
  
 

 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE CASA DE LA 

MUJER INDIGENA “LA PALOMA” – CAMILPA, A.C. DE NAVOJOA SONORA, A QUIEN 

EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ CAMILPA, REPRESENTADA POR SU 

PRESIDENTA PATRICIA ALONSO RAMIREZ, Y POR OTRA PARTE, LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA PROCURADURIA” REPRESENTADA EN ESTE 

ACTO POR SU TITULAR, LICENCIADO RODOLFO MONTES DE OCA MENA, DE 

CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLAUSULAS:  

 

                                           ANTECEDENTES: 

 

PRIMERO: Con fecha 30 de Noviembre del 2011, se Ilevó a cabo reunión entre el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y 

Representantes del Gobierno del Estado de Sonora, a efecto de concertar los programas 

con prioridad nacional para dar cumplimiento a los ejes estratégicos aprobados por el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública para la asignación de recursos Federales y 

recursos Estatales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública; estableciéndose 

el compromiso de crear y operar el proyecto de los “Centros de Justicia para las Mujeres". 

 

SEGUNDO: Con fecha 9 de marzo del 2012, se suscribió en la Ciudad de México, el 

Convenio de Coordinación que en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

celebraron el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el 

Estado de Sonora; en donde fue aprobado el proyecto “Centro de Justicia para  las 

Mujeres del Estado de Sonora", por el Gobierno Federal a través del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). 

 

TERCERO: El Convenio antes mencionado, señala en la cláusula Décima Novena, lo 

siguiente: "Acceso a la Justicia para Mujeres. 

Fracción 1. “El Gobierno del Estado" creará o fortalecerá un Centro de Justicia para las 

Mujeres, conforme a las opciones y recomendaciones que emita el Centro Nacional de 

Prevención del Delito y Participación Ciudadana de “el Secretariado”, en el que se 

establecerán servicios interinstitucionales y especializados, a fin de facilitar el acceso a la 

justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a  las mujeres  que hayan 

sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género. 

Fracción ll. A fin de dar cumplimiento a lo anterior “El Gobierno del Estado" suscribirá los 

instrumentos jurídicos necesarios, que permitan una efectiva coordinación y colaboración 

interinstitucional, para atender los delitos relacionados con violencia y homicidios por 

razones de género en el Centro  de Justicia para las Mujeres." 



CUARTO: Que dentro del Convenio se agrega  un anexo técnico, donde se establece  

en el punto 3.4.- Acceso a la Justicia para las Mujeres; Fracción I Objetivo General: 

crear y/o fortalecer el o los Centros de Justicia para las Mujeres, con la finalidad de 

concentrar bajo un mismo techo servicios interinstitucionales y especializados para 

facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a 

las mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de 

género, en coordinación con instancias gubernamentales y organizaciones de la 

sociedad civil. 

 

 

                                                      

DECLARACIONES: 

 

 
I. “LA PROCURADURÍA” declara que: 

 
I.1  Que es un Dependencia de la Administración Pública Estatal directa del Gobierno 
del Estado de Sonora, según lo establecido en su Ley Orgánica, es una Institución de 
buena fe, única, indivisible, funcionalmente independiente, que representa al interés 
social en el ejercicio de sus atribuciones conferidas en la  Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Sonora, y demás 
ordenamientos Legales. 
 
I.2 El Licenciado Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena, Procurador General de Justica 
del Estado, acredita su personalidad, mediante nombramiento de 20 de septiembre del 
2015, expedido por la Gobernadora del Estado Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano, ratificado por el Congreso del Estado el 29 de septiembre de ese mismo año,  
según lo establecido en los artículos 2 y 8 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, 4 y 6 fracción XIV, del Reglamento de dicha Ley,  el Procurador General 
de Justicia en su carácter de representante de la institución del Ministerio Público en el 
Estado, cuenta con las facultades necesarias para la suscripción de este Convenio. 
 
I.3 Para los fines y efectos legales del presente convenio, señala como domicilio para 
oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Hidalgo y Reforma #72, segundo piso, 
colonia Centenario, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
 

 

 

           II “CAMILPA” declara que: 

 

1.1    Que es una persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituida 

legalmente mediante escritura pública número 2,061 (dos mil sesenta y uno) Volumen XIV 

(décimo cuarto) de fecha 21 de Abril del año 2010 ante la fe del Lic. Víctor Manuel 

Vásquez Romero, Notario Público Número 87 de Huatabampo, Sonora. 



Ser una Asociación Civil que tiene como objetivo: Promover y difundir los derechos 

humanos y particularmente de las mujeres indígenas en la región de cobertura, con 

énfasis en los derechos a una vida libre de violencia y de salud reproductiva; ofrecer 

servicios de salud reproductiva y atención a la violencia de género en la región indígena 

Mayo. 

 

 

                                     C L Á U S U L A S: 

 

PRIMERA.- El presente Convenio, tiene por objeto establecer las bases y acciones de 

Colaboración entre “CAMILPA” y “LA PROCURADURÍA”, las cuales conforme a sus 

competencias y atribuciones dentro de sus diferentes esferas jurídicas, tienen como 

fin otorgar los servicios de Orientación, Atención, Programas de Seguridad Social y 

Protección con Perspectiva de Género a las Mujeres que acudan al Centro de 

Justicia para las Mujeres y a sus hijas e hijos menores de edad. 

 

SEGUNDA.- La colaboración interinstitucional tiene como objetivo fundamental lo 

siguiente: 

 

1. Garantizar el acceso al trabajo a las Mujeres para el ejercicio efectivo de sus 

derechos laborales.   

2. Brindar los servicios de atención que proporcionan ambas dependencias a las 

mujeres. 

3. Privilegiar la solicitud de empleo de las mujeres que acudan a los Centros. 

4. Organizar y facilitar el trabajo conjunto entre las diferentes áreas de ambas 

instituciones que intervengan para la realización del objeto del presente convenio. 

5. Evaluar periódicamente los resultados alcanzados, así como emitir las 

recomendaciones pertinentes para la mejor consecución del objeto del presente 

acuerdo.  

6.  Resolver de común acuerdo las dudas y controversias que se susciten con motivo 

de la interpretación y cumplimiento del presente Convenio. 

7. Realizar e implementar los programas enfocados a disminuir la brecha de género y 

erradicar la violencia contra la mujer. 

8.  Las demás que determinen ambas partes. 

 

TERCERA.-  Para el cumplimiento del objeto de este Convenio: 

 

 “LA PROCURADURÍA” se compromete a: 

 

1. Coordinar con “CAMILPA” las actividades en materia de atención y prevención 

hacia las mujeres Indígenas Mayo y sus hijas/hijos, así como brindarles atención 

con interprete en la Agencia del Ministerio Público en caso de solicitarlo. 

 

2. Realizar reuniones periódicas con “CAMILPA” a efecto de coordinar e informar 



sobre las actividades que se lleven a cabo EN EL Centro de Justicia para las 

Mujeres. 

 

3. Facilitar el aula de capacitación del Centro a “CAMILPA” para impartición de 

cursos en beneficio de las Mujeres Indígenas del Mayo y/o Personal del centro de 

Justicia para las Mujeres de Cajeme. 

 

4. Organizar los mecanismos de atención interinstitucional en el Centro de Justicia 

para las Mujeres, de acuerdo al Modelo de atención establecido por el Centro 

Nacional de prevención del delito y Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. 

 

5. Coordinar con  “CAMILPA” para brindar el apoyo a las Mujeres Indígenas del Mayo 

respecto a Asesoría legal, Psicológica y demás servicios de acuerdo a su 

interculturalidad.  

 

6. Establecer una base de datos en la que se contengan los diversos registros de los 

servicios proporcionados en el Centro de Justicia para las Mujeres, que permita la 

generación de estadísticas para las políticas públicas y alimentar el banco estatal 

de datos que señala la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de 

Violencia. 

 

7. Coordinarse con la “CAMILPA” en la protección de las víctimas de violencia de 

género, facilitando y agilizando la búsqueda de albergues o refugios para las 

usuarias en situación de violencia canalizadas o acompañadas por el equipo 

operativo. De acuerdo al Modelo de Atención del Centro de Justicia para las 

Mujeres. 

 
8. Coordinar con la “CAMILPA” la implementación de cursos y talleres sobre violencia 

de género y construcción de nuevas masculinades. 

 
9. Coordinar con la “CAMILPA” y demás dependencias pertinentes, las acciones para 

lograr el empoderamiento de las Mujeres Indígenas del Mayo en materia de  

capacitación para las Mujeres de la etnia en actividades productivas y/o el 

fortalecimiento de micro empresas ya existentes. 

10. Las demás que sean necesarias para el eficaz desarrollo del objeto del 

presente Convenio. 

 

 

“CAMILPA” se compromete a:  

1. Fortalecimiento de capacidades de las integrantes del equipo operativo de la 

CAMILPA, en materia de violencia de género, legislación y procedimientos 

jurídicos, protocolos de atención a la violencia contra las mujeres, feminicidios, etc. 

 



2. Gestionar programas públicos del gobierno estatal que coadyuven a prevenir la 

violencia hacia las mujeres o romper el círculo de la violencia, como puede ser: 

Apoyo para que las mujeres en situación de violencia reciban recursos públicos 

para establecer proyectos productivos o pequeños negocios, capacitación para 

establecer o mejorar su negocio, apoyo para contar con vivienda digna, becas de 

estudios para sus hijos e hijas, etc. 

 

3. Contribuir en el diseño y edición de material informativo para prevenir la violencia 

de género en población indígena mayo y difusión de los derechos humanos. 

 

4. La CAMILPA participará en acciones de prevención de la violencia de género 

promovidas por la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) en las 

comunidades cobertura de atención de la Casa para promover una cultura de la no 

violencia hacía la mujer. 

 

5. La CAMILPA participara a los eventos de capacitación organizados por la 

“Procuraduria”. 

 

6. Participación en comités ciudadanos de prevención de la violencia de género 

promovidos por la “Procuraduría”. 

 

7. Contactar a mujeres indígenas mayo como traductoras de lengua materna. 

 

8. Participar activamente en la Red Interinstitucional junto con el centro de Justicia 

para Mujeres de Cajeme. 

 

CUARTA.- Las partes acuerdan que todas aquellas acciones no previstas en el 

presente convenio y que resulten indispensables para lograr o ampliar el objeto del 

mismo, se podrán realizar de manera conjunta, previa la celebración de acuerdos 

adicionales, los cuales al formalizarse, formarán parte de este instrumento. 

 

QUINTA.-  Ambas partes se comprometen a hacerse cargo de los gastos que su personal 

genere en el ejercicio de sus funciones correspondientes, tales como Materiales y útiles 

de oficina, de impresión o reproducción, material de apoyo, material fotográfico y los que 

resulten derivados de las funciones. 

 

SEXTA.-  Para la plena satisfacción del objeto de este convenio las partes designan a 

sus UNIDADES DE ENLACE, para todas las cuestiones de orden técnico “LA 

PROCURADURÍA” será representada por la Delegada Regional de la zona sur del 

Estado de Sonora, y “CAMILPA” será representado por su Presidenta. Los 

representantes podrán designar suplentes quienes participaran en las reuniones de 

trabajo, bajo las circunstancias para los cuales fueron designados. 

 



SÉPTIMA.- Las partes convienen que el personal designado para llevar a cabo los 

compromisos que en este convenio se pactan, guardan relación laboral 

exclusivamente con aquella que lo empleó, y bajo ninguna circunstancia serán 

considerados patrones solidarios o sustitutos respecto al personal de la otra parte. 

OCTAVA.-  Las partes acuerdan que la duración del presente Convenio será 

indefinida, iniciando su vigencia al momento de su firma, pudiendo darse por 

terminado por cualquiera de las partes mediante aviso por escrito a la contraparte, 

notificándolo con treinta días de anticipación. En tal caso ambas partes tomarán las 

medidas necesarias para evitar perjuicios, tanto a ellas como a terceros, en la 

inteligencia de que las acciones iniciadas durante la vigencia del presente Convenio 

deberán ser concluidas 

 

NOVENA.- Las partes aceptan que este instrumento jurídico es producto de la buena 

fe, por lo que cualquier controversia que dé el surja, será resuelta por las partes a 

través de sus unidades de enlace. 

 

En el supuesto de que una controversia subsista, las partes convienen en someterse 

a la interpretación y cumplimiento de este Convenio así como para todo lo no previsto 

en el mismo, a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de 

Hermosillo, Sonora. 

 

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

legal, lo firman por duplicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los___ días del 

mes de Enero del año 2017. 

 

                          

      POR LA “PROCURADURÍA” 

 

 

 

LIC. RODOLFO MONTES DE OCA MENA 

 

            POR “CAMILPA” 

 

 

 

   C.  PATRICIA ALONSO RAMIREZ 

 

 

 

 

                                                          TESTIGO 

 

 

                              LIC.CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA                                                                                                

 

 


