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GUANAJUATO, GTO., A 3 DE AGOSTO DEL 2012   NUMERO 124AÑO  XCIX
TOMO CL

S E G U N D A  P A R T E

S U M A R I O :

SECRETARIA DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

DETERMINACION que emite el Director General de Tránsito y Transporte del Estado de
Guanajuato, mediante la cual, se autoriza la modificación de ruta y cambio de modalidad
de Foráneo a Suburbano de la concesión que ampara el número económico AG0018, del
Servicio Público de Transporte de Personas en el Municipio de Apaseo el Grande, Gto., a
favor del C. José Luis Gómez Ruíz.

DETERMINACION que emite el Director General de Tránsito y Transporte del Estado de
Guanajuato, mediante la cual, se autoriza la modificación de ruta y cambio de modalidad
de Foráneo a Suburbano de la concesión que ampara el número económico AG0019, del
Servicio Público de Transporte de Personas en el Municipio de Apaseo el Grande, Gto., a
favor del C. José Luis Gómez Ruíz.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - ACAMBARO, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se desafecta del dominio público un bien inmueble
propiedad Municipal y se dona a favor del Colegio de Enfermeras A.C., inmueble ubicado
en la Colonia La Vega del Socorro, del Municipio de Acámbaro, Gto.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - CELAYA, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se autoriza la venta de los lotes que integran la
Tercera Etapa del Fraccionamiento denominado "Campo Azul", ubicado al SurPoniente
del Municipio de Celaya, Gto.
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EL CIUDADANO LICENCIADO JAIME VERDIN SALDAÑA, PRESIDENTE DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS
HABITANTES DEL MISMO, HAGO SABER:

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE ME HONRO EN PRESIDIR, EN EL
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II INCISO E, DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTICULO 117 FRACCIÓN I, DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO; 69 FRACCIÓN I INCISO B), 202, 203 Y 204
FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; EN SESIÓN ORDINARIA
DE FECHA 17 DIECISIETE DE MAYO DE 2012, DENTRO DEL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA,
ASENTADO EN ACTA NUMERO 852 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS  APROBÓ  POR  UNANIMIDAD DE
ONCE VOTOS , EL SIGUIENTE:

REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR
SUPERVISADA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE

SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- las disposiciones de este reglamento tienen por objeto regular la estructura y
funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia, del Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, como espacio donde puedan
desarrollarse la convivencia entre el menor o menores y el padre o madre que no tiene la custodia de los
mismos, con la finalidad de generar lazos de identidad y confianza entre éstos.

Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de interés social y de observancia
obligatoria para los usuarios de los servicios, para la autoridad canalizadora, así como para el personal
del Centro de Convivencia Familiar Supervisada.

Artículo 2.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:

I. CECOFAS: Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, del Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato;

II. Autoridades del CECOFAS: Director y Coordinadores de área jurídica, trabajo social y
psicología;

III. Consejo de CECOFAS: Se integra por el Director y los Coordinadores de área;
IV. Convivencia Supervisada: Convivencia familiar que se establece entre un padre o madre,

familiares ascendentes y colaterales hasta el cuarto grado y su hijo o hijos, ante la presencia
de personal del CECOFAS;

V. Menor: Menor de edad o incapacitado, hijo de padres separados de hecho o de derecho;
VI. Usuario: Toda persona que por cualquier motivo o razón, haga uso de las instalaciones

del CECOFAS, en razón de llevar acabo una convivencia familiar supervisada;
VII. Autorizada: Persona autorizada para la entregarecepcion de menor ante autoridad

administrativa o judicial, por parte de quien cuenta con la guarda y custodia del menor o
menores, para recibirlos en caso de cualquier eventualidad ; y

PRESIDENCIA MUNICIPAL - SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
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VIII. Período vacacional: Tiempo en el que el CECOFAS, no brindara servicio al usuario, así
como los días de descanso obligatorios que establece el artículo 74 de la Ley Federal del
Trabajo.

Artículo 3.- El padre, madre, tutor u autorizada antes de que el CECOFAS preste sus servicios,
deberán firmar u estampar su huella en una carta compromiso en donde se obligan a acatar íntegramente
el presente reglamento.

Artículo 4.- Los servicios que brinde el CECOFAS, serán totalmente gratuitos.

Artículo 5.- El CECOFAS proporcionará sus servicios únicamente a los usuarios que sean
referidos, tanto por autoridades administrativas, como las judiciales, derivadas de controversias en las
que sean vulnerados derechos de convivencia.

Artículo 6.- El CECOFAS ofrecerá inicialmente sus servicios al público, en los siguientes horarios:

I. Sábado en horario de 15:00 a 19:00 horas; y
II. Domingo en horario de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas.

Artículo 7.- El servicio que brinda el CECOFAS, será únicamente dentro de sus instalaciones,
por lo que cualquier situación extramuros se resolverá ante las autoridades competentes.

Artículo 8.- Las autoridades del CECOFAS previa cita atenderán sobre asuntos de índole
administrativa con padres o tutores.

Toda información que soliciten los usuarios, sus abogados o sus legítimos representantes,
tales como copias simples de las convivencias, así como los instrumentos utilizados para la evaluación,
o bien, cualquier tipo de documento que obre en el expediente del CECOFAS, deberán realizarse a
través de la autoridad administrativa o judicial.

CAPITULO II
DE LAS CONVIVENCIAS

Artículo 9.- Las convivencias se llevarán acabo dentro del horario a que se refiere el artículo 6
del presente reglamento, debiendo sujetarse a la disponibilidad de espacios, recursos y horarios del
CECOFAS.

Artículo 10.- Los servicios prestados por el CECOFAS concluirán con el procedimiento  judicial,
ya sea por sentencia ejecutoriada o por convenio judicial, o bien habiendo transcurrido dos años de
duración de la convivencia dentro del mismo.

En el caso de los procedimientos administrativos, las convivencias serán llevadas acabo de
manera indeterminada, siempre y cuando resulte conveniente a favor del menor.

Artículo 11.- Son motivo de cancelación de la convivencia familiar supervisada, cuando  se
incurra en los siguientes supuestos:

I. Cuando la autoridad administrativa o judicial, así lo establezcan;
II. Durante un periodo consecutivo de tres convivencias que no se presente ninguna de las

partes a llevarla acabo, salvo causa justificada;
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III. Que el menor o menores se rehúsen en cuatro ocasiones consecutivas a convivir con el
padre que no tiene la guarda y custodia;

IV. Mediante peritaje o evaluación en materia de sanidad mental, expedida por una institución
publica en materia de salud, se tenga conocimiento oficial de que alguno de los usuarios
del CECOFAS, tenga algún tipo de padecimiento, por medio del cual se determine que la
persona no sea apta para permanecer dentro del CECOFAS y participar en alguna
convivencia; y

V. Los asistentes violen alguna disposición contenida en el presente reglamento.

Cuando se presente alguno de los motivos de cancelación de las convivencias, las autoridades
del CECOFAS, a través del Director del mismo, lo harán del conocimiento de la autoridad administrativa
o judicial, según corresponda.

Artículo 12.- Son causa de suspensión de los servicios del CECOFAS, las siguientes:

I. Cuando se presente caso fortuito o fuerza mayor;
II. Exista la ausencia del menor o de la persona autorizada con quien se hubiere ordenado

la convivencia, durante la hora señalada por la autoridad administrativa o judicial para el
inicio de ésta;

III. Cuando al momento de presentarse los padres o menor, padezcan algún tipo de
enfermedad contagiosa;

IV. Cuando cualquiera de los usuarios del CECOFAS con su comportamiento falte al respeto
al personal que labora en éste;

V. En caso de que el menor ante la presencia del trabajador social, abogado o psicóloga del
CECOFAS, expresen su inquietud de no querer participar en la convivencia;

VI. En caso de inasistencia del menor, el padre, madre o tutor que tiene la custodia deberá
avisar con oportunidad al CECOFAS, para que este a su vez avise al padre que tiene el
derecho a la convivencia; y

Artículo 13.- Los padres, tutor o persona autorizada, se registrarán a su ingreso al CECOFAS
durante la hora fijada para el inicio de la convivencia, quienes únicamente anotaran los datos que le
soliciten.

Artículo 14.- En el caso de que los asistentes a las convivencias, no hayan ingresado al
CECOFAS en la hora señalada para llevar acabo la convivencia, por motivos no imputables al mismo,
éste no estará obligado para prestar el servicio. Asimismo, las personas que hayan registrado su salida
no podrán volver a solicitar el servicio o el acceso, el mismo día.

Artículo 15.- El menor únicamente podrá abandonar el CECOFAS, en compañía del padre, tutor
que ejerza la guarda y custodia del mismo, o de la persona autorizada para su entregarecepción.

En caso de que el personal del CECOFAS perciba indicios de que la persona autorizada, padre
o tutor, se encuentre en estado inconveniente, esto es, en estado de ebriedad o bajo los influjos de
alguna droga o enervante, se negara rotundamente la entrega del mismo.

Artículo 16.- En el caso de que el menor o padres, que requieran supervisión especial o de
aquellos que no hayan cumplido los tres años de edad, la convivencia no podrá exceder de dos horas.
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Artículo 17.- Tratándose de menores de hasta tres años de edad, el padre, tutor que tenga la
guarda y custodia de niños, o la persona autorizada para presentar al menor, deberá permanecer en la
recepción del CECOFAS durante el desarrollo de la convivencia para atender cualquier situación
relacionada con la salud, alimentación o higiene de los menores. Cuando los padres o menores tengan
necesidades especiales, no obstante que rebasen los tres años de edad, las autoridades del CECOFAS
determinarán, si es necesario que permanezca en éste algún familiar autorizado para atender
necesidades de alimentación, salud o higiene. Los menores con padecimientos de cualquier tipo,
deberán asistir con lo necesario que su caso requiera.

Artículo 18.- Con el fin de facilitar las convivencias y evitar situaciones que puedan dañar a los
menores de tres años, o mayores, dependiendo de la situación particular del caso, cuando ésta lo
amerite, convivirán acompañados de ambos padres o de las personas que en su caso se encuentren
autorizadas, siempre y cuando, el padre que convive esté de acuerdo.

Artículo 19.- Los padres o tutores, están obligados a proporcionar cambio de pañal y alimentos
para los menores durante el desarrollo de la convivencia cuando así lo requieran, debiendo traer
consigo víveres y lo necesario de acuerdo a la edad de los menores.

Artículo 20.- Cuando los menores por su edad, no puedan hacer uso de los servicios sanitarios
por sí mismos al interior del CECOFAS, deberán estar acompañados del padre con quien se esté
desarrollando la convivencia, contando invariablemente con la supervisión por parte del personal del
CECOFAS.

Artículo 21.- El CECOFAS destinará lugares específicos para ingerir alimentos, debiendo los
comensales mantener limpias las instalaciones del mismo.

Asimismo, indicará las áreas adecuadas para el uso de pelotas, triciclos, carros montables y
cualquier otro juguete que por su funcionamiento, requiera de espacio para ser utilizado durante la
convivencia.

Artículo 22.- Los padres que participen en alguna convivencia o personas ajenas al CECOFAS
que en forma excepcional, se encuentre aprobado por el CECOFAS para participar en ella, no podrán
involucrarse en otra que no sea la suya.

Artículo 23.- Los padres, tutores o persona aprobada por el CECOFAS a participar en las
convivencias, podrán solicitar con diez días de anticipación y por escrito, a las autoridades del CECOFAS,
el permiso correspondiente para llevar acabo la celebración de onomásticos o de eventos por motivos
que así lo amerite.

En caso de solicitar el ingreso de algún espectáculo infantil, deberán proporcionarse previamente
los datos personales, así como original y copia de identificación oficial de las personas que darán la
función. Por ningún motivo estas personas podrán ser familiares del menor o del padre que convive. Al
ser aceptada la solicitud del festejo o espectáculo se sellará ésta, indicando que fue aceptado.

La realización del espectáculo, se llevará acabo únicamente, si no existe riesgo en él, y se
realice en el horario de convivencia del solicitante, así como que no afecte el espacio de otras convivencias
y no restrinja la participación en éste, a otros usuarios y se realice durante el tiempo fijado.
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CAPITULO III
DE LOS USUARIOS

Artículo 24.-  Podrán ingresar a las instalaciones del CECOFAS, aquella persona
específicamente autorizada que presente identificación oficial vigente, y cumpla con las fechas y horarios
establecidos por dicha autoridad, acatando en todo momento el procedimiento de registro y las reglas
de seguridad establecidas para ello.

Artículo 25.- Las personas que cuenten con la guarda y custodia del menor, así como los
usuarios participantes en las convivencias, están obligados a proporcionar los números telefónicos de
sus domicilios, celular o cualquier otro medio de electrónico donde puedan ser localizados en caso de
emergencia, debiendo de igual forma proporcionar los datos de las personas autorizadas para la
entregarecepción de los menores. Dicha información será utilizada de manera confidencial.

Artículo 26.- Las convivencias serán llevadas acabo previa aceptación del menor o menores
involucrados, sin que en momento alguno pueda constreñirse la voluntad de los mismos para la
realización de dichas actividades dentro CECOFAS.

Artículo 27.- Cuando llegada la hora programada para la conclusión de la convivencia del
menor no se encuentre presente el padre o tutor que tiene la guarda a recibirlo, las autoridades del
CECOFAS se pondrán en contacto con las personas autorizadas para su entregarecepción. Por ningún
motivo se podrá entregar al menor a persona no autorizada.

CAPITULO IV
DE LOS REQUISITOS Y ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES DEL CECOFAS

Artículo 28.- Son servidores públicos del CECOFAS:

I. El Director;
II. El personal de psicología;
III. El personal de trabajo social;
IV. El personal de jurídico;
V. El personal de supervisión; y

VI. El personal de seguridad

Artículo 29.- Para ser Director del CECOFAS  se requiere:

I. Ser mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Ser profesional con nivel de licenciatura como mínimo, con una antigüedad no menor a

cinco años en el ejercicio de su profesión; y
III. Tener experiencia en materia familiar, capacitado en administración y relaciones humanas,

preferentemente con conocimiento en psicología, trabajo social y leyes.

Artículo 30.- Son atribuciones del Director del CECOFAS, las siguientes:

I. Vigilar el debido cumplimiento del reglamento del CECOFAS y disposiciones emitidas por
la autoridad administrativa y judicial;

II. Dirigir y supervisar el buen funcionamiento del CECOFAS;
III. Comunicar a la autoridad jurisdiccional correspondiente, toda circunstancia irregular que

se presente en los encuentros familiares de su competencia;
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IV. Informar a las autoridades jurisdiccionales, la disponibilidad de los días y horas en que
se podrán llevar acabo los encuentros familiares;

V. Suspender los encuentros familiares, en los casos señalados en este reglamento y
comunicarlo dentro del término de tres días siguientes a la autoridad jurisdiccional
correspondiente;

VI. Establecer los mecanismos que auxilien a un mejor encuentro familiar;
VII. Procurar las condiciones de salubridad y seguridad del CECOFAS;
VIII. Proponer a las autoridades administrativas y judiciales la celebración de convenios con

dependencias y asociaciones, con la finalidad de lograr la excelencia en el servicio que
proporcione a los usuarios del mismo;

IX. Elaborar programas de capacitación para el personal y llevarlos a efecto cuando menos
dos veces al año;

X. Informar mensualmente sobre estadísticas y administración, a la dirección del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia, de esta localidad;

XI. Dar asesoría de los usuarios del CECOFAS respecto a las medidas decretadas por las
autoridades jurisdiccionales en relación a los encuentros familiares; y

XII. Administrar los recursos humanos y materiales asignados al CECOFAS.

Artículo 31.- La coordinación de evaluación psicológica tiene por objeto la práctica de
evaluaciones en aquellas personas que expresamente determine la autoridad administrativa o judicial,
con la finalidad de que se pueda llevar acabo dentro del CECOFAS la convivencia solicitada.

Artículo 32.- El coordinador de área de psicología deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Ser mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener título de licenciado en psicología; y
III. Contar con una antigüedad mínima de tres años en el ejercicio profesional.

Artículo 33.- Son atribuciones del coordinador de área de psicología, las siguientes:

I. Controlar el registro, organización y funcionamiento de los expediente de psicología del
CECOFAS;

II. Practicar y entregar en tiempo y forma las evaluaciones psicológicas, que sean solicitadas
por la autoridad administrativa y judicial o por el Director del CECOFAS, respecto a los
usuarios;

III. Comunicar a la dirección del CECOFAS cualquier circunstancia que se suscite en relación
a las prácticas de evaluación, y en que ameriten conocimiento de la autoridad solicitante;

IV. Hacer del conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales de la primera cita
para las evaluaciones psicológicas, las subsecuentes serán programadas por el psicólogo
y se darán a conocer al evaluado o a su representante; y

V. Cumplir con las disposiciones que la Dirección del CECOFAS considere pertinentes.

Artículo 34.- La coordinación de trabajo social tiene por objeto la práctica de evaluaciones
sociales y vigilancia de los usuarios que se encuentran desarrollando la convivencia dentro del CECOFAS.

Artículo 35.- El coordinador de área de trabajo social deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Ser mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener título de licenciado en Trabajo Social; y
III. Contar con una antigüedad mínima de tres años en el ejercicio profesional.
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Artículo 36.- Son atribuciones del coordinador de área de trabajo social, las siguientes:

I. Llevar un registro de las convivencias supervisadas;
II. Controlar el registro, organización y funcionamiento de los expedientes de trabajo social

del CECOFAS;
III. Elaborar un reporte de las convivencias supervisadas, especificando si se llevó acabo la

convivencia, con resumen de las actividades realizadas durante la misma y si hubiese, un
recuento de los incidentes de carácter grave;

IV. Encargarse de que el menor reciba todas las atenciones necesarias para una sana
convivencia;

V. Sugerir acciones para el mejor desempeño de las convivencias;
VI. Intervenir cuando sea necesario, para asegurar el bienestar del menor o menores; y
VII. Cumplir con las disposiciones que la Dirección del CECOFAS considere pertinentes.

Artículo 37.- La coordinación jurídica tiene por objeto dar a conocer y hacer cumplir el reglamento
a los usuarios que se encuentran desarrollando la convivencia dentro del CECOFAS.

Artículo 38.- El coordinador del área Jurídica deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Ser mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener título de licenciado en derecho; y
III. Contar con una antigüedad mínima de tres años en el ejercicio profesional.

Artículo 39.- Una vez iniciadas las convivencias, la coordinación jurídica realizarán las siguientes
actividades:

I. Realizar una llamada de atención expresa por conducta inapropiada. En caso de
reincidencia se realizara una amonestación por escrito describiendo la conducta
inapropiada;

II. En caso de algún imprevisto que ponga en riesgo la seguridad de las convivencias,
deberá levantar acta circunstanciada o de hechos y remitir copia de ella, al Director del
mismo, para que esta a su vez informe a la autoridad administrativa o judicial;

III. levantará acta circunstanciada, en los casos de que por negligencia o dolo imputables a
alguno de los padres, tutores o personas que participen en las convivencias, se dañe o
destruya algún bien mueble u objeto del CECOFAS;

IV. De no cumplirse con alguna de las disposiciones establecidas por el presente reglamento
tomará las medidas que considere convenientes, pudiendo en caso de ser necesario,
solicitar el apoyo del personal de vigilancia para hacer cumplir sus determinaciones,
cuidando en todo momento en no incurrir en violaciones a la legislación o a los derechos
fundamentales de las personas;

V. Cerciorarse que al finalizar el encuentro familiar los menores sean debidamente
entregados al familiar que ejerce la guardia y custodia o a la persona previamente
autorizadas, y

VI. Cumplir con las disposiciones que la Dirección del CECOFAS considere pertinentes.

Artículo 40.- para ser supervisor se requiere:

I. Ser mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; y
II. Ser profesional a nivel de licenciatura en psicología, pedagogía o alguna otra afín.
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Artículo 41.- Son atribuciones del personal de supervisión las siguientes:

I. Supervisar que las convivencias se den conforme a la orden de la autoridad administrativa
o judicial;

II. Apoyar a los padres en el convencimiento de los menores para que convivan con sus
familiares;

III. Atender a los menores en todas las necesidades, durante el tiempo que se encuentren en
el CECOFAS; y

IV. Cumplir con las disposiciones que la Dirección del CECOFAS considere pertinentes.

Artículo 42.- Son atribuciones del personal de seguridad, las siguientes:

I. Controlar los procedimientos de ingreso, solicitando la identificación oficial;
II. Salvaguardar la integridad física de las personas, bienes y recursos materiales del

CECOFAS;
III. Supervisar que no se introduzcan al CECOFAS utensilios prohibidos; y
IV. Cumplir con las disposiciones que la Dirección del CECOFAS considere pertinentes.

CAPITULO V
DE LAS OBLIGACIONES Y/O FUNCIONES DEL CECOFAS

Articulo 43.- El CECOFAS de oficio reportará a las autoridades administrativas o judiciales, el
mal estado higiénico, físico o de salud del menor o menores, así como el conflicto que pudiere darse
entre los padres, cuando esto afecte directamente al menor o a otros usuarios, absteniéndose de emitir
cualquier opinión subjetiva.

CAPITULO VI
DE LOS PROCEDIMIENTOS

Articulo 44.- Para el adecuado control de las actividades de las autoridades del CECOFAS. Se
llevarán los libros de registro de:

I. Dictámenes psicológicos;
II. Dictámenes socioeconómicos;
III. Convivencias familiares supervisadas;
IV. Amonestación por escrito describiendo la conducta inapropiada; y
V. Suspensión del servicio por causas ajenas al CECOFAS.

Artículo 45.- Los libros de registro deberán contener cuando menos:

I. Número de expediente;
II. Tipo de intervención solicitada;
III. Fecha de la recepción de la solicitud;
IV. Nombre de la persona a evaluar; y
V. Nombre del psicólogo o trabajador social a quien se le encomienda;

Artículo 46.- Por cada solicitud de intervención a la coordinación de psicología y trabajo social,
abrirán un expediente, que se integrará cuando menos con:

I. El oficio del órgano jurisdiccional que lo ordena;
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II. El registro de las actividades desarrolladas; y
III. La copia del dictamen o informe que se rinda al órgano jurisdiccional que haya ordenado

la intervención.

CAPITULO VII
DE LAS IDENTIFICACIONES DE ACCESO AL CENTRO

Artículo 47.- El presente reglamento, sólo se aceptarán las siguientes identificaciones oficiales:

I. Credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral;
II. Pasaporte;
III. Cédula profesional;
IV. Cartilla Militar;
V. Identificaciones expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir Marina,

Fuerza Aérea y Armada; y
VI. Excepcionalmente y por una única ocasión, alguna otra identificación oficial, en la que

conste fehacientemente la identidad de la persona, con fotografía y firma.

La identificación que al efecto exhiban los asistentes deberá quedar depositada en el área de
recepción y vigilancia del CECOFAS hasta el retiro de los mismos.

Artículo 48.- El CECOFAS podrá implementar un sistema propio de identificación para los
asistentes a las convivencias, con el propósito de evitar que dichas personas tengan que identificarse
con los documentos arriba señalados cada vez que asistan a la convivencia. Para tal efecto el CECOFAS
podrá utilizar cualquier medio electrónico de identificación o expedir una credencial con fotografía en
dos tantos originales, una para el CECOFAS y la otra para el titular, la cual deberá portar cada vez que
ingrese.

Artículo 49.- Podrán ser hasta tres personas las que sean autorizados por la autoridad
administrativa o judicial para entregarrecepción del menor, y deberán igualmente identificarse con los
documentos oficiales. El CECOFAS agregará al expediente de la convivencia los documentos solicitados.

Artículo 50.- Las medidas de seguridad que se establezca el CECOFAS al interior de sus
instalaciones, serán estrictamente cumplidas por el usuario y por el personal del mismo.

Artículo 51.- Al interior del CECOFAS, el personal de vigilancia, tiene la obligación de salvaguardar
la integridad física de las personas, así como los bienes y recursos materiales con los que cuenta el
CECOFAS.

CAPITULO VIII
DE LOS CONTROLES DE ACCESO Y DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 52.- Una vez ingresando al CECOFAS, el padre, madre que llevara acabo la convivencia,
será revisado minuciosamente, y se resguardarán sus pertenencias en el área de recepción.

Artículo 53.- Los controles de asistencia para las convivencias, se llevarán acabo a través de
los mecanismos que establezcan para dicho fin las autoridades del CECOFAS. Los asistentes deberán
acatar los procedimientos de ingreso y medidas de seguridad. Para tener acceso al CECOFAS, los
asistentes deberán presentar identificación oficial vigente al personal de vigilancia, quien deberá negar
el acceso en caso de que no se presente dicha identificación.
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Artículo 54.- El Centro no tiene ninguna responsabilidad sobre objetos de cualquier índole que
sean ingresados u olvidados en el interior de sus instalaciones.

CAPÍTULO IX
DE LAS RESTRICCIONES

Artículo 55.- El CECOFAS contará con áreas de acceso restringido al público usuario y con
áreas destinadas al desarrollo de las convivencias.

Artículo 56.- Cuando no se lleven acabo las convivencias y el menor o los menores se hayan
retirado del CECOFAS con el padre o tutor que tenga la guarda y custodia o con la persona autorizada,
el padre que convive no podrá permanecer en las instalaciones del CECOFAS.

Artículo 57.- Queda expresamente prohibido a las personas que participen en las convivencias,
establecer comunicación con personas que se encuentren en el exterior del inmueble a través de
medio alguno. Tampoco se permitirá recibir objetos a través de las ventanas o balcones exteriores del
inmueble evadiendo las medidas de seguridad del CECOFAS.

Artículo 58.- El personal esta impedido para establecer dentro o fuera del CECOFAS, con
motivo de los servicios que presta éste, relaciones de índole personal con los abogados de las partes
o con los padres o tutores que intervengan en las convivencias o cualquier tipo de contacto fuera del
CECOFAS, así como pertenecer a alguna asociación civil dedicada a apoyar a las personas que reciben
el servicio del CECOFAS.

Artículo 59.- En el curso de las convivencias, así como en el proceso previo y posterior a las
mismas, se prohíbe a los padres abordar entre ellos temas del litigio en el que están involucrados,
interrogar a los menores sobre sus familiares o realizar comentarios hostiles hacia ellos o hacia su
familia u otras personas allegadas a éstos.

Artículo 60.- Queda estrictamente prohibido al interior del CECOFAS lo siguiente:

I. La portación de todo tipo de armas, objetos o materiales, que pongan en riesgo la seguridad
de las personas, incluyendo tijeras de punta, pulseras, chamarras, cinturones o zapatos
que tengan estoperoles;

II. Fumar, ingresar o consumir sustancias prohibidas como estupefacientes y/o psicotrópicos,
o aquellas que pongan en peligro la salud y provoquen en quienes las consumen estados
alterados de la conciencia, como inhalantes, solventes o bebidas embriagantes entre
otras;

III. Manifestar en el interior del CECOFAS cualquier conducta agresiva hacia los menores,
usuarios, asistentes o personal que labora en él;

IV. Proferir amenazas, intimidar o presionar, agredir físicamente o insultar al personal que
labora en el CECOFAS;

V. El acceso a toda persona que se halle en estado de embriaguez, bajo influjo de
estupefacientes que pudiera alterar el orden, la tranquilidad y la seguridad del CECOFAS.
Tratándose de ingestión de alcohol y siempre que las autoridades del CECOFAS
encuentren indicios o perciban aliento alcohólico en una persona, podrán sugerirle a ésta
la práctica del examen correspondiente;

VI. La entrada a toda persona que porte uniforme de cualquier corporación de seguridad
policíaca, judicial o militar, así como ejercer funciones de autoridad de dichas corporaciones,
salvo permiso concedido por el director del CECOFAS;
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VII. El acceso a toda persona que padezca algún tipo de afectación en sus facultades mentales;
VIII. La entrada a toda persona que padezca algún tipo de enfermedad contagiosa;
IX. Ingresar cualquier aparato de telefonía celular o comunicación portátil, así como comunicar

a los menores por medio de éstos durante las convivencias supervisadas, salvo permiso
del director del CECOFAS;

X. Ingresar material explosivo, tóxico, sprays u objetos contaminantes que pongan en peligro
la salud o la vida de las personas;

XI. Ingresar cualquier electrodoméstico de línea blanca o electrónica y todo aparato que
utilice energía eléctrica de corriente directa para su funcionamiento;

XII. Ingresar cualquier tipo de herramienta o utensilio de trabajo como desarmadores, martillos
y serruchos, con los cuales los menores se puedan lesionar;

XIII. Introducir todos aquellos objetos que pongan en riesgo el óptimo y sano desarrollo de las
convivencias, es decir estufas de cualquier índole, anafres, asadores, etc. Asimismo objetos
voluminosos como tiendas de campaña;

XIV. Introducir instrumentos, aparatos para realizar grabaciones, filmaciones, computadoras
personales, agendas electrónicas, microprocesadores de datos, audífonos, pruebas
psicológicas, grabadoras de audio y video, libros sobre pruebas psicológicas, de psicología
criminalística, de psicología en general o de cualquier tema relacionado con su proceso
de evaluación, peritajes psicológicos y psiquiátricos, apuntes, notas, esquemas, cuadros,
resúmenes, mapas mentales, así como cualquier otro tipo de objeto que a juicio de las
autoridades de la coordinación pudiera interferir en la realización de la convivencia;

XV. Introducir cualquier material que no sea apto para menores;
XVI. Ingresar patines, balones profesionales, resorteras, bat, espadas, montables eléctricos y

bicicletas;
XVII. Introducir piñatas de barro y confeti;
XVIII. Introducir cualquier objeto que por sus características intrínsecas pueda causar algún

daño a quienes acuden a recibir los servicios que presta el CECOFAS, así como al personal
que labora en el mismo;

XIX. Ingresar animales o mascotas de cualquier especie;
XX. Ingresar juguetes montables eléctricos o montables no eléctricos, que excedan los 55

centímetros de altura;
XXI. Realizar cualquier acto de comercio u ofrecer servicios profesionales a mercado abierto,

así como cualquier acto de proselitismo público o privado;
XXII. Realizar reuniones de padres o tutores con fines particulares o de cualquier otra índole; y
XXIII. La realización de cualquier otra conducta o la introducción de material, que no sea apto

para el sano desarrollo de los menores o que ponga en riesgo la seguridad de los
asistentes, usuarios y trabajadores del CECOFAS.

Artículo 61.- De presentarse alguno de los supuestos arriba señalados, los objetos, materiales
o sustancias, serán retenidos y/o puestos a cargo del personal de vigilancia del Centro y serán devueltos
a los usuarios al momento de su retiro de las instalaciones.

Si fuese algún objeto, sustancia o conducta de las prohibidas también por las leyes respectivas,
se hará del conocimiento de las autoridades correspondientes para los efectos jurídicos que procedan.

Artículo 62.- En lo no previsto por el presente reglamento podrán las autoridades del CECOFAS
negar el servicio o decidir lo conducente atendiendo el interés superior de los menores usuarios del
mismo.
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TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Reglamento entrará en vigor al cuarto día siguiente al de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato.

POR TANTO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 70 FRACCIÓN VI Y
205 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO QUE SE IMPRIMA,
PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.
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AVISO
Por este conducto se comunica a todos los usuarios en general, que a partir del día 10 de Abril

del año 2003, está disponible la Página del Periódico Oficial en Internet.

Para su consulta, se deberá accesar a la Dirección:
( www.guanajuato.gob.mx ) de Gobierno del Estado,

hecho lo anterior dar clic sobre el Botón Noticias,
localizar la Liga del Periódico y dar clic sobre el Vínculo.

o bien ( http://periodico.guanajuato.gob.mx )

Agradecemos la atención que le sirvan al presente Aviso.
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