrumento Jurídico o éste 
termine su vigencia. 

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad prevista en la presenta cláusula podrá ser causa  de 
responsabilidad en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y demás disposiciones aplicables. 

DÉCIMA SEGUNDA. “LAS PARTES” manifiestan que el presente Convenio Específico de Colaboración es 
producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones que estén a su alcance y sean inherentes a 
su cumplimiento; sin embargo, en caso de que existan controversias deberán solucionarse por las personas 
que para ello “LAS PARTES” designen por escrito para tal efecto. 

Leído que fue el presente Convenio Específico de Colaboración y enteradas las partes de su contenido  y 
alcance legal, lo firman por triplicado en la Ciudad de México, a los 17 días del mes de julio de 2017.-  Por el 
DIF Nacional: el Titular del Organismo, Laura Barrera Fortoul.- Rúbrica.- Por el DIF Estatal Yucatán:  el 
Director General, José Limber Sosa Lara, Rúbrica. 
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CONVENIO Específico de Colaboración, derivado de la cláusula séptima del Convenio General de Colaboración 

correspondiente, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, para el intercambio de información para la implementación y 

actualización de sistemas, registros y bases de datos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.- 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN, QUE SE CELEBRA DERIVADO DE LA CLAÚSULA SÉPTIMA DEL 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN CORRESPONDIENTE; POR UNA PARTE, EL SISTEMA NACIONAL PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN LO SUCESIVO “DIF NACIONAL”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 

POR SU TITULAR, LA MTRA. LAURA BARRERA FORTOUL; Y POR LA OTRA PARTE, EL SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN, EN ADELANTE “DIF ESTATAL YUCATÁN”, REPRESENTADO 

EN ESTE ACTO POR EL DR. JOSÉ LIMBER SOSA LARA EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL A QUIENES 

ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES” DE CONFORMIDAD CON LOS 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 1o., que en los 

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; así 

mismo, señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios  

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 Por su parte, el artículo 4o. de dicha Constitución Federal, consagra que en todas las decisiones  y 

actuaciones del Estado se velará y cumplirá el principio del interés superior de la niñez, garantizando 

de manera plena sus derechos, así como su desarrollo integral, y que este principio guiará el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

II. Que la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Organización de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por el Estado Mexicano el 21 de septiembre de 1990  

y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, mandata en su artículo 3o. 

que en todas las medidas concernientes a los niños que todas las instituciones públicas o privadas 

de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

 Por otro lado, el artículo 19 de la citada Convención establece que los Estados parte adoptarán las 

medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra 

toda forma de perjuicio o abuso, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación. 

III. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su Estrategia 1.5.2. de un México en Paz 

menciona lo siguiente: “Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas 

sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los 

sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación”, particularmente en sus 

líneas de acción, establece los compromisos tendentes a prohibir y sancionar efectivamente todas 

las formas de violencia contra los niñas, niños y adolescentes, así como asegurar que aquellos que 

la han sufrido no sean revictimizados en el marco de los procesos de justicia y atención institucional; 

priorizar la prevención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, abordando sus causas 

subyacentes y factores de riesgo integralmente; crear sistemas de denuncia accesibles y adecuados 

para que los niños, niñas y adolescentes, sus representantes u otras personas, denuncien de manera 

segura y confidencial toda forma de violencia, y promover la recopilación de datos de todas las 

formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, que asegure un monitoreo, evaluación  y 

retroalimentación sistemática. 

IV. Que el 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo sucesivo “LA LEY”, teniendo por objeto reconocer a 
niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el 
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; garantizar el pleno ejercicio, 

respeto, protección y promoción de sus derechos humanos conforme a lo establecido en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte; crear y regular la integración, 

organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad en la 

protección, prevención y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que 
hayan sido vulnerados; establecer los criterios que orientarán la política nacional en materia de 
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derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia  y 

bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios, así como las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; la actuación de los Poderes Legislativo, Judicial 

y organismos constitucionales autónomos; establecer las bases generales para la participación de los 
sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de  los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración. 

V. Que el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado el 
11 de mayo de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, señala en su artículo 2 fracciones IV, VI  y  
XXXIII, las atribuciones que tiene como organismo, entre otros, la atribución de promover el 
desarrollo de la familia y de la comunidad e impulsar el sano crecimiento de la niñez y celebrar los 
convenios de colaboración y coordinación con Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia  y 
homólogos de las entidades federativas. 

VI. Que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo sucesivo 
“Procuraduría Federal de Protección”, depende de la estructura del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, a fin de procurar la protección de Niñas, Niños y Adolescentes que 
prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales  y 
demás disposiciones aplicables. 

DECLARACIONES 

I. “DIF NACIONAL” declara que: 

I.1 Es un Organismo Público Descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios,  normado 
por la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, publicadas en el Diario  Oficial de la 
Federación los días 7 de febrero de 1984 y 2 de septiembre de 2004, respectivamente, teniendo 
como objetivos, la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, así 
como la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables y 
entre sus atribuciones y funciones actúa en coordinación con dependencias federales, estatales y 
municipales en el diseño de las políticas públicas, operación de programas, prestación de servicios y 
la realización de acciones en la materia. 

I.2 Su titular está facultada para celebrar el presente Convenio de conformidad con los artículos 37, 
inciso h, de la Ley de Asistencia Social; 22, fracción I de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; y 10, fracción XI de su Estatuto Orgánico, publicado el 11 de mayo de 2016 en el 
Diario Oficial de la Federación. 

I.3 Tiene establecido su domicilio en el inmueble marcado con número 340 de la Avenida Emiliano 
Zapata, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03310, en la Ciudad de 
México, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Convenio, así como;  de 
manera conjunta o indistinta, el ubicado en la calle de Francisco Sosa número 439, Colonia del 
Carmen, Delegación Coyoacán, Código Postal 04100, en la Ciudad de México, mismo que se señala 
para todos los fines y efectos legales de este Convenio. 

II. “DIF ESTATAL YUCATÁN” declara que: 

II.1 Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica  y 
patrimonio propio, de acuerdo con los artículos 49 y 50 del Código de la Administración Pública  de 
Yucatán y se encuentra regulado por la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de 
Yucatán, mediante el Decreto 353 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 12  de 
septiembre de 1986. 

II.2  El Dr. José Limber Sosa Lara, es Director General, quien tiene facultades para representarlo  de 
conformidad a lo establecido en el artículo 76 fracción I del Código de la Administración  Pública de 
Yucatán y al artículo 30 fracción VI de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de 
Yucatán. 

II.3  El Dr. José Limber Sosa Lara, acredita su personalidad como Director General del Sistema para  el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Yucatán, mediante nombramiento otorgado en su 
favor en fecha 1 de octubre de 2012, expedido en su favor por el Ciudadano Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán, Rolando Rodrigo Zapata Bello, teniendo por 
ende facultades plenas para suscribir el presente Convenio. 

II.4 Para la consecución de su objeto tiene a su cargo a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia, en adelante, que es un Organismo jurídico, tutelar de interés público, con jurisdicción en esta 

ciudad de Mérida, Yucatán y en todo el Estado, con personalidad y facultades para representar 

legalmente a menores de edad o incapaces ante cualquier tribunal o autoridad de la entidad,  según 

lo dispone el Decreto número 271, de veintiocho de febrero de mil novecientos setenta  y nueve que 

da origen a la Ley que crea la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de 

Yucatán. 
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II.5 La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, tiene por objetivos la defensa y promoción  de 

los derechos de los menores de edad o incapaces, cuando éstos carecieren de representación  o 

teniéndola ésta fuese deficiente; prestar asistencia jurídica a menores, ancianos, personas  con 

discapacidad, mujeres en estado vulnerable o condiciones de violencia intrafamiliar que carezcan de 

recursos y las demás que le otorgan la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia  Social de 

Yucatán, la Ley para la Protección de la Familia del Estado de Yucatán y demás ordenamientos 

legales aplicables vigentes, en este caso representada por su titular, la licenciada Irene Noemí Torres 

Ortegón. 

II.6 Señala como domicilio legal para todos los fines y efectos legales que se deriven del presente 

Convenio, el ubicado en avenida Miguel Alemán número 355, Colonia Itzimná, de ciudad de Mérida, 

Yucatán, Código Postal 97100. 

De conformidad con los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos; 

26, 29 fracción III, 107, 111, 112 y 122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños  y Adolescentes; 

“LAS PARTES” se comprometen de conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. El objetivo del presente Convenio Específico de Colaboración es establecer los mecanismos  y 

procesos de coordinación para la captura, almacenamiento, envío y actualización de la información  que 

conforma el sistema informático que administrará la “Procuraduría Federal de Protección” y para dar 

cumplimiento al segundo eje temático del Convenio General de Colaboración firmado por “LAS PARTES” en 

fecha veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis, en materia de prevención, promoción, protección  y 

restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, atendiendo a lo dispuesto en “LA LEY”,  y de 

conformidad con los respectivos ámbitos de competencia concurrente, federal y local. 

Al respecto, para un mejor proveer en la aplicación del presente Convenio Específico de Colaboración se 

reproduce el segundo eje temático a saber: 

II. Intercambio de información para la implementación y actualización de sistemas, registros  y 

bases de datos. 

SEGUNDA. Derivado del fundamento jurídico que enmarca el presente Convenio Específico de 

Colaboración y en función del Interés Superior de la Niñez; “DIF YUCATÁN” realizará la captura  y 

almacenamiento de los registros que a continuación se indican y que se han determinado mínimos para la 

implementación y actualización del sistema informático; para lo cual, de manera enunciativa y no limitativa,  se 

señalan los siguientes módulos y registros: 

1. DEL REGISTRO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SUSCEPTIBLES DE ADOPCIÓN A LOS 

QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 29 DE “LA LEY”; 

1.1 Respecto a las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción 

a. Número de expediente. 

b. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) de la niña, niño o adolescente 

c. CURP 

d. Fecha de nacimiento 

e. Edad 

f. Género 

g. Escolaridad 

h. Lugar donde se encuentra 

i. Número de CAS 

j. Acogimiento pre-adoptivo 

k. Persona con Discapacidad, de que tipo 

1. Severidad de la discapacidad 

2. Otro: Especifique 

l. Situación jurídica 

m. Diagnóstico médico 

n. Diagnóstico psicológico 

o. Diagnóstico de la vida diaria 
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p. Condición pedagógica 

q. Información social 

r. Perfil de necesidades de atención familiar 

s. Requerimientos de atención a necesidades especiales 

t. Hermanos: (de cada uno de ellos) 

1. Número de hermanos 

2. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

3. Edad 

4. CURP 

5. Número de expediente 

1.2 Respecto a las personas solicitantes de adopción 

a. Número de expediente del solicitante 

b. Fecha de la solicitud de adopción 

c. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

d. CURP 

e. Fecha de nacimiento 

f. Edad 

g. Género 

h. Domicilio 

i. Teléfono 

j. Correo electrónico 

k. Escolaridad 

l. Ocupación 

m. Nacionalidad 

n. País de residencia habitual 

o. Estado de residencia habitual 

p. Estado civil 

q. Número de niñas, niños o adolescentes que tiene(n) la capacidad de adoptar 

r. Género de la niña, niño o adolescente que desea(n) adoptar 

s. Rango de edad de la niña, niño o adolescente que dese adoptar 

t. Desea adoptar a una niña, niño o adolescente con algún tipo de discapacidad 

u. ¿Cuenta con hijos?, ¿Cuántos? 

v. ¿Tiene hijos biológicos o adoptivos? 

w. ¿Edad de los hijos? 

x. ¿Cuenta con dependientes económicos?, ¿Cuántos? 

y. Diagnóstico social para adopción 

z. Estudio psicológico para adopción. 

aa. ¿Tipo de Certificado de Idoneidad? 

bb. Certificado de idoneidad 

cc. Tipo de adopción 

1.3 Respecto a los procedimientos de adopción Nacional 

a. Número de expediente Judicial 

b. ¿Sistema en que se desarrolló el proceso judicial? 

c. Tradicional 
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1. Fecha de inicio del procedimiento 

2. Fecha del auto admisorio 

3. Fecha de en que la sentencia causo ejecutoria 

4. Fecha de conclusión del procedimiento 

5. Razones por las que no se llevó a cabo la adopción 

6. Resultado de la sentencia 

7. Fecha de emisión de la sentencia 

8. Autoridad que emite la sentencia  

9. Fecha de inicio del procedimiento 

10. Fecha del auto admisorio 

d. Acusatorio adversarial 

1. Fecha de audiencia 

2. Fecha de emisión de la sentencia 

3. Sentido de la sentencia 

4. Autoridad que emite la sentencia 

5. Información relevante 

6. Fecha de Registro Civil 

7. Número de acta 

1.4 Respecto a los procedimientos de adopción Internacional 

a. Número de expediente judicial 

b. Fecha de inicio del procedimiento 

c. Fecha de auto admisorio 

d. Fecha de audiencia 

e. Fecha de emisión de la sentencia 

f. Fecha en que la sentencia causa ejecutoria 

g. Autoridad que emite la sentencia 

h. Fecha de certificación de Secretaría de Relaciones Exteriores 

j. Fecha de inscripción al registro Civil 

k. Número de pasaporte 

1.5 Respecto de las niñas, niños o adolescentes adoptados 

a. Número de Expediente 

b. Fecha de la entrega física de la niña, niño o adolescente, a los padres adoptivos 

c. Fecha en la que la niña, niño o adolescente ingresó al país 

d. Fecha en la que la niña, niño o adolescente salió del país 

e. Primer apellido actual 

f. Segundo apellido actual 

g. Nombre(s) actual 

h. CURP actual 

i. Informe de seguimiento postadoptivo 

j. Número de visitas  

k. Fecha de la visita 

l. Comentarios 

m. Información sobre procedimientos previos de adopción 

n. Especificar las causas 

o. Cuenta con Expediente concluido 

p. (En caso de haberlo) Resguardo del expediente. 
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2. MÓDULO DE REGISTRO DE AUTORIZACIONES Y CANCELACIONES DE PROFESIONALES EN 

MATERIA DE TRABAJO SOCIAL, PSICOLOGÍA O CARRERAS AFINES QUE INTERVIENEN  EN 

LOS PROCEDIMIENTOS DE ADOPCIÓN, ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 32 FRACCIÓN 

VII Y 33 DE “LA LEY”; 

2.1 Datos generales y específicos 

a. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

b. Género 

c. Profesión 

d. Fecha de expedición del título 

e. Número de cédula profesional 

f. RFC 

g. Número de folio de autorización 

h. Revocación de autorización, ¿sí o no, por qué? 

i. Renovación, ¿sí o no? 

j. Institución que propone al profesional 

k.  Constancia laboral 

l. Organismo público que otorgó la autorización 

3. MÓDULO DE REGISTRO DE REPORTES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN 

DE MALTRATO, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE “LA LEY”; 

3.1 Respecto de niñas, niños y adolescentes en situación de maltrato 

a. Número de registro del caso 

b. Fecha de recepción 

c. Hora de recepción 

d. Vía de recepción 

 De las niñas, niños y adolescentes en situación de maltrato 

e. Número de niñas, niños y adolescentes reportados 

f. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

g. CURP 

h. Género 

i. Edad 

j. Escolaridad 

k. ¿Es persona con discapacidad? 

 Maltrato reportado 

l. Tipos de maltrato que vive la niña, niño o adolescente 

m. Descripción sucinta de los hechos 

 Domicilio donde ocurrieron los hechos 

n. Domicilio 

3.2 Respecto de quien reporta 

 De la persona que reporta 

a. Anónimo ¿sí o no? 

b. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

c. CURP 

d. Sexo 

e. Edad 
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f. Teléfono fijo 

g. Teléfono celular 

h. Domicilio 

i. Parentesco o relación con la niña, niño o adolescente 

3.3 Datos de los presuntos agresores 

a. Agresor identificado 

b. ¿Cuántos agresores son? 

c. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

d. Apodo 

e. Sexo 

f. Edad 

g. Ocupación 

h. Parentesco o relación con la niña, niño o adolescente 

3.4. Datos del reporte 

a. Nombre del servidor público que atiende el reporte 

b. Fecha de inicio del trámite 

c. Fecha de conclusión del trámite 

d. Autoridad competente para la atención 

e. Conclusión del reporte 

4. MÓDULO DE REGISTRO DE FAMILIAS DE ACOGIDA, ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 26  

Y 111 FRACCIÓN II DE “LA LEY”; 

4.1) Datos generales de los integrantes de la familia 

 Del padre 

a. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

b. Fecha de nacimiento 

c. Edad 

d. Nacionalidad 

e. Lugar de nacimiento 

f. Escolaridad 

g. Ocupación 

h. Religión 

i. Nombre de los padres 

j. Estado civil 

k. Profesión 

l. Lugar de trabajo/estudios 

m. Teléfono fijo 

n. Teléfono móvil 

o. Domicilio laboral/estudios 

p. Teléfono laboral/estudios 

 De la madre 

a. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

b. Fecha de nacimiento 

c. Edad 
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d. Nacionalidad 

e. Lugar de nacimiento 

f. Escolaridad 

g. Ocupación 

h. Religión 

i. Nombre de los padres 

j. Estado civil 

k. Profesión 

l. Lugar de trabajo/estudio 

m. Teléfono fijo 

n. Teléfono móvil 

o. Domicilio laboral/estudio 

p. Teléfono laboral/estudio 

 Datos Generales 

a. ¿Cuántos hijos tienen? 

b. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

c. Fecha de nacimiento de cada uno de ellos 

d. Edad 

e. Nacionalidad 

f. Lugar de nacimiento 

g. Escolaridad 

4.2) Domicilio de la familia 

a. Domicilio 

b. Media filiación de la niña, niño o adolescente que se acogerá a la familia 

4.3) Datos generales de la persona que ejerce la guarda y custodia 

a. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

b. Estado civil 

c. Profesión 

d. Lugar de trabajo/estudio 

e. Domicilio laboral/estudio 

f. Teléfono fijo 

g. Teléfono móvil 

h. Correo electrónico 

i. ¿Ha tenido a una niña, niño o adolescente acogido con anterioridad? 

4.4) Dependientes económicos 

a. Número de dependientes económicos 

 Integrantes 

a. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s). 

b. Edad 

4.5) Ingresos y egresos mensuales de la familia 

a. Ingresos 

b. Egresos 
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4.6) Seguimiento 

a. Frecuencia de visitas 

b. Responsable del seguimiento 

c. Fecha de visitas 

d. Tipo de seguimiento 

e. Observaciones 

f. Informe mensual 

4.7) Temporalidad 

a. Inicio del acogimiento 

b. Término del acogimiento 

5. MÓDULO DE REGISTRO NACIONAL DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL (CAS), 
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 112 Y 122 FRACCIÓN XII DE “LA LEY”; 

5.1) Datos de identificación del CAS 

a. Número de CAS 

b. Nombre o razón social del CAS 

c. RFC 

d. Tipo de CAS 

e. Número de acta constitutiva 

f. Notaría pública 

g. Titular y/o responsable del CAS 

h. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

i. Representante legal del CAS 

j. Número de autorización/licencia expedida por la Procuraduría de Protección 

k. Fecha de autorización o licencia 

l. Domicilio del CAS 

m. Teléfono fijo del CAS 

n. Teléfono celular del CAS 

o. Correo electrónico 1 del CAS 

p. Correo electrónico 2 del CAS 

q. Dimensiones físicas de superficie total del inmueble (en mts2) 

r. Dimensiones físicas de construcción del inmueble (en mts2) 

Servicios que brinda 

a. Medicina 

b. Nutrición 

c. Psicología 

d. Trabajo social 

e. Pedagogía 

f. Jurídico 

g. Puericultura 

h. Fisioterapia 

i. Otros servicios, ¿Cuáles? 

5.2) Características del CAS 

a. Rango de edades de las niñas, niños y adolescentes alojados 

b. Género de las niñas, niños y adolescentes alojados 
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c. Capacidad máxima de alojamiento 

d. Cantidad de niñas, niños y adolescentes que se está en condiciones de atender de 

conformidad con la capacidad presupuestal 

e. ¿Brinda atención a niñas, niños o adolescentes con discapacidad? ¿Cuáles? 

f. Número de niñas, niños y adolescentes con discapacidad atendidos en los últimos 12 meses 

g. ¿Brinda atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de delito? 

h. Número de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos, atendidos en los últimos  12 

meses 

i. Ingresos y egresos de niñas, niños y adolescentes al CAS durante los últimos 12 meses 

j. ¿Cuántos ingresos de niñas, niños y adolescentes mexicanos? 

k. ¿Cuántos ingresos de niñas, niños y adolescentes migrantes? 

l. ¿Cuántos egresos de niñas, niños y adolescentes mexicanos? 

m. ¿Cuántos egresos de niñas, niños y adolescentes migrantes? 

n. ¿Recibe a niñas, niños y adolescentes de otras entidades federativas? 

o. ¿Brinda acogimiento a NNA migrantes no acompañados? 

p. ¿Cuenta con instalaciones para acogimiento residencial en otras entidades federativas? 

q. ¿Cuenta con servicios en modalidad de puerta abierta? 

5.3) Profesiones en el CAS 

a. Total de Personal Profesional 

b. Medicina 

c. Nutrición 

d. Psicología 

e. Trabajo Social 

f. Pedagogía 

g. Jurídico 

h. Puericultura 

i. Fisioterapia 

j. Otros: especificar 

5.4) Relación de personal (Se deberá capturar la siguiente información de cada uno de  los 

Directivos, representantes legales, profesionales, no profesionales bajo contrato  y 

voluntarios) 

a. Tipo de personal 

b. Puesto 

c. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

d. Instrucción profesional 

e. Disciplina/Profesión 

f. Cédula profesional 

g. Función que desempeña 

h. Jornada de trabajo 

i. Teléfono 1 

j. Teléfono 2 

k. Correo electrónico 1 

l. Correo electrónico 2 
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6. MÓDULO DE REGISTRO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES BAJO CUSTODIA DE 

CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL (CAS), ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 111 

FRACCIÓN II Y 112 FRACCIÓN XII DE “LA LEY”; 

6.1) Censo de población 

a. Número de CAS 

b. Número de expediente de la niña, niño o adolescente 

c. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

d. Fecha de ingreso al CAS 

e. Motivo de ingreso al CAS 

f. Género 

g. Edad 

h. País de origen 

i. ¿Pertenece a alguna etnia o grupo indígena? 

j. ¿Es persona con discapacidad? 

k. ¿Padece de alguna enfermedad crónica o grave? 

l. Descripción de la enfermedad 

m. Último domicilio completo antes del ingreso al CAS (entidad federativa) 

n. Escolaridad 

 Persona que ejerce la guarda o custodia 

a. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

b. Domicilio 

c. Teléfono 1: 

d. Teléfono 2: 

e. Correo electrónico 

 De la persona que ejerce la Tutela 

a. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s). 

b. Teléfono 1: 

c. Teléfono 2: 

d. Correo electrónico 

 Del registro de niñas, niños y adolescentes 

a. Documentos de identidad de la niña, niño o adolescente 

b. Situación jurídica 

c. Fecha de egreso 

d. Motivo de egreso 

e. Seguimiento al proceso de reincorporación social o familiar 

7. MÓDULO DE REGISTRO DE RESULTADOS DE VISITAS DE SUPERVISIÓN A CAS, 

MANDATADO EN LOS ARTÍCULOS 112 PENÚLTIMO PÁRRAFO Y 113 DE “LA LEY”; 

7.1) Antecedentes-visitas previas 

a. Número de CAS 

b. Nombre o razón social del CAS 

c. Tipo de CAS 

d. Domicilio del CAS 

e. Teléfono 1 

f. Teléfono 2 
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g. Correo electrónico 

h. Número de visitas previas durante los últimos 12 meses 

i. Desglose las fechas de visitas y autoridad que practicó las visitas 

j. Observaciones de las visitas 

k. Se dio cumplimiento a las observaciones de las visitas 

l. Motivo del incumplimiento 

m. ¿Cuenta con material soporte de las visitas? 

7.2) Resultados–visitas 

a. Número de CAS 

b. Fecha de la visita 

c. Motivo de la visita 

d. Autoridad responsable que realizó la visita 

e. Personal del CAS que atendió la visita 

f. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

g. Tipo de identificación 

h. Observaciones formuladas 

i. Recomendaciones formuladas 

j. Temporalidad para atender observaciones y/o recomendaciones 

k. Especificar si se dio intervención a una autoridad con motivo del resultado de la visita 

Visitas de seguimiento de observaciones 

a. ¿Cuántas visitas de seguimiento de observaciones? 

b. Fecha de la visita 

c. Tipo de observaciones y/o recomendaciones 

d. Sanciones 

e. Notas adicionales 

8. MÓDULO DE EMISIÓN DE PLANES DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS Y MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN, ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 116 FRACCIÓN IV Y 121 ÚLTIMO 

PÁRRAFO DE “LA LEY”; 

8.1) Datos generales de la niña, niño o adolescente 

a. Número de expediente 

b. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

c. Sexo 

d. Fecha de nacimiento 

e. Edad 

f. Lugar de nacimiento 

g. Nacionalidad 

h. Idioma 

i. Religión 

j. ¿Pertenece a algún grupo étnico?, ¿Cuál? 

k. Peso 

l. Talla 

m. ¿Es persona con discapacidad?, ¿Cuál? 

n. Escolaridad 

o. Domicilio 
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8.2 Datos de ingreso 

a. Número de expediente 

b. Fecha de ingreso 

c. Motivo de ingreso 

d. Situación migratoria 

8.3) Ficha de identificación 

a. Expediente 

b. Huellas dactilares 

8.4) Datos generales de la persona que funja como tutor o representante jurídico 

a. Número de expediente 

b. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

c. Género 

d. Edad 

e. Parentesco 

f. Estado civil 

g. Número telefónico con lada 

h. ¿Es persona con discapacidad?, ¿Cuál? 

i. Escolaridad 

j. Correo electrónico 

k. Domicilio 

8.5) Restitución de derechos 

a. ¿Cuál es la medida de protección dictada? 

b. ¿Qué derecho restituye la medida, acorde al artículo 13 de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes? 

c. ¿Qué se solicita en la medida? 

d. ¿A quién se solicita la medida? 

e. ¿Cuál es el estado del cumplimiento de la medida? 

8.6) Egreso 

a. Causas de egreso 

b. Fecha de egreso 

TERCERA. “DIF ESTATAL YUCATÁN” se compromete a enviar a la “Procuraduría Federal de Protección”, 

la información que se genere de los registros a que alude la cláusula anterior, con una periodicidad mensual, 

dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente, en formato electrónico definido previamente por 

“LAS PARTES” y separado acorde a los módulos que le correspondan. 

CUARTA. “LAS PARTES” acuerdan que la información proporcionada será empleada para la publicación 

de resultados en su versión pública, en el portal electrónico del “DIF NACIONAL”, así como para la generación 

de indicadores que alimenten al Sistema Nacional de Información que administra el Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

QUINTA. Para el adecuado funcionamiento del presente Instrumento, “LAS PARTES”, acuerdan que la 

administración y el uso de la información en posesión de cada una de ellas será empleada para efectos de 

consulta, generación de estadísticas e indicadores, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

SEXTA. “LAS PARTES” acuerdan nombrar como enlaces para efectos del cumplimiento del objetivo del 

presente Convenio Específico a: 

a) Por “DIF YUCATÁN” se nombra a la Lic. Irene Noemí Torres Ortegón, en su carácter de Procuradora 

de la Defensa del Menor y la Familia, o en su caso quien la sustituya en su cargo, el cual  lo 

desempeñará durante la vigencia del presente Convenio Específico o cuando “LAS PARTES” 

decidan su cambio. 
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b) Por el “DIF NACIONAL”, se nombra al Lic. Luis Enrique Guerra García, en su carácter de Procurador 

Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual lo desempeñará durante la vigencia 

del presente Convenio Específico o cuando “LAS PARTES” decidan su cambio. 

SÉPTIMA. En torno al manejo de la diversa información señalada en las cláusulas que anteceden,  “LAS 

PARTES” se comprometen a realizar dicho intercambio de información con apego a lo dispuesto por la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso  a la 

Información Pública Gubernamental y demás normatividad aplicable. La información generada para el 

cumplimiento del objeto del presente Instrumento Jurídico deberá sujetarse a los principios de confidencialidad 

y reserva previstos en los citados ordenamientos. 

OCTAVA. Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este Convenio Específico de 

Colaboración, se deberán dirigir a los domicilios señalados en el apartado de declaraciones. 

Los cambios de domicilio que efectúen “LAS PARTES”, deberán notificarse dentro de los cinco días 

hábiles previos a la fecha del cambio, en caso contrario no se considerará como efectuado el cambio  y 

cualquier notificación se entenderá como debidamente realizada cuando se envíe al domicilio originalmente 

declarado. b) Por el “DIF NACIONAL”, se nombra al Lic. Luis Enrique Guerra García, con cargo de Procurador 

Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual lo desempeñará por tiempo indefinido o cuando 

las partes decidan su cambio. 

NOVENA. “LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente Convenio Específico de Colaboración 

aplicará a partir de la fecha de su firma y hasta el 30 de noviembre de 2018. 

DÉCIMA. El presente Convenio Específico de Colaboración se podrá dar por terminado mediante aviso 

por escrito, con 30 días naturales previos a que surta efectos. 

DÉCIMA PRIMERA. El presente Convenio Específico de Colaboración sólo podrá ser modificado  y/o 

adicionado mediante la firma del Convenio Modificatorio o Addendum según corresponda. 

DÉCIMA SEGUNDA. “LAS PARTES” acuerdan que no existirá relación laboral alguna con la otra parte, 

respecto del personal que cada uno comisione para el cumplimiento del presente Convenio, por lo que en 

ningún caso se considerará patrón solidario, o sustituto, pues dicho personal conservará la relación laboral 

con la parte que originalmente le haya contratado. 

DÉCIMA TERCERA. “LAS PARTES” manifiestan que el presente Convenio Específico de Colaboración es 

público de acuerdo con lo señalado en los artículos 12 y 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; sin embargo, guardarán confidencialidad estricta, respecto de la información que 

mutuamente se proporcionen o por aquella a la que tengan acceso con motivo de la ejecución de este 

Instrumento Jurídico, de manera especial la clasificada como confidencial o reservada en términos de lo 

estipulado Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable 

en la materia, salvo que se cuente con la previa autorización escrita de quien sea responsable de dicha 

información, debiendo asegurarse que, la información que se proporcione por el personal de cada una de 

“LAS PARTES” designe, sea manejada bajo estricta confidencialidad. 

Las obligaciones previstas en esta cláusula permanecerán vigentes y serán exigibles aun en el caso de 

que “LAS PARTES” dieran por terminado de manera anticipada el presente Instrumento Jurídico o éste 

termine su vigencia. 

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad prevista en la presente cláusula podrá ser causa de 

responsabilidad en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y demás disposiciones aplicables. 

DÉCIMA CUARTA. “LAS PARTES” manifiestan que el presente Convenio Específico de Colaboración es 

producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones que estén a su alcance y sean inherentes a 

su cumplimiento; sin embargo, en caso de que existan controversias deberán solucionarse por las personas 

que para ello “LAS PARTES” designen por escrito para tal efecto. 

Leído que fue el presente Convenio Específico de Colaboración y enteradas las partes de su contenido  y 

alcance legal, lo firman por triplicado en la Ciudad de México, a los 17 días del mes de julio de 2017.-  Por el 

DIF Nacional: el Titular del Organismo, Laura Barrera Fortoul.- Rúbrica.- Por el DIF Estatal Yucatán: el 

Director General, José Limber Sosa Lara.- Rúbrica. 
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CONVENIO Específico de Colaboración, derivado de la cláusula séptima del Convenio General de Colaboración 

correspondiente, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Zacatecas, para la asesoría para el diseño de lineamientos, modelos 

de atención, protocolos de actuación y procedimientos de restitución de derechos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.- 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN, QUE SE CELEBRA DERIVADO DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN CORRESPONDIENTE; POR UNA PARTE, EL SISTEMA NACIONAL PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN LO SUCESIVO EL “DIF NACIONAL”, REPRESENTADO EN ESTE 

ACTO POR SU TITULAR, LA MTRA. LAURA BARRERA FORTOUL; Y POR LA OTRA PARTE, EL SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, EN ADELANTE “DIF ESTATAL 

ZACATECAS”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA MTRA. YADIRA GALVÁN SÁNCHEZ, EN SU CALIDAD DE 

DIRECTORA GENERAL, A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES” DE 

CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 1o., que en los 
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; así 
mismo, señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios  
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 Por su parte, el artículo 4o. de dicha Constitución Federal, consagra que en todas las decisiones  y 
actuaciones del Estado se velará y cumplirá el principio del interés superior de la niñez, garantizando 
de manera plena sus derechos, así como su desarrollo integral, y que este principio guiará el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

II. Que la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Organización de las Naciones 
Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por el Estado Mexicano el 21 de septiembre de 1990  
y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, mandata en su artículo 3o. 
que en todas las medidas concernientes a los niños que todas las instituciones públicas o privadas 
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

 Por otro lado, el artículo 19 de la citada Convención, establece que los Estados parte adoptarán las 
medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra 
toda forma de perjuicio o abuso, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación. 

III. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su Estrategia 1.5.2. de un México en Paz 
menciona lo siguiente: “Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas 
sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los 
sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación”, particularmente en sus 
líneas de acción, establece los compromisos tendentes a prohibir y sancionar efectivamente todas 
las formas de violencia contra los niñas, niños y adolescentes, así como asegurar que aquellos que 
la han sufrido no sean revictimizados en el marco de los procesos de justicia y atención institucional; 
priorizar la prevención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, abordando sus causas 
subyacentes y factores de riesgo integralmente; crear sistemas de denuncia accesibles y adecuados 
para que los niños, niñas y adolescentes, sus representantes u otras personas, denuncien de manera 
segura y confidencial toda forma de violencia, y promover la recopilación de datos de todas las 
formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, que asegure un monitoreo, evaluación  y 
retroalimentación sistemática. 

IV. Que el 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo sucesivo “LA LEY”, teniendo por objeto reconocer  a 
niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el 
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; garantizar el pleno ejercicio, 
respeto, protección y promoción de sus derechos humanos conforme a lo establecido en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte; crear y regular la integración, 
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad en la 
protección, prevención y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que 
hayan sido vulnerados; establecer los criterios que orientarán la política nacional en materia  de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia  y 
bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios, así como las 
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demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; la actuación de los Poderes Legislativo, Judicial 
y organismos constitucionales autónomos; establecer las bases generales para la participación de  
los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio  de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración. 

V. Que el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado  el 
11 de mayo de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, señala en su artículo 2 fracciones IV, VI y  
XXXIII, las atribuciones que tiene como organismo, entre otros, la atribución de promover el 
desarrollo de la familia y de la comunidad e impulsar el sano crecimiento de la niñez y celebrar los 
convenios de colaboración y coordinación con Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia  y 
homólogos de las entidades federativas. 

VI. Que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo sucesivo 
“Procuraduría Federal de Protección”, depende de la estructura del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, a fin de procurar la protección de Niñas, Niños y Adolescentes que 
prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales  y 
demás disposiciones aplicables. 

DECLARACIONES 

I. “DIF NACIONAL” declara que: 

I.1 Es un Organismo Público Descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios,  normado 
por la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, publicadas en el Diario  Oficial de la 
Federación los días 7 de febrero de 1984 y 2 de septiembre de 2004, respectivamente, teniendo 
como objetivos, la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, así 
como la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables y 
entre sus atribuciones y funciones actúa en coordinación con dependencias federales, estatales y 
municipales en el diseño de las políticas públicas, operación de programas, prestación de servicios y 
la realización de acciones en la materia. 

I.2 Su titular está facultada para celebrar el presente Convenio de conformidad con los artículos 37, 
inciso h, de la Ley de Asistencia Social; 22, fracción I de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; y 10, fracción XI de su Estatuto Orgánico, publicado el 11 de mayo de 2016 en el 
Diario Oficial de la Federación. 

I.3 Tiene establecido su domicilio en el inmueble marcado con número 340 de la Avenida Emiliano 
Zapata, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03310, en la Ciudad de 
México, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Convenio, así como;  de 
manera conjunta e indistinta, el ubicado en la calle de Francisco Sosa número 439, Colonia del 
Carmen, Delegación Coyoacán, Código Postal 04100, en la Ciudad de México, mismo que se señala 
para todos los fines y efectos legales de este Convenio. 

II. “DIF ESTATAL ZACATECAS” declara que: 

II.1 Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Zacatecas, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, regulado por la Ley de Asistencia Social del Estado de Zacatecas, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas de fecha 4 de abril de 2007. 

II.2  La Mtra. Yadira Galván Sánchez, es Directora General, quien tiene facultades para representarlo de 
conformidad a lo establecido en el artículo 82, fracción XI de la Constitución Política del Estado  de 
Zacatecas, así como en el artículo 30 de la Ley de Asistencia Social del Estado de Zacatecas. 

II.3  La Mtra. Yadira Galván Sánchez, acredita su personalidad como Directora General del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Zacatecas, mediante Nombramiento otorgado en su 
favor en fecha 12 de septiembre de 2016, expedido en su favor por el Ciudadano Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, teniendo por 
ende facultades plenas para suscribir el presente Convenio. 

II.4  Señala como domicilio legal para todos los fines y efectos legales que se deriven  del presente 
Convenio, el ubicado en Avenida Paseo de la Encantada número 102, Colonia La Encantada, 
Municipio de Zacatecas, Estado de Zacatecas, Código Postal 98088. 

De conformidad con los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
26, 29 fracción III, 48, 107, 111, 112 y 122 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños  y 
Adolescentes; “LAS PARTES” se comprometen de conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. El objeto del presente Convenio Específico de Colaboración es impulsar la homologación  de 
requisitos para constituirse como Familia de Acogida a través de la “Procuraduría Federal de Protección”  y 
para dar cumplimiento al tercer eje temático del Convenio General de Colaboración firmado por  “LAS 
PARTES” en fecha veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis, respecto de diseñar mecanismos 
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tendientes a homologar lineamientos y procedimientos de restitución de derechos; así como modelos, 
protocolos y demás herramientas metodológicas de prevención, promoción, protección y actuación en materia 
de infancia y adolescencia atendiendo a lo dispuesto en “LA LEY”, y de conformidad con los respectivos 
ámbitos de competencia concurrente, federal y local. 

Al respecto, para un mejor proveer en la aplicación del presente Convenio Específico de Colaboración se 
reproduce el tercer eje temático a saber: 

III. Asesoría para el diseño de lineamientos, modelos de atención, protocolos de actuación  y 
procedimientos de restitución de derechos. 

SEGUNDA. Derivado del fundamento jurídico que enmarca el presente Convenio Específico de 
Colaboración y en función del Interés Superior de la Niñez; “DIF ESTATAL ZACATECAS” se compromete  a 
promover la homologación de los requisitos para constituirse como Familia de Acogida, con el fin  garantizar 
que las familias interesadas en solicitar la autorización para constituirse como Familia de  Acogida, además de 
cumplir con los requisitos previstos en los artículos 62 en relación con el 72  del Reglamento de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, deberán proporcionar  la siguiente información 
complementaria: 

I.  El escrito al que hace referencia el artículo 72 fracción primera, deberá de ir debidamente firmado 
por el o las partes interesadas. Cuando se trate de un matrimonio por ambos miembros; 

II.  Cédula Única del Registro de Población de cada uno de los integrantes de la familia; 

III.  Identificación oficial con fotografía de la o las personas solicitantes expedida por la autoridad oficial 
credencial de elector, pasaporte o cédula profesional; 

IV.  Comprobante de domicilio, en caso de que se cuente con más de un domicilio se presentará el 
comprobante de cada uno de los domicilios reportados; 

V.  Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

VI.  Original y copia de título de propiedad del o los inmuebles señalado como domicilio familiar en 
donde se pretenda acoger a la niña, niño o adolescente o contrato de compraventa del inmueble 
realizado ante notario, o en su caso el contrato de arrendamiento a favor del o los solicitantes; 

VII.  En caso de no constar con el requisito anterior, se podrá presentar documento expedido por el 
Registro Público de la Propiedad del lugar donde se encuentre el inmueble, en donde se acredite  
la propiedad de éste; 

VIII.  Copia certificada del acta de nacimiento de la o las personas solicitantes del acogimiento; 

IX.  En su caso copia certificada del acta de matrimonio o acta, constancia o certificado de concubinato 
emitido por autoridad judicial; 

X.  Comprobante de ingresos el cual podrá ser recibo de nómina de los tres últimos meses expedido 
por la empresa o institución pública donde labora. En el caso de que ambos solicitantes trabajen, 
será requerido el comprobante de ingresos de ambos; 

XI.  Constancia de servicios, expedida por la empresa o institución donde labora(n) en la que señale 
como mínimo, la antigüedad en el trabajo laboral y sueldo mensual; 

XII.  En caso de no contar con ninguno de los requisitos señalados en las fracciones VI y VII del 
presente artículo, se podrán presentar los tres últimos estados de cuenta con sello y firma de la 
institución bancaria correspondiente; o declaración anual de impuestos en donde se avalen los 
ingresos del año fiscal inmediato anterior a que se presente la solicitud; 

XIII.  Resultado de la evaluación integral de la Familia de Acogida que determine su aptitud para proveer 
cuidados alternativos con base en las necesidades específicas de la niña, niño o adolescente; 

XIV.  Resultado de la evaluación del desempeño de la familia de acogida, realizada por el equipo 
multidisciplinario de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del 
Estado de Zacatecas. 

XV.  Examen médico practicado a cada integrante de la familia, expedido por el IMSS, ISSSTE o por 
Institución Pública del Sector Salud según sea el caso (con vigencia de 45 días naturales a partir de 
su expedición). 

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

XVII.  Estudio socioeconómico practicado por un profesionista en trabajo social, que cuente con su  debido 
nombramiento y con la autorización correspondiente para tal fin, expedida por el  DIF Estatal 
Zacatecas. 
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XVIII.  Constancia de haber tomado el Curso de Capacitación sobre Familia de Acogida a que  hace 
referencia el artículo 63 del Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños  y 
Adolescentes; y 

XIX.  Carta de Antecedentes No penales del o los solicitantes. 

TERCERA. “LAS PARTES” acuerdan que la información señalada en la cláusula anterior, será 
considerada como requisitos mínimos para fungir como Familia de Acogida. 

CUARTA. Para el adecuado funcionamiento del presente Instrumento, “LAS PARTES”, acuerdan que la 
administración y el uso de la información en posesión de cada una de ellas será empleada para efectos  de 
consulta, generación de estadísticas e indicadores, en términos de los lineamientos de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de las disposiciones jurídicas aplicables. 

QUINTA. “LAS PARTES”, acuerdan nombrar como enlaces para efectos del cumplimiento del objetivo del 
presente Convenio Específico a: 

a) Por el “DIF ESTATAL ZACATECAS” se nombra a la Lic. Griselda Basurto Dorado, en su carácter de 
Coordinador de Asesores Jurídicos, el cual lo desempeñará durante la vigencia del presente 
Convenio Específico o cuando “LAS PARTES” decidan su cambio. 

b) Por el “DIF NACIONAL”, se nombra al Lic. Luis Enrique Guerra García, en su carácter de Procurador 
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual lo desempeñará durante la vigencia 
del presente Convenio Específico o cuando “LAS PARTES” decidan su cambio. 

SEXTA. Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este Convenio Específico de Colaboración, 
se deberán dirigir a los domicilios señalados en el apartado de declaraciones. 

Los cambios de domicilio que efectúen “LAS PARTES”, deberán notificarse dentro de los cinco días 
hábiles previos a la fecha del cambio, en caso contrario no se considerará como efectuado y cualquier 
notificación se entenderá como debidamente realizada cuando se envíe al domicilio originalmente declarado. 

SÉPTIMA. “LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente Convenio Específico de Colaboración 
aplicará a partir de la fecha de su firma y hasta el 30 de noviembre de 2018. 

OCTAVA. El presente Convenio Específico de Colaboración se podrá dar por terminado mediante  aviso 
por escrito, con 30 días naturales previos a que surta efectos. 

NOVENA. El presente Convenio Específico de Colaboración sólo podrá ser modificado y/o adicionado 
mediante la firma del Convenio Modificatorio o Addendum según corresponda. 

DÉCIMA. “LAS PARTES” acuerdan que no existirá relación laboral alguna con la otra parte, respecto  del 
personal que cada uno comisione para el cumplimiento del presente convenio, por lo que en ningún caso se 
considerará patrón solidario, o sustituto, pues dicho personal conservará la relación laboral con la parte que 
originalmente le haya contratado. 

DÉCIMA PRIMERA. “LAS PARTES” manifiestan que el presente Convenio Específico de Colaboración es 
público de acuerdo con lo señalado en los artículos 12 y 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; sin embargo, guardarán confidencialidad estricta, respecto de la información que 
mutuamente se proporcionen o por aquella a la que tengan acceso con motivo de la ejecución de este 
Instrumento Jurídico, de manera especial la clasificada como confidencial o  reservada en términos de lo 
estipulado Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable 
en la materia, salvo que se cuente con la previa autorización escrita de quien sea responsable de dicha 
información, debiendo asegurarse que, la información que se proporcione por el personal de cada una de 
“LAS PARTES” designe, sea manejada bajo estricta confidencialidad. 

Las obligaciones previstas en esta cláusula permanecerán vigentes y serán exigibles aun en el caso de 
que “LAS PARTES” dieran por terminado de manera anticipada el presente Instrumento Jurídico o éste 
termine su vigencia. 

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad prevista en la presenta cláusula podrá ser causa  de 
responsabilidad en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y demás disposiciones aplicables. 

DÉCIMA SEGUNDA. “LAS PARTES” manifiestan que el presente Convenio Específico de Colaboración es 
producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones que estén a su alcance y sean inherentes a 
su cumplimiento; sin embargo, en caso de que existan controversias deberán solucionarse por las personas 
que para ello “LAS PARTES” designen por escrito para tal efecto. 

Leído que fue el presente Convenio Específico de Colaboración y enteradas las partes de su contenido  y 
alcance legal, lo firman por triplicado en la Ciudad de México, a los 17 días del mes de julio  de 2017.- Por el 
DIF Nacional: el Titular del Organismo, Laura Barrera Fortoul.- Rúbrica.- Por el DIF Estatal Zacatecas: la 
Directora General, Yadira Galván Sánchez.- Rúbrica. 
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CONVENIO Específico de Colaboración, derivado de la cláusula séptima del Convenio General de Colaboración 

correspondiente, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Zacatecas, para el intercambio de información para la 

implementación y actualización de sistemas, registros y bases de datos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.- 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN, QUE SE CELEBRA DERIVADO DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN CORRESPONDIENTE; POR UNA PARTE, EL SISTEMA NACIONAL PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN LO SUCESIVO EL “DIF NACIONAL”, REPRESENTADO EN ESTE 

ACTO POR SU TITULAR, LA MTRA. LAURA BARRERA FORTOUL; Y POR LA OTRA PARTE, EL SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, EN ADELANTE “DIF ESTATAL 

ZACATECAS”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA MTRA. YADIRA GALVÁN SÁNCHEZ, EN SU CALIDAD DE 

DIRECTORA GENERAL, A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES” DE 

CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 1o.,  que en los 

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; así 

mismo, señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 Por su parte, el artículo 4o. de dicha Constitución Federal, consagra que en todas las decisiones  y 

actuaciones del Estado se velará y cumplirá el principio del interés superior de la niñez, garantizando 

de manera plena sus derechos, así como su desarrollo integral, y que este principio guiará el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

II. Que la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Organización de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por el Estado Mexicano el 21 de septiembre de 1990  

y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, mandata en su artículo 3o. 

que en todas las medidas concernientes a los niños que todas las instituciones públicas o privadas 

de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos,  una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

 Por otro lado, el artículo 19 de la citada Convención establece que los Estados parte adoptarán las 

medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra 

toda forma de perjuicio o abuso, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación. 

III. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su Estrategia 1.5.2. de un México en Paz 

menciona lo siguiente: “Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en  todas 

sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los 

sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación”, particularmente en sus 

líneas de acción, establece los compromisos tendentes a prohibir y sancionar efectivamente todas 

las formas de violencia contra los niñas, niños y adolescentes, así como asegurar que aquellos que 

la han sufrido no sean revictimizados en el marco de los procesos de justicia y atención institucional; 

priorizar la prevención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, abordando sus causas 

subyacentes y factores de riesgo integralmente; crear sistemas de denuncia accesibles  y adecuados 

para que los niños, niñas y adolescentes, sus representantes u otras personas, denuncien de manera 

segura y confidencial toda forma de violencia, y promover la recopilación de datos de todas las 

formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, que asegure un monitoreo, evaluación y 

retroalimentación sistemática. 

IV. Que el 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo sucesivo “LA LEY”, teniendo por objeto reconocer a 

niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios  de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el 

artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; garantizar el pleno ejercicio, 

respeto, protección y promoción de sus derechos humanos conforme a lo establecido en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte; crear y regular la integración, 

organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad en la 

protección, prevención y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que 
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hayan sido vulnerados; establecer los criterios que orientarán la política nacional en materia de 

derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia  y 

bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios, así como las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; la actuación de los Poderes Legislativo, Judicial 

y organismos constitucionales autónomos; establecer las bases generales para la participación de los 

sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de  los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración. 

V. Que el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado el 

11 de mayo de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, señala en su artículo 2 fracciones IV, VI  y 

XXXIII, las atribuciones que tiene como organismo, entre otros, la atribución de promover el 

desarrollo de la familia y de la comunidad e impulsar el sano crecimiento de la niñez y celebrar los 

Convenios de Colaboración y coordinación con Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia  y 

homólogos de las entidades federativas. 

VI. Que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo sucesivo 

“Procuraduría Federal de Protección”, depende de la estructura del Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia, a fin de procurar la protección de Niñas, Niños y Adolescentes que 

prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales  y 

demás disposiciones aplicables. 

DECLARACIONES 

I. “DIF NACIONAL” declara que: 

I.1 Es un Organismo Público Descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios,  normado 

por la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, publicadas en el Diario Oficial  de la 

Federación los días 7 de febrero de 1984 y 2 de septiembre de 2004, respectivamente, teniendo 

como objetivos, la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, así 

como la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables y 

entre sus atribuciones y funciones actúa en coordinación con dependencias federales, estatales y 

municipales en el diseño de las políticas públicas, operación de programas, prestación de servicios y 

la realización de acciones en la materia. 

I.2 Su titular está facultada para celebrar el presente Convenio de conformidad con los artículos 37, 

inciso h, de la Ley de Asistencia Social; 22, fracción I de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales; y 10, fracción XI de su Estatuto Orgánico, publicado el 11 de mayo de 2016 en el 

Diario Oficial de la Federación. 

I.3 Tiene establecido su domicilio en el inmueble marcado con número 340 de la Avenida Emiliano 

Zapata, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03310, en la Ciudad de 

México, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Convenio, así como;  de 

manera conjunta o indistinta, el ubicado en la calle de Francisco Sosa número 439, Colonia del 

Carmen, Delegación Coyoacán, Código Postal 04100, en la Ciudad de México, mismo que se señala 

para todos los fines y efectos legales de este Convenio. 

II. “DIF ESTATAL ZACATECAS” declara que: 

II.1 Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Zacatecas, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, regulado por la Ley de Asistencia Social del Estado de Zacatecas, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas de fecha 4 de abril de 2007. 

 II.2  La Mtra. Yadira Galván Sánchez, es Directora General, quien tiene facultades para representarlo de 

conformidad a lo establecido en el artículo 82, fracción XI de la Constitución Política del Estado  de 

Zacatecas, así como en el artículo 30 de la Ley de Asistencia Social del Estado de Zacatecas. 

II.3  La Mtra. Yadira Galván Sánchez, acredita su personalidad como Directora General del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Zacatecas, mediante nombramiento otorgado en su 

favor en fecha 12 de septiembre de 2016, expedido en su favor por el Ciudadano Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, teniendo por 

ende facultades plenas para suscribir el presente Convenio. 

II.4  Señala como domicilio legal para todos los fines y efectos legales que se deriven  del presente 

Convenio, el ubicado en Avenida Paseo de la Encantada número 102, Colonia La Encantada, 

Municipio de Zacatecas, Estado de Zacatecas, Código Postal 98088. 

De conformidad con los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

26, 29 fracción III, 107, 111, 112 y 122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

“LAS PARTES” se comprometen de conformidad con las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA. El objeto del presente Convenio Específico de Colaboración es establecer los mecanismos  y 

procesos de coordinación para la captura, almacenamiento, envío y actualización de la información que 

conforma el sistema informático que administrará la “Procuraduría Federal de Protección” y para dar 

cumplimiento al segundo eje temático del Convenio General de Colaboración firmado por “LAS PARTES” en 

fecha veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis, en materia de prevención, promoción, protección  y 

restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, atendiendo a lo dispuesto en “LA LEY”, y de 

conformidad con los respectivos ámbitos de competencia concurrente, federal y local. 

Al respecto, para un mejor proveer en la aplicación del presente Convenio Específico de Colaboración se 

reproduce el segundo eje temático a saber. 

II. Intercambio de información para la implementación y actualización de sistemas, registros  y 

bases de datos. 

SEGUNDA. Derivado del fundamento jurídico que enmarca el presente Convenio Específico de 

Colaboración y en función del Interés Superior de la Niñez; “DIF ESTATAL ZACATECAS” realizará la captura 

y almacenamiento de los registros que a continuación se indican y que se han determinado mínimos para la 

implementación y actualización del sistema informático; para lo cual, de manera enunciativa y no limitativa,  se 

señalan los siguientes módulos y registros: 

1. DEL REGISTRO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SUSCEPTIBLES DE ADOPCIÓN A LOS 

QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 29 DE “LA LEY”; 

1.1 Respecto a las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción 

a. Número de expediente. 

b. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) de la niña, niño o adolescente 

c. CURP 

d. Fecha de nacimiento 

e. Edad 

f. Género 

g. Escolaridad 

h. Lugar donde se encuentra 

i. Número de CAS 

j. Acogimiento pre-adoptivo 

k. Persona con Discapacidad, de que tipo 

1. Severidad de la discapacidad 

2. Otro: Especifique 

l. Situación jurídica 

m. Diagnóstico médico 

n. Diagnóstico psicológico 

o. Diagnóstico de la vida diaria 

p. Condición pedagógica 

q. Información social 

r. Perfil de necesidades de atención familiar 

s. Requerimientos de atención a necesidades especiales 

t. Hermanos: (de cada uno de ellos) 

1. Número de hermanos 

2. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

3. Edad 

4. CURP 

5. Número de expediente 
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1.2 Respecto a las personas solicitantes de adopción 

a. Número de expediente del solicitante 

b. Fecha de la solicitud de adopción 

c. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

d. CURP 

e. Fecha de nacimiento 

f. Edad 

g. Género 

h. Domicilio 

i. Teléfono 

j. Correo electrónico 

k. Escolaridad 

l. Ocupación 

m. Nacionalidad 

n. País de residencia habitual 

o. Estado de residencia habitual 

p. Estado civil 

q. Número de niñas, niños o adolescentes que tiene(n) la capacidad de adoptar 

r. Género de la niña, niño o adolescente que desea(n) adoptar 

s. Rango de edad de la niña, niño o adolescente que dese adoptar 

t. Desea adoptar a una niña, niño o adolescente con algún tipo de discapacidad 

u. ¿Cuenta con hijos?, ¿Cuántos? 

v. ¿Tiene hijos biológicos o adoptivos? 

w. ¿Edad de los hijos? 

x. ¿Cuenta con dependientes económicos?, ¿Cuántos? 

y. Diagnóstico social para adopción 

z. Estudio psicológico para adopción. 

aa. ¿Tipo de Certificado de Idoneidad? 

bb. Certificado de idoneidad 

cc. Tipo de adopción 

1.3 Respecto a los procedimientos de adopción Nacional 

a. Número de expediente Judicial 

b. ¿Sistema en que se desarrolló el proceso judicial? 

c. Tradicional 

1. Fecha de inicio del procedimiento 

2. Fecha del auto admisorio 

3. Fecha de en qué la sentencia causo ejecutoria 

4. Fecha de conclusión del procedimiento 

5. Razones por las que no se llevó a cabo la adopción 

6. Resultado de la sentencia 

7. Fecha de emisión de la sentencia 

8. Autoridad que emite la sentencia  
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9. Fecha de inicio del procedimiento 

10. Fecha del auto admisorio 

d. Acusatorio adversarial 

1. Fecha de audiencia 

2. Fecha de emisión de la sentencia 

3. Sentido de la sentencia 

4. Autoridad que emite la sentencia 

5. Información relevante 

6. Fecha de Registro Civil 

7. Número de acta 

1.4 Respecto a los procedimientos de adopción Internacional 

a. Número de expediente judicial 

b. Fecha de inicio del procedimiento 

c. Fecha de auto admisorio 

d. Fecha de audiencia 

e. Fecha de emisión de la sentencia 

f. Fecha en que la sentencia causa ejecutoria 

g. Autoridad que emite la sentencia 

h. Fecha de certificación de Secretaría de Relaciones Exteriores 

j. Fecha de inscripción al registro Civil 

k. Número de pasaporte 

1.5 Respecto de las niñas, niños o adolescentes adoptados 

a. Número de Expediente 

b. Fecha de la entrega física de la niña, niño o adolescente, a los padres adoptivos 

c. Fecha en la que la niña, niño o adolescente ingresó al país 

d. Fecha en la que la niña, niño o adolescente salió del país 

e. Primer apellido actual 

f. Segundo apellido actual 

g. Nombre(s) actual 

h. CURP actual 

i. Informe de seguimiento postadoptivo 

j. Número de visitas  

k. Fecha de la visita 

l. Comentarios 

m. Información sobre procedimientos previos de adopción 

n. Especificar las causas 

o. Cuenta con Expediente concluido 

p. (En caso de haberlo) Resguardo del expediente 

2. MÓDULO DE REGISTRO DE AUTORIZACIONES Y CANCELACIONES DE PROFESIONALES  EN 
MATERIA DE TRABAJO SOCIAL, PSICOLOGÍA O CARRERAS AFINES QUE  INTERVIENEN EN 
LOS PROCEDIMIENTOS DE ADOPCIÓN, ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 32 FRACCIÓN 
VII Y 33 DE “LA LEY”; 

2.1 Datos generales y específicos 

a. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

b. Género 



      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 16 de enero de 2018 

c. Profesión 

d. Fecha de expedición del título 

e. Número de cédula profesional 

f. RFC 

g. Número de folio de autorización 

h. Revocación de autorización, ¿sí o no, por qué? 

i. Renovación, ¿sí o no? 

j. Institución que propone al profesional 

k.  Constancia laboral 

l. Organismo público que otorgó la autorización 

3. MÓDULO DE REGISTRO DE REPORTES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN 

DE MALTRATO, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE “LA LEY”; 

3.1 Respecto de niñas, niños y adolescentes en situación de maltrato 

a. Número de registro del caso 

b. Fecha de recepción 

c. Hora de recepción 

d. Vía de recepción 

 De las niñas, niños y adolescentes en situación de maltrato 

e. Número de niñas, niños y adolescentes reportados 

f. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

g. CURP 

h. Género 

i. Edad 

j. Escolaridad 

k. ¿Es persona con discapacidad? 

 Maltrato reportado 

l. Tipos de maltrato que vive la niña, niño o adolescente 

m. Descripción sucinta de los hechos 

 Domicilio donde ocurrieron los hechos 

n. Domicilio 

3.2 Respecto de quien reporta 

 De la persona que reporta 

a. Anónimo ¿sí o no? 

b. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

c. CURP 

d. Sexo 

e. Edad 

f. Teléfono fijo 

g. Teléfono celular 

h. Domicilio 

i. Parentesco o relación con la niña, niño o adolescente 
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3.3 Datos de los presuntos agresores 

a. Agresor identificado 

b. ¿Cuántos agresores son? 

c. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

d. Apodo 

e. Sexo 

f. Edad 

g. Ocupación 

h. Parentesco o relación con la niña, niño o adolescente 

3.4. Datos del reporte 

a. Nombre del servidor público que atiende el reporte 

b. Fecha de inicio del trámite 

c. Fecha de conclusión del trámite 

d. Autoridad competente para la atención 

e. Conclusión del reporte 

4. MÓDULO DE REGISTRO DE FAMILIAS DE ACOGIDA, ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 26  

Y 111 FRACCIÓN II DE “LA LEY”; 

4.1) Datos generales de los integrantes de la familia 

 Del padre 

a. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

b. Fecha de nacimiento 

c. Edad 

d. Nacionalidad 

e. Lugar de nacimiento 

f. Escolaridad 

g. Ocupación 

h. Religión 

i. Nombre de los padres 

j. Estado civil 

k. Profesión 

l. Lugar de trabajo/estudios 

m. Teléfono fijo 

n. Teléfono móvil 

o. Domicilio laboral/estudios 

p. Teléfono laboral/estudios 

 De la madre 

a. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

b. Fecha de nacimiento 

c. Edad 

d. Nacionalidad 

e. Lugar de nacimiento 

f. Escolaridad 
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g. Ocupación 

h. Religión 

i. Nombre de los padres 

j. Estado civil 

k. Profesión 

l. Lugar de trabajo/estudio 

m. Teléfono fijo 

n. Teléfono móvil 

o. Domicilio laboral/estudio 

p. Teléfono laboral/estudio 

 Datos Generales 

a. ¿Cuántos hijos tienen? 

b. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

c. Fecha de nacimiento de cada uno de ellos 

d. Edad 

e. Nacionalidad 

f. Lugar de nacimiento 

g. Escolaridad 

4.2) Domicilio de la familia 

a. Domicilio 

b. Media filiación de la niña, niño o adolescente que se acogerá a la familia 

4.3) Datos generales de la persona que ejerce la guarda y custodia 

a. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

b. Estado civil 

c. Profesión 

d. Lugar de trabajo/estudio 

e. Domicilio laboral/estudio 

f. Teléfono fijo 

g. Teléfono móvil 

h. Correo electrónico 

i. ¿Ha tenido a una niña, niño o adolescente acogido con anterioridad? 

4.4) Dependientes económicos 

a. Número de dependientes económicos 

 Integrantes 

a. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s). 

b. Edad 

4.5) Ingresos y egresos mensuales de la familia 

a. Ingresos 

b. Egresos 

4.6) Seguimiento 

a. Frecuencia de visitas 

b. Responsable del seguimiento 
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c. Fecha de visitas 

d. Tipo de seguimiento 

e. Observaciones 

f. Informe mensual 

4.7) Temporalidad 

a. Inicio del acogimiento 

b. Término del acogimiento 

5. MÓDULO DE REGISTRO NACIONAL DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL (CAS), 

ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 112 Y 122 FRACCIÓN XII DE “LA LEY”; 

5.1) Datos de identificación del CAS 

a. Número de CAS 

b. Nombre o razón social del CAS 

c. RFC 

d. Tipo de CAS 

e. Número de acta constitutiva 

f. Notaría pública 

g. Titular y/o responsable del CAS 

h. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

i. Representante legal del CAS 

j. Número de autorización/licencia expedida por la Procuraduría de Protección 

k. Fecha de autorización o licencia 

l. Domicilio del CAS 

m. Teléfono fijo del CAS 

n. Teléfono celular del CAS 

o. Correo electrónico 1 del CAS 

p. Correo electrónico 2 del CAS 

q. Dimensiones físicas de superficie total del inmueble (en mts2) 

r. Dimensiones físicas de construcción del inmueble (en mts2) 

 Servicios que brinda 

a. Medicina 

b. Nutrición 

c. Psicología 

d. Trabajo social 

e. Pedagogía 

f. Jurídico 

g. Puericultura 

h. Fisioterapia 

i. Otros servicios, ¿Cuáles? 

5.2) Características del CAS 

a. Rango de edades de las niñas, niños y adolescentes alojados 

b. Género de las niñas, niños y adolescentes alojados 

c. Capacidad máxima de alojamiento 
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d. Cantidad de niñas, niños y adolescentes que se está en condiciones de atender de conformidad 

con la capacidad presupuestal 

e. ¿Brinda atención a niñas, niños o adolescentes con discapacidad? ¿Cuáles? 

f. Número de niñas, niños y adolescentes con discapacidad atendidos en los últimos 12 meses 

g. ¿Brinda atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de delito? 

h. Número de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos, atendidos en los últimos 12 meses 

i. Ingresos y egresos de niñas, niños y adolescentes al CAS durante los últimos 12 meses 

j. ¿Cuántos ingresos de niñas, niños y adolescentes mexicanos? 

k. ¿Cuántos ingresos de niñas, niños y adolescentes migrantes? 

l. ¿Cuántos egresos de niñas, niños y adolescentes mexicanos? 

m. ¿Cuántos egresos de niñas, niños y adolescentes migrantes? 

n. ¿Recibe a niñas, niños y adolescentes de otras entidades federativas? 

o. ¿Brinda acogimiento a NNA migrantes no acompañados? 

p. ¿Cuenta con instalaciones para acogimiento residencial en otras entidades federativas? 

q. ¿Cuenta con servicios en modalidad de puerta abierta? 

5.3) Profesiones en el CAS 

a. Total de Personal Profesional 

b. Medicina 

c. Nutrición 

d. Psicología 

e. Trabajo Social 

f. Pedagogía 

g. Jurídico 

h. Puericultura 

i. Fisioterapia 

j. Otros: especificar 

5.4) Relación de personal (Se deberá capturar la siguiente información de cada uno de  los 

Directivos, representantes legales, profesionales, no profesionales bajo contrato  y 

voluntarios) 

a. Tipo de personal 

b. Puesto 

c. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

d. Instrucción profesional 

e. Disciplina/Profesión 

f. Cédula profesional 

g. Función que desempeña 

h. Jornada de trabajo 

i. Teléfono 1 

j. Teléfono 2 

k. Correo electrónico 1 

l. Correo electrónico 2 



Martes 16 de enero de 2018 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      

6. MÓDULO DE REGISTRO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES BAJO CUSTODIA  DE 

CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL (CAS), ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 111 

FRACCIÓN II Y 112 FRACCIÓN XII DE “LA LEY”; 

6.1) Censo de población 

a. Número de CAS 

b. Número de expediente de la niña, niño o adolescente 

c. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

d. Fecha de ingreso al CAS 

e. Motivo de ingreso al CAS 

f. Género 

g. Edad 

h. País de origen 

i. ¿Pertenece a alguna etnia o grupo indígena? 

j. ¿Es persona con discapacidad? 

k. ¿Padece de alguna enfermedad crónica o grave? 

l. Descripción de la enfermedad 

m. Último domicilio completo antes del ingreso al CAS (entidad federativa) 

n. Escolaridad 

 Persona que ejerce la guarda o custodia 

a. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

b. Domicilio 

c. Teléfono 1: 

d. Teléfono 2: 

e. Correo electrónico 

 De la persona que ejerce la Tutela 

a. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s). 

b. Teléfono 1: 

c. Teléfono 2: 

d. Correo electrónico 

 Del registro de niñas, niños y adolescentes 

a. Documentos de identidad de la niña, niño o adolescente 

b. Situación jurídica 

c. Fecha de egreso 

d. Motivo de egreso 

e. Seguimiento al proceso de reincorporación social o familiar 

7. MÓDULO DE REGISTRO DE RESULTADOS DE VISITAS DE SUPERVISIÓN A CAS, 

MANDATADO EN LOS ARTÍCULOS 112 PENÚLTIMO PÁRRAFO Y 113 DE “LA LEY”; 

7.1) Antecedentes-visitas previas 

a. Número de CAS 

b. Nombre o razón social del CAS 

c. Tipo de CAS 

d. Domicilio del CAS 

e. Teléfono 1 
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f. Teléfono 2 

g. Correo electrónico 

h. Número de visitas previas durante los últimos 12 meses 

i. Desglose las fechas de visitas y autoridad que practicó las visitas 

j. Observaciones de las visitas 

k. Se dio cumplimiento a las observaciones de las visitas 

l. Motivo del incumplimiento 

m. ¿Cuenta con material soporte de las visitas? 

7.2) Resultados-visitas 

a. Número de CAS 

b. Fecha de la visita 

c. Motivo de la visita 

d. Autoridad responsable que realizó la visita 

e. Personal del CAS que atendió la visita 

f. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

g. Tipo de identificación 

h. Observaciones formuladas 

i. Recomendaciones formuladas 

j. Temporalidad para atender observaciones y/o recomendaciones 

k. Especificar si se dio intervención a una autoridad con motivo del resultado de la visita 

 Visitas de seguimiento de observaciones 

a. ¿Cuantas visitas de seguimiento de observaciones? 

b. Fecha de la visita 

c. Tipo de observaciones y/o recomendaciones 

d. Sanciones 

e. Notas adicionales 

8. MÓDULO DE EMISIÓN DE PLANES DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS Y MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN, ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 116 FRACCIÓN IV Y 121 ÚLTIMO 

PÁRRAFO DE “LA LEY”; 

8.1) Datos generales de la niña, niño o adolescente 

a. Número de expediente 

b. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

c. Sexo 

d. Fecha de nacimiento 

e. Edad 

f. Lugar de nacimiento 

g. Nacionalidad 

h. Idioma 

i. Religión 

j. ¿Pertenece a algún grupo étnico?, ¿Cuál? 

k. Peso 

l. Talla 

m. ¿Es persona con discapacidad?, ¿Cuál? 
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n. Escolaridad 

o. Domicilio 

8.2) Datos de ingreso 

a. Número de expediente 

b. Fecha de ingreso 

c. Motivo de ingreso 

d. Situación migratoria 

8.3) Ficha de identificación 

a. Expediente 

b. Huellas dactilares 

8.4) Datos generales de la persona que funja como tutor o representante jurídico 

a. Número de expediente 

b. Primer apellido, segundo apellido, nombre(s) 

c. Género 

d. Edad 

e. Parentesco 

f. Estado civil 

g. Número telefónico con lada 

h. ¿Es persona con discapacidad?, ¿Cuál? 

i. Escolaridad 

j. Correo electrónico 

k. Domicilio 

8.5) Restitución de derechos 

a. ¿Cuál es la medida de protección dictada? 

b. ¿Qué derecho restituye la medida, acorde al artículo 13 de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes? 

c. ¿Qué se solicita en la medida? 

d. ¿A quién se solicita la medida? 

e. ¿Cuál es el estado del cumplimiento de la medida? 

8.6) Egreso 

a. Causas de egreso 

b. Fecha de egreso 

TERCERA. “DIF ESTATAL ZACATECAS” se compromete a enviar a la “Procuraduría Federal de 

Protección”, la información que se genere de los registros a que alude la cláusula anterior, con una 

periodicidad mensual, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente, en formato electrónico 

definido previamente por “LAS PARTES” y separado acorde a los módulos que le correspondan. 

CUARTA. “LAS PARTES” acuerdan que la información proporcionada será empleada para la publicación 

de resultados en su versión pública, en el portal electrónico del “DIF NACIONAL”, así como para la generación 

de indicadores que alimenten al Sistema Nacional de Información que administra el Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

QUINTA. Para el adecuado funcionamiento del presente Instrumento, “LAS PARTES”, acuerdan que la 

administración y el uso de la información en posesión de cada una de ellas será empleada para efectos de 

consulta, generación de estadísticas e indicadores, en términos de los lineamientos de la Ley General de 

Protección de Datos personales y de las disposiciones jurídicas aplicables. 
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SEXTA. “LAS PARTES” acuerdan nombrar como enlaces para efectos del cumplimiento del objetivo  del 

presente Convenio Específico a: 

a) Por el “DIF ESTATAL ZACATECAS” se nombra a la Lic. Griselda Basurto Dorado, en su carácter de 

Coordinadora de Asesores Jurídicos, el cual lo desempeñará durante la vigencia del presente 

Convenio Específico o cuando “LAS PARTES” decidan su cambio. 

b) Por el “DIF NACIONAL”, se nombra al Lic. Luis Enrique Guerra García, en su carácter de Procurador 

Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual lo desempeñará durante la vigencia 

del presente Convenio Específico o cuando “LAS PARTES” decidan su cambio. 

SÉPTIMA. En torno al manejo de la diversa información señalada en las cláusulas que anteceden,  “LAS 

PARTES” se comprometen a realizar dicho intercambio de información con apego a lo dispuesto por la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y demás normatividad aplicable. La información generada para el 

cumplimiento del objeto del presente Instrumento Jurídico deberá sujetarse a los principios de confidencialidad 

y reserva previstos en los citados ordenamientos. 

OCTAVA. Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este Convenio Específico de 

Colaboración, se deberán dirigir a los domicilios señalados en el apartado de declaraciones. 

Los cambios de domicilio que efectúen “LAS PARTES”, deberán notificarse dentro de los cinco  días 

hábiles previos a la fecha del cambio, en caso contrario no se considerará como efectuado el  cambio y 

cualquier notificación se entenderá como debidamente realizada cuando se envíe al domicilio originalmente 

declarado. 

NOVENA. “LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente Convenio Específico de Colaboración 

aplicará a partir de la fecha de su firma y hasta el 30 de noviembre de 2018. 

DÉCIMA. El presente Convenio Específico de Colaboración se podrá dar por terminado mediante aviso 

por escrito, con 30 días naturales previos a que surta efectos. 

DÉCIMA PRIMERA. El presente Convenio Específico de Colaboración sólo podrá ser modificado  y/o 

adicionado mediante la firma del Convenio Modificatorio o Addendum según corresponda. 

DÉCIMA SEGUNDA. “LAS PARTES” acuerdan que no existirá relación laboral alguna con la otra parte, 

respecto del personal que cada uno comisione para el cumplimiento del presente Convenio, por lo que en 

ningún caso se considerará patrón solidario, o sustituto, pues dicho personal conservará la relación laboral 

con la parte que originalmente le haya contratado. 

DÉCIMA TERCERA. “LAS PARTES” manifiestan que el presente Convenio Específico de Colaboración es 

público de acuerdo con lo señalado en los artículos 12 y 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; sin embargo, guardarán confidencialidad estricta, respecto de la información que 

mutuamente se proporcionen o por aquella a la que tengan acceso con motivo de la ejecución de este 

Instrumento Jurídico, de manera especial la clasificada como confidencial o  reservada en términos de lo 

estipulado Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable 

en la materia, salvo que se cuente con la previa autorización escrita de quien sea responsable de dicha 

información, debiendo asegurarse que, la información que se proporcione por el personal de cada una de 

“LAS PARTES” designe, sea manejada bajo estricta confidencialidad. 

Las obligaciones previstas en esta cláusula permanecerán vigentes y serán exigibles aun en el caso de 

que “LAS PARTES” dieran por terminado de manera anticipada el presente Instrumento Jurídico o éste 

termine su vigencia. 

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad prevista en la presente cláusula podrá ser causa de 

responsabilidad en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y demás disposiciones aplicables. 

DÉCIMA CUARTA. “LAS PARTES” manifiestan que el presente Convenio Específico de Colaboración es 

producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones que estén a su alcance y sean inherentes a 

su cumplimiento; sin embargo, en caso de que existan controversias deberán solucionarse por las personas 

que para ello “LAS PARTES” designen por escrito para tal efecto. 

Leído que fue el presente Convenio Específico de Colaboración y enteradas las partes de su contenido  y 

alcance legal, lo firman por triplicado en la Ciudad de México, a los 17 días del mes de julio de 2017.- Por el 

DIF Nacional: el Titular del Organismo, Laura Barrera Fortoul.- Rúbrica.- Por el DIF Estatal Zacatecas: la 

Directora General, Yadira Galván Sánchez.- Rúbrica. 
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CONVENIO Modificatorio al Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter 

de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 2017, 

Proyecto específico Equipamiento y adquisición e instalación de un tanque terapéutico en el CREE Gómez Palacio; 

y equipamiento del CREE Durango y de Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado de Durango, que celebran 

el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Durango. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.- 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

FEDERALES CON CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2017, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN LO SUCESIVO DENOMINADO “DIF NACIONAL”, REPRESENTADO POR EL JEFE DE LA 

UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL, EL L.C. EDGAR MAURICIO ACRA ALVA, ASISTIDO POR SU 

DIRECTORA GENERAL DE REHABILITACIÓN, LA DRA. MARÍA VIRGINIA RICO MARTÍNEZ, Y POR LA OTRA,  EL 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO, EN ADELANTE  “DIF 

ESTATAL”, REPRESENTADO POR SU DIRECTORA GENERAL LA DRA. ROCÍO AZUCENA MANZANO CHAIDEZ, A 

QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD 

CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 26 de julio de 2017, “LAS PARTES” celebraron el Convenio de Coordinación para la 

Trasferencia de Recursos Federales con carácter de Subsidios, para la ejecución del Programa de 

Atención a Personas con Discapacidad del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

para el Ejercicio Fiscal 2017, en lo sucesivo “EL CONVENIO”, para la realización del proyecto 

específico denominado “Adquisición e Instalación de Un Tanque Terapéutico en el CREE Gómez 

Palacio y Equipamiento de Unidades Básicas de Rehabilitación del estado de Durango”, en adelante 

“EL PROYECTO” por un monto de $3´000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), en el 

marco del citado programa, de conformidad con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 

Operación del mismo, en lo sucesivo las “REGLAS DE OPERACIÓN”, publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación el día 29 de diciembre de 2016. 

II. La Cláusula “DÉCIMA SEXTA” de “EL CONVENIO” prevé que las modificaciones o adiciones que se 

realicen al citado Instrumento Jurídico, serán pactadas de común acuerdo entre “LAS PARTES”  y se 

harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir del momento de su suscripción. 

DECLARACIONES 

I. “DIF NACIONAL” declara que: 

I.1 Ratifica en todas y cada una de sus partes, las declaraciones contenidas en los numerales I.1, I.2, 

I.4, I.5, I.6 y I.7 de “EL CONVENIO”. 

I.2  El Jefe de Unidad de Asistencia e Integración Social y la Directora General de Rehabilitación se 

encuentran facultados para la formalización del presente Instrumento Jurídico, de conformidad con 

los artículos 14 fracción XXVII, 16 fracciones I, X, XI, 23, 24 fracción IX y 30 fracción III, del Estatuto 

Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación, el 11 de mayo de 2016. 

II “DIF ESTATAL” declara que: 

II.1 Ratifica en todas y cada una de sus partes, las declaraciones contenidas en “EL CONVENIO”. 

III “LAS PARTES” declaran en su conjunto: 

III.1  Que se reconocen y ratifican la capacidad legal y personalidad jurídica para suscribir el presente 

Convenio Modificatorio, en los términos de “EL CONVENIO”. 
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III.2 Que conocen plenamente los alcances del objeto de este Convenio Modificatorio. 

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” sujetan sus compromisos al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.-  “LAS PARTES”, modifican la Cláusula PRIMERA de “EL CONVENIO” para quedar en los 

siguientes términos: 

PRIMERA.- OBJETO.- El objeto del presente Convenio es la transferencia de recursos 

federales con carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a 

Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 2017, así como establecer las bases  y 

procedimientos de coordinación entre “LAS PARTES”, para la ejecución del proyecto 

específico denominado “Equipamiento y Adquisición e Instalación de Un Tanque 

Terapéutico en el CREE Gómez Palacio;  y Equipamiento del CREE Durango y de 

Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado de Durango”, así como la asignación y 

ejercicio de los recursos económicos que se destinarán como subsidios para la ejecución 

del mismo, en el marco de las “REGLAS DE OPERACIÓN” y conforme a las 

especificaciones que se establecen en el formato para la identificación y validación del 

proyecto en mención. 

SEGUNDA.- “LAS PARTES”, modifican la Cláusula NOVENA de “EL CONVENIO” para quedar en los 

siguientes términos: 

NOVENA.- REPRESENTANTES DE “LAS PARTES”.- Para la adecuada operación de las 

actividades a que se refiere el presente Instrumento Jurídico y a efecto de que en manera 

conjunta supervisen la realización del proyecto “LAS PARTES”, designan al respecto a los 

siguientes representantes: 

“DIF NACIONAL” DRA. MARÍA VIRGINIA RICO MARTÍNEZ DIRECTORA 

GENERAL DE REHABILITACIÓN 

“DIF ESTATAL” DRA. ROCÍO AZUCENA MANZANO CHAIDEZ  DIRECTORA 

GENERAL 

Los representantes Titulares podrán designar suplentes, quienes deberán contar con 

facultades para tomar decisiones, los cuales deberán tener cuando menos, el nivel 

jerárquico inferior siguiente al del representante Titular, cuidándose que sea homogéneo  y 

adecuado para garantizar la ejecución de las decisiones adoptadas. 

TERCERA.- "LAS PARTES" convienen que todo aquello que no sea expresamente modificado  por el 

presente Convenio Modificatorio en relación a “EL CONVENIO” al que hace referencia el Antecedente I del 

presente Instrumento Jurídico, continuará vigente. 

CUARTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio Modificatorio, así como para todo 

aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, en caso de controversia "LAS PARTES" se 

someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, 

renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes  o 

futuros, o por cualquier otra causa. 

“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el Programa”. 

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio Modificatorio, libre de vicios en 

la voluntad, tales como error, dolo, mala fe, violencia o lesión, lo firman en cinco tantos en la Ciudad de 

México, a los 17 días del mes de noviembre de 2017.- Por el DIF Nacional: el Jefe de la Unidad de Asistencia 

e Integración Social, Edgar Mauricio Acra Alva.- Rúbrica.- La Directora General de Rehabilitación, María 

Virginia Rico Martínez.- Rúbrica.- Por el DIF Estatal: la Directora General, Rocío Azucena Manzano 

Chaidez.- Rúbrica. 
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CONVENIO Modificatorio al Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter 

de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 2017, 

Proyecto específico suministro e instalación de una velaría en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del 

Estado de Morelos, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.- 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

FEDERALES CON CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2017, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN LO SUCESIVO DENOMINADO “DIF NACIONAL”, REPRESENTADO POR EL JEFE DE LA 

UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL, EL LIC. EDGAR MAURICIO ACRA ALVA, ASISTIDO POR SU 

DIRECTORA GENERAL DE REHABILITACIÓN, LA DRA. MARÍA VIRGINIA RICO MARTÍNEZ, Y POR LA OTRA,  EL 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MORELOS, EN ADELANTE “DIF ESTATAL”, 

REPRESENTADO POR SU DIRECTORA GENERAL, LA LIC. MÓNICA DURÓN RIVAS, A QUIENES CUANDO ACTÚEN 

DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 31 de marzo de 2017, “LAS PARTES” celebraron el Convenio de Coordinación para  la 

Trasferencia de Recursos Federales con carácter de Subsidios, para la ejecución del Programa de 

Atención a Personas con Discapacidad del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

para el Ejercicio Fiscal 2017, en lo sucesivo “EL CONVENIO”, para la realización del proyecto 

específico denominado Suministro e Instalación de dos Velarías en el Centro de Rehabilitación  y 

Educación Especial del Estado de Morelos, en adelante “EL PROYECTO” por un monto de 

$692,798.40 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 

40/100 M.N.), en el marco del citado programa, de conformidad con el Acuerdo por el que se emiten 

las Reglas de Operación del mismo, en lo sucesivo las “REGLAS DE OPERACIÓN”, publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 2016. 

II. La Cláusula “DÉCIMA SEXTA” de “EL CONVENIO” prevé que las modificaciones o adiciones que se 

realicen al citado Instrumento Jurídico, serán pactadas de común acuerdo entre “LAS PARTES”  y se 

harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir del momento de su suscripción. 

DECLARACIONES 

I. “DIF NACIONAL” declara que: 

I.1 Ratifica en todas y cada una de sus partes, las declaraciones contenidas en los numerales I.1, I.2, 

I.4, I.5, I.6 y I.7 de “EL CONVENIO”. 

I.2  El Jefe de Unidad de Asistencia e Integración Social y la Directora General de Rehabilitación  se 

encuentran facultados para la formalización del presente Instrumento Jurídico, de conformidad con 

los artículos 14 fracción XXVII, 16 fracciones I, X, XI, 23, 24 fracción IX y 30 fracción III,  del Estatuto 

Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación, el 11 de mayo de 2016. 

II “DIF ESTATAL” declara que: 

II.1 Ratifica en todas y cada una de sus partes, las declaraciones contenidas en “EL CONVENIO”. 

III “LAS PARTES” declaran en su conjunto: 

III.1  Que se reconocen y ratifican la capacidad legal y personalidad jurídica para suscribir el presente 

Convenio Modificatorio, en los términos de “EL CONVENIO”. 
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III.2 Que conocen plenamente los alcances del objeto de este Convenio Modificatorio. 

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” sujetan sus compromisos al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- “LAS PARTES”, modifican la Cláusula PRIMERA de “EL CONVENIO” para quedar en los 

siguientes términos: 

PRIMERA.- OBJETO.- El objeto del presente Convenio es la transferencia de recursos 

federales con carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a 

Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 2017, así como establecer las bases  y 

procedimientos de coordinación entre “LAS PARTES”, para la ejecución del proyecto 

específico denominado “Suministro e Instalación de una Velaría en el Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos”, así como la asignación  y 

ejercicio de los recursos económicos que se destinarán como subsidios para la ejecución 

del mismo, en el marco de las “REGLAS DE OPERACIÓN” y conforme a las 

especificaciones que se establecen en el formato para la identificación y validación del 

proyecto en mención. 

SEGUNDA.- “LAS PARTES”, modifican la Cláusula NOVENA de “EL CONVENIO” para quedar en los 

siguientes términos: 

NOVENA.- REPRESENTANTES DE “LAS PARTES”.- Para la adecuada operación de las 

actividades a que se refiere el presente Instrumento Jurídico y a efecto de que en forma 

conjunta supervisen la realización del proyecto “LAS PARTES”, designan al respecto a los 

siguientes representantes: 

“DIF NACIONAL” DRA. MARÍA VIRGINIA RICO MARTÍNEZ DIRECTORA GENERAL 

DE REHABILITACIÓN 

“DIF ESTATAL” LIC. MÓNICA DURÓN RIVAS DIRECTORA GENERAL 

Los representantes Titulares podrán designar suplentes, quienes deberán contar con 

facultades para tomar decisiones, los cuales deberán tener cuando menos, el nivel 

jerárquico inferior siguiente al del representante Titular, cuidándose que sea homogéneo  y 

adecuado para garantizar la ejecución de las decisiones adoptadas. 

TERCERA.- "LAS PARTES" convienen que todo aquello que no sea expresamente modificado por el 

presente Convenio Modificatorio en relación a “EL CONVENIO” al que hace referencia el Antecedente I del 

presente Instrumento Jurídico, continuará vigente. 

CUARTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio Modificatorio, así como para todo 

aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, en caso de controversia "LAS PARTES" se 

someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, 

renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes  o 

futuros, o por cualquier otra causa. 

“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el Programa”. 

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio Modificatorio, libre de vicios  en 

la voluntad, tales como error, dolo, mala fe, violencia o lesión, lo firman en cinco tantos en la Ciudad de 

México, a los 17 días del mes de noviembre de 2017.- Por el DIF Nacional: el Jefe de la Unidad  de Asistencia 

e Integración Social, Edgar Mauricio Acra Alva.- Rúbrica.- La Directora General de Rehabilitación, María 

Virginia Rico Martínez.- Rúbrica.- Por el DIF Estatal: la Directora General, Mónica Durón Rivas.- Rúbrica. 
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CONVENIO Modificatorio al Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter 

de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 2017, 

Proyecto específico Equipamiento de tecnología robótica para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del 

Estado de Morelos e impartición del diplomado Introducción a la Educación Conducida, que celebran el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Morelos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.- 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

FEDERALES CON CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2017, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN LO SUCESIVO DENOMINADO “DIF NACIONAL”, REPRESENTADO POR EL JEFE DE LA 

UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL, EL LIC. EDGAR MAURICIO ACRA ALVA, ASISTIDO POR SU 

DIRECTORA GENERAL DE REHABILITACIÓN, LA DRA. MARÍA VIRGINIA RICO MARTÍNEZ, Y POR LA OTRA,  EL 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS, EN ADELANTE  “DIF 

ESTATAL”, REPRESENTADO POR SU DIRECTORA GENERAL LA LIC. MÓNICA DURÓN RIVAS, A QUIENES CUANDO 

ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 5 de junio de 2017, “LAS PARTES” celebraron el Convenio de Coordinación para la 

Trasferencia de Recursos Federales con carácter de Subsidios, para la ejecución del Programa de 

Atención a Personas con Discapacidad del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

para el Ejercicio Fiscal 2017, en lo sucesivo “EL CONVENIO”, para la realización del proyecto 

específico denominado Adecuación y Equipamiento del Área para la Atención de Personas Ciegas  y 

Débiles Visuales en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos e 

Impartición del Diplomado “Introducción a la Educación Conducida”, en adelante “EL PROYECTO” 

por un monto de $7´000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), en el marco del citado 

programa, de conformidad con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del mismo, 

en lo sucesivo las “REGLAS DE OPERACIÓN”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 

29 de diciembre de 2016. 

II. La Cláusula “DÉCIMA SEXTA” de “EL CONVENIO” prevé que las modificaciones o adiciones que se 

realicen al citado Instrumento Jurídico, serán pactadas de común acuerdo entre “LAS PARTES”  y se 

harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir del momento de su suscripción. 

DECLARACIONES 

I. “DIF NACIONAL” declara que: 

I.1 Ratifica en todas y cada una de sus partes, las declaraciones contenidas en los numerales I.1, I.2, 

I.4, I.5, I.6 y I.7 de “EL CONVENIO”. 

I.2  El Jefe de Unidad de Asistencia e Integración Social y la Directora General de Rehabilitación se 

encuentran facultados para la formalización del presente Instrumento Jurídico, de conformidad con 

los artículos 14 fracción XXVII, 16 fracciones I, X, XI, 23, 24 fracción IX y 30 fracción III, del Estatuto 

Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación, el 11 de mayo de 2016. 

II “DIF ESTATAL” declara que: 

II.1 Ratifica en todas y cada una de sus partes, las declaraciones contenidas en “EL CONVENIO”. 

III “LAS PARTES” declaran en su conjunto: 

III.1  Que se reconocen y ratifican la capacidad legal y personalidad jurídica para suscribir el presente 

Convenio Modificatorio, en los términos de “EL CONVENIO”. 
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III.2 Que conocen plenamente los alcances del objeto de este Convenio Modificatorio. 

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” sujetan sus compromisos al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- “LAS PARTES”, modifican la Cláusula PRIMERA de “EL CONVENIO” para quedar en los 

siguientes términos: 

PRIMERA.- OBJETO.- El objeto del presente Convenio es la transferencia de recursos 

federales con carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a 

Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 2017, así como establecer las bases  y 

procedimientos de coordinación entre “LAS PARTES”, para la ejecución del proyecto 

específico denominado “Equipamiento de Tecnología Robótica para el Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos e Impartición del Diplomado 

“Introducción a la Educación Conducida”, así como la asignación y ejercicio de los recursos 

económicos que se destinarán como subsidios para la ejecución del mismo, en el marco de 

las “REGLAS DE OPERACIÓN” y conforme a las especificaciones que se establecen  en el 

formato para la identificación y validación del proyecto en mención. 

SEGUNDA.- “LAS PARTES”, modifican la Cláusula NOVENA de “EL CONVENIO” para quedar en los 

siguientes términos: 

NOVENA.- REPRESENTANTES DE “LAS PARTES”.- Para la adecuada operación de las 

actividades a que se refiere el presente Instrumento Jurídico y a efecto de que en forma 

conjunta supervisen la realización del proyecto “LAS PARTES”, designan al respecto a los 

siguientes representantes: 

“DIF NACIONAL” DRA. MARÍA VIRGINIA RICO MARTÍNEZ DIRECTORA 

GENERAL DE REHABILITACIÓN 

“DIF ESTATAL” LIC. MÓNICA DURÓN RIVAS DIRECTORA GENERAL 

Los representantes Titulares podrán designar suplentes, quienes deberán contar con 

facultades para tomar decisiones, los cuales deberán tener cuando menos, el nivel 

jerárquico inferior siguiente al del representante Titular, cuidándose que sea homogéneo  y 

adecuado para garantizar la ejecución de las decisiones adoptadas. 

TERCERA.- "LAS PARTES" convienen que todo aquello que no sea expresamente modificado por  el 

presente Convenio Modificatorio en relación a “EL CONVENIO” al que hace referencia el Antecedente I del 

presente Instrumento Jurídico, continuará vigente. 

CUARTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio Modificatorio, así como para todo 

aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, en caso de controversia "LAS PARTES" se 

someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, 

renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes  o 

futuros, o por cualquier otra causa. 

“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos  a 

los establecidos en el Programa”. 

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio Modificatorio, libre de vicios  en 

la voluntad, tales como error, dolo, mala fe, violencia o lesión, lo firman en cinco tantos en la Ciudad de 

México, a los 17 días del mes de noviembre de 2017.- Por el DIF Nacional: el Jefe de la Unidad  de Asistencia 

e Integración Social, Edgar Mauricio Acra Alva.- Rúbrica.- La Directora General de Rehabilitación, María 

Virginia Rico Martínez.- Rúbrica.- Por el DIF Estatal: la Directora General, Mónica Durón Rivas.- Rúbrica. 
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CONVENIO Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para 

la ejecución de acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Baja California. 

 

CONVENIO MODIFICATORIO 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

COMPONENTE SALUD 

BAJA CALIFORNIA 

2017 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN 

SOCIAL, COMPONENTE SALUD, EN LO SUCESIVO “PROSPERA”, DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2017, QUE 

CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A 

TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, REPRESENTADA POR EL DR. GABRIEL 

JAIME O´SHEA CUEVAS, COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, A LA QUE EN ADELANTE 

SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", ASISTIDO POR EL MTRO. ANTONIO CHEMOR RUIZ, DIRECTOR GENERAL 

DE FINANCIAMIENTO, Y POR EL DR. DANIEL ACEVES VILLAGRÁN, DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA 

OPORTUNIDADES, Y POR OTRA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, REPRESENTADO POR EL DR. GUILLERMO TREJO DOZAL, SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR 

GENERAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y EL MTRO. 

BLADIMIRO HERNÁNDEZ DÍAZ, SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ "EL ESTADO", A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS 

PARTES", CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 17 de febrero de 2017 “LAS PARTES” celebraron un convenio específico de colaboración 
en materia de transferencia de recursos para la ejecución de acciones de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, Componente Salud, cuyo objeto consiste en que “LA SECRETARÍA” transfiera a “EL 
ESTADO” recursos presupuestarios federales, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, para la 
ejecución de “PROSPERA”, mismos que deberán ser aplicados exclusivamente para dar 
cumplimiento a las tres estrategias específicas que se mencionan a continuación, establecidas en los 
numerales 3.6.2, 3.6.2.1, 3.6.2.2 y 3.6.2.3, de las Reglas de Operación, instrumento jurídico que en lo 
sucesivo se denominará “Convenio de Colaboración”. 

II. En la Cláusula DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA del “Convenio de Colaboración” se estipuló que éste 
surtiría efectos a partir de la fecha de su suscripción y tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2017. 

III. El “Convenio de Colaboración” señala en su Cláusula DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL 
CONVENIO, que dicho instrumento jurídico puede ser modificado por acuerdo de “LAS PARTES”, 
mediante la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

IV. Derivado del comportamiento y seguimiento del gasto, “LAS PARTES” consideran necesario 
modificar el “Convenio de Colaboración”, en la Cláusula SEXTA. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO 
DEL GASTO. 

DECLARACIONES 

I. “LA SECRETARÍA” declara que: 

1. Ratifica íntegramente el apartado de Declaraciones inserto en el “Convenio de Colaboración”. 

II. “EL ESTADO” declara que: 

1. Ratifica íntegramente el apartado de Declaraciones, inserto en el “Convenio de Colaboración”, con 
excepción del numeral II.3. el cual se actualiza para quedar como sigue: 

II.3. De conformidad con los artículos 17, fracción III y 24 fracciones I, XIII, XVI y XVII, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, la Secretaría de Planeación 
y Finanzas es una dependencia de la administración pública centralizada, que tiene entre sus 
atribuciones coordinar la planeación del desarrollo estatal, así como formular y aplicar la política 
hacendaria, crediticia y del gasto público del Gobierno del Estado; administrar los fondos y 
valores del Gobierno del Estado, incluyendo su aplicación con base en el Presupuesto Anual de 
Egresos; llevar el ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público del Ejecutivo 
Estatal, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, así como efectuar los pagos que 
deba realizar el Gobierno del Estado; planear e integrar los programas de inversión de la 
administración pública centralizada y paraestatal, y los derivados de los convenios o de acciones 
concertadas de desarrollo integral que con tal fin celebre el Gobierno del Estado con la 
Federación, así como vigilar la administración y ejercicio de los recursos de los mismos. 
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 En representación de la Secretaría de Planeación y Finanzas comparece su titular, y el ejercicio 
de sus funciones es con base en lo dispuesto por los artículos 8 primer párrafo y 10 fracciones I, 
XX y XXXI de su Reglamento Interno; cargo que quedó debidamente acreditado con 
nombramiento de fecha 02 de mayo de 2017, expedido por Francisco Arturo Vega de Lamadrid, 
Gobernador del Estado de Baja California, y para efectos de este convenio tendrá el carácter de 
RECEPTOR DE LOS RECURSOS. 

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan la celebración del presente Convenio Modificatorio de 
conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- “LAS PARTES” acuerdan modificar el “Convenio de Colaboración”, en la cláusula 
SEXTA. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DEL GASTO, para quedar en los siguientes términos: 

“SEXTA. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DEL GASTO.- “LAS PARTES” convienen 
que para dar seguimiento al ejercicio del gasto dirigido al cumplimiento del objeto del 
presente Convenio, “EL ESTADO” deberá proporcionar trimestralmente, dentro de los 
primeros quince días hábiles del mes siguiente, a la Dirección General del Programa 
Oportunidades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la información 
del ejercicio de los recursos federales transferidos mediante el Formato de Avance 
Financiero que “LA SECRETARÍA” proporcione para tal efecto. Lo anterior en términos 
del Título Tercero Bis, Capítulo VII “De la transparencia, supervisión, control y 
fiscalización del manejo de los recursos del Sistema de Protección Social en Salud”, de 
la Ley General de Salud, que establece que la administración y ejercicio de los recursos 
transferidos corresponde a “EL ESTADO”. 

“EL ESTADO” deberá enviar a la Dirección General del Programa Oportunidades de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el informe anual del ejercicio del gasto 
de los recursos federales transferidos a través de la funcionalidad establecida por “LA 
SECRETARÍA”, durante el primer trimestre del año 2018, acompañando en medio 
magnético la documentación comprobatoria del gasto. 

“EL ESTADO” tendrá hasta el 30 de abril de 2018 como plazo para presentar el informe 
anual de la erogación total de los recursos, aquellos recursos que no hayan sido 
ejercidos a esa fecha, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Para los efectos de la presente cláusula “EL ESTADO” se compromete a cumplir con la 
entrega oportuna del informe anual antes referido, considerando que dicha información 
es componente indispensable para efectos de Transparencia, Supervisión, Control y 
Fiscalización en la aplicación de los recursos federales transferidos y para el 
cumplimiento de los fines, así como que, es información importante para la rendición de 
cuentas y para los efectos de los objetivos de fiscalización. 

Si “EL ESTADO” no presenta el informe anual de la erogación total dentro de los plazos 
establecidos, la Dirección General del Programa Oportunidades de la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud notificará a las autoridades competentes de control, 
supervisión y fiscalización de carácter local y federal, a fin de dar cumplimiento a la 
normatividad establecida del presente instrumento jurídico. 

Cuando “LA SECRETARÍA” considere que existen motivos que hagan necesario verificar 
la veracidad de la información o de la documentación comprobatoria proporcionada por 
“EL ESTADO”, del ejercicio de los recursos transferidos, deberá formular de inmediato la 
solicitud correspondiente a las autoridades competentes de control, supervisión y 
fiscalización, de carácter local y federal.” 

SEGUNDA. RATIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL “CONVENIO DE COLABORACIÓN”.- “LAS PARTES” 
están de acuerdo en que salvo las modificaciones estipuladas en la Cláusula Primera del presente convenio 
modificatorio, quedan vigentes con toda su fuerza y alcance legal las demás estipulaciones del “Convenio de 
Colaboración”, integrando éste y el presente instrumento jurídico, una sola unidad contractual. 

TERCERA. ENTRADA EN VIGOR DE LAS MODIFICACIONES.- “LAS PARTES” convienen que las 
modificaciones pactadas en el presente Convenio modificatorio entrarán en vigor a partir de la fecha de su 
firma. 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente instrumento jurídico, se firma por 
quintuplicado en la Ciudad de México, el 21 de agosto de 2017.- Por la Secretaría: el Comisionado Nacional 
de Protección Social en Salud, Gabriel Jaime O´Shea Cuevas.- Rúbrica.- El Director General de 
Financiamiento, Antonio Chemor Ruiz.- Rúbrica.- El Director General del Programa Oportunidades, Daniel 
Aceves Villagrán.- Rúbrica.- Por el Estado: el Secretario de Salud y Director General del Instituto de 
Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, Guillermo Trejo Dozal.- Rúbrica.- El Secretario de 
Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz.- Rúbrica. 
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CONVENIO Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para 

la ejecución de acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Baja California Sur. 

 

CONVENIO MODIFICATORIO 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

COMPONENTE SALUD 

BAJA CALIFORNIA SUR 

2017 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN 

SOCIAL, COMPONENTE SALUD, EN LO SUCESIVO “PROSPERA”, DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2017, QUE 

CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A 

TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, REPRESENTADA POR EL DR. GABRIEL 

JAIME O´SHEA CUEVAS, COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, A LA QUE EN ADELANTE 

SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", ASISTIDO POR EL MTRO. ANTONIO CHEMOR RUIZ, DIRECTOR GENERAL 

DE FINANCIAMIENTO Y POR EL DR. DANIEL ACEVES VILLAGRÁN, DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA 

OPORTUNIDADES, Y POR OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, REPRESENTADO POR EL LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Y 

POR EL DR. VÍCTOR GEORGE FLORES, SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE 

SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ESTADO", A QUIENES 

CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", CONFORME A LOS 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 17 de febrero de 2017 “LAS PARTES” celebraron un convenio específico de colaboración 

en materia de transferencia de recursos para la ejecución de acciones de PROSPERA Programa de 

Inclusión Social, Componente Salud, cuyo objeto consiste en que “LA SECRETARÍA” transfiera a  

“EL ESTADO” recursos presupuestarios federales, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, para la 

ejecución de “PROSPERA”, mismos que deberán ser aplicados exclusivamente para dar 

cumplimiento a las tres estrategias específicas que se mencionan a continuación, establecidas en los 

numerales 3.6.2, 3.6.2.1, 3.6.2.2 y 3.6.2.3, de las Reglas de Operación, instrumento jurídico que en lo 

sucesivo se denominará “Convenio de Colaboración”. 

II. En la Cláusula DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA del “Convenio de Colaboración” se estipuló que éste 

surtiría efectos a partir de la fecha de su suscripción y tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 

2017. 

III. El “Convenio de Colaboración” señala en su Cláusula DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL 

CONVENIO, que dicho instrumento jurídico puede ser modificado por acuerdo de “LAS PARTES”, 

mediante la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

IV. Derivado del comportamiento y seguimiento del gasto, “LAS PARTES” consideran necesario 

modificar el “Convenio de Colaboración”, en la Cláusula SEXTA. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO 

DEL GASTO. 

DECLARACIONES 

I. “LA SECRETARÍA” declara que: 

1. Ratifica íntegramente el apartado de Declaraciones inserto en el “Convenio de Colaboración”. 

II. “EL ESTADO” declara que: 

1. Ratifica íntegramente el apartado de Declaraciones inserto en el “Convenio de Colaboración”. 

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan la celebración del presente Convenio Modificatorio de 

conformidad con las siguientes: 



      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 16 de enero de 2018 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- “LAS PARTES” acuerdan modificar el “Convenio de Colaboración”, en la cláusula 

SEXTA. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DEL GASTO, para quedar en los siguientes términos: 

“SEXTA. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DEL GASTO.- “LAS PARTES” convienen 

que para dar seguimiento al ejercicio del gasto dirigido al cumplimiento del objeto del 

presente Convenio, “EL ESTADO” deberá proporcionar trimestralmente, dentro de los 

primeros quince días hábiles del mes siguiente, a la Dirección General del Programa 

Oportunidades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la información 

del ejercicio de los recursos federales transferidos mediante el Formato de Avance 

Financiero que “LA SECRETARÍA” proporcione para tal efecto. Lo anterior en términos 

del Título Tercero Bis, Capítulo VII “De la transparencia, supervisión, control y 

fiscalización del manejo de los recursos del Sistema de Protección Social en Salud”, de 

la Ley General de Salud, que establece que la administración y ejercicio de los recursos 

transferidos corresponde a “EL ESTADO”. 

“EL ESTADO” deberá enviar a la Dirección General del Programa Oportunidades de la 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el informe anual del ejercicio del gasto 

de los recursos federales transferidos a través de la funcionalidad establecida por “LA 

SECRETARÍA”, durante el primer trimestre del año 2018, acompañando en medio 

magnético la documentación comprobatoria del gasto. 

“EL ESTADO” tendrá hasta el 30 de abril de 2018 como plazo para presentar el informe 

anual de la erogación total de los recursos, aquellos recursos que no hayan sido 

ejercidos a esa fecha, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Para los efectos de la presente cláusula “EL ESTADO” se compromete a cumplir con la 

entrega oportuna del informe anual antes referido, considerando que dicha información 

es componente indispensable para efectos de Transparencia, Supervisión, Control y 

Fiscalización en la aplicación de los recursos federales transferidos y para el 

cumplimiento de los fines, así como que, es información importante para la rendición de 

cuentas y para los efectos de los objetivos de fiscalización. 

Si “EL ESTADO” no presenta el informe anual de la erogación total dentro de los plazos 

establecidos, la Dirección General del Programa Oportunidades de la Comisión Nacional 

de Protección Social en Salud notificará a las autoridades competentes de control, 

supervisión y fiscalización de carácter local y federal, a fin de dar cumplimiento a la 

normatividad establecida del presente instrumento jurídico. 

Cuando “LA SECRETARÍA” considere que existen motivos que hagan necesario verificar 

la veracidad de la información o de la documentación comprobatoria proporcionada por 

“EL ESTADO”, del ejercicio de los recursos transferidos, deberá formular de inmediato la 

solicitud correspondiente a las autoridades competentes de control, supervisión y 

fiscalización, de carácter local y federal.” 

SEGUNDA. RATIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL “CONVENIO DE COLABORACIÓN”.- “LAS PARTES” 

están de acuerdo en que salvo las modificaciones estipuladas en la Cláusula Primera del presente convenio 

modificatorio, quedan vigentes con toda su fuerza y alcance legal las demás estipulaciones del “Convenio de 

Colaboración”, integrando éste y el presente instrumento jurídico, una sola unidad contractual. 

TERCERA. ENTRADA EN VIGOR DE LAS MODIFICACIONES.- “LAS PARTES” convienen que las 

modificaciones pactadas en el presente Convenio modificatorio entrarán en vigor a partir de la fecha de su 

firma. 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente instrumento jurídico, se firma por 

quintuplicado en la Ciudad de México, el 21 de agosto de 2017.- Por la Secretaría: el Comisionado Nacional 

de Protección Social en Salud, Gabriel Jaime O´Shea Cuevas.- Rúbrica.- El Director General de 

Financiamiento, Antonio Chemor Ruiz.- Rúbrica.- El Director General del Programa Oportunidades, Daniel 

Aceves Villagrán.- Rúbrica.- Por el Estado: el Secretario de Finanzas y Administración, Isidro Jordán 

Moyrón.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y Director General del Instituto de Servicios de Salud, Víctor 

George Flores.- Rúbrica. 


