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 Este es nuestro compromiso con usted: 

Con los propósitos de transparentar la gestión pública, combatir la corrupción y lograr su satisfacción con 

nuestro servicio, la Secretaría de la Consejería Jurídica expide la presente Carta Compromiso con la 

Ciudadanía, para que la Asesoría Civil para Acreditar Hechos de Nacimiento, que ofrece la Defensoría 

Pública del Estado de Sonora, cumpla con las siguientes características: 

ASESORÍA CIVIL PARA ACREDITAR 

HECHOS DE NACIMIENTO 

La Defensoría Pública del Estado le da la 

certeza de que su demanda de acreditar hechos 

de nacimiento se le citará para su firma en un 

tiempo de 5 días hábiles a partir de la recepción 

de la documentación completa por el defensor 
de oficio. 

 

El personal que lo(a) atienda deberá 
identificarse con su gafete y no le solicitará 
ninguna retribución o pago adicional por la 
prestación de su servicio. 
 

 

Se otorga asesoría para acreditar hechos de 

nacimiento, a las personas que no cuenten con 

los recursos económicos necesarios para 

contratar los servicios de un abogado 

particular, debiendo el interesado demostrar su 

situación patrimonial mediante la realización 

de un estudio socio-económico. 

Acudir a las oficinas de la Defensoría Pública del Estado 
de lunes a viernes de 8 a 15 h. 
 
El ingreso del solicitante sea menor a $10,000.00 (Diez 
mil pesos 00/100 M.N.) mensuales (previo estudio socio-
económico). 
      
 REQUISITOS: 

1. Certificado de inexistencia a nombre del 
promovente del estado donde nació (si no nació en 
Sonora). 

2. Certificado de inexistencia a nombre del 
promovente del estado de Sonora con una 
búsqueda de 15 años. 

3. Credencial para votar del promovente 
4. Acta de matrimonio del promovente (si es 

casado). 
5. Acta de nacimiento de los hijos o nietos (si los 

hay). 
6. Presentar cualquier documento donde aparezca su 

nombre y fecha de nacimiento con la que se ha 
ostentado el promovente toda su vida. 

7. Acudir a las citas fijadas por su defensor público 
8. Cubrir los gastos de apoyo al desarrollo del juicio.  

Para cumplir con este compromiso 

es necesario lo siguiente: 

El trámite deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en esta Carta 
Compromiso; en caso contrario, tiene el derecho de exigir su 
cumplimiento. Presente su caso ante Lic. Francisco Raymundo 
Olivarría Figueroa; Subdirector Civil, en: Manuel Z. Cubillas #60 
e/Londres y Galeana planta baja, Col. Las Palmas, Hermosillo, 
Sonora. Teléfonos (662) 1-08-08-60 y sin costo al 01 800 1082020 
o envíela al correo electrónico: raymundo.olivarria@sonora.gob.mx 
 
En caso de no recibir respuesta favorable, puede presentar su queja 
ante la Secretaría de la Contraloría General, en: Coordinación 
Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas, en: Centro de 
Gobierno, edificio Hermosillo, 2° nivel ala norte. Paseo Río Sonora 
y Galeana, Proyecto Río Sonora, Hermosillo, Sonora, o llame al 
teléfono 01800 HONESTO (01800 4663786)  o envíela al 
correo electrónico respuestadecides@sonora.gob.mx o al portal: 
decides.sonora.gob.mx 
 
El correo electrónico: raymundo.olivarria@sonora.gob.mx tiene la 
finalidad de facilitar información sobre el trámite que presta la 
Defensoría Pública del Estado de Sonora. 

Nos interesa mucho atenderle bien, ayúdenos informando cualquier 

 incumplimiento a este compromiso. 

 

Atentamente: 

Lic. Edmundo de León Cortés 

Director General de Defensoría Pública del 

Estado de Sonora 

Lic. Erik Iván Jaimes Archundia 

Secretario de la Consejería Jurídica  

Oportuno 

Transparente

 
 

Oportuno 

Reglas de atención al público 

Costo: Gratuito 

1 

Confiable 
El personal que lo(a) atienda está capacitado y 
especializado para brindarle una atención 
personalizada, amable, le escuchará y le tratará 
en forma respetuosa y con disposición para 
aclarar todas sus dudas relacionadas con el 
trámite que realiza. 
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