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Por palabra, en cada publicación en menos de una página 

Por cada página completa 

Por suscripción anual, sin entrega a domicilio 

Por suscripción anual, enviado al extranjero 

Por suscripción anual por correo, dentro del país 

Por copia: 

a).-Por cada hoja 
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Costo unitario por ejemplar 

Por número atrasado 

Por página completa de autorización de fraccionamiento 
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$ 2.00 

$ 1,342.00 

$ 1,956.00 

$ 6,827.00 

$ 3,787.00 

$ 2.00 
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$ 329.00 
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8:00 a 12:00 brs. 
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REGLAMENTO INTERIOR DE OFICIALÍA MAYOR DEL SUf~!.~-; 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ~ .•2${~, s 

~' ~~~ .. ~~~~-~ 
, ~ .. -s,~~··.:·t 

CAPITULO 1 '4:.?_,_~~? 
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓNiUPRE!.;Ó'-, Ki6ür~t-~ 

DE J:JST!GiA 
ARTÍCULO 1.- La Oficialía Mayor del Supremo T~nBlSQéOJOsfíCia', 

oomo órgano auxiliar administrativo del mismo, tiene a su cargo el despacho de 
los asuntos que expresamente le confieren la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Sonora y otras leyes, así como los reglamentos, acuerdos y 
circulares del Supremo Tribunal de Justicia. 

ARTÍCULO 2.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos 
de su competencia, la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia contará 
con las siguientes unidades administrativas: ,,: 

1.- Dirección General de Administración; 

1.1.- Dirección de Servicios de Cómputo; 

1.11.- Dirección de Recursos Humanos y Materiales; 

1.111.- Dirección de Contabilidad y Control Presupuesta!; y 

l.IV.- Dirección de Servicios Generales. 

(Se anexa Organigrama Estructural) 

ARTÍCULO 3.- La Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia , por 
conducto de sus unidades administrativas, planeará y conducirá sus actividades 
en forma programada, con base en las políticas, prioridades y restricciones que, 
para el logro de los objetivos de los programas a su cargo, establezcan el Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia, su Presidente y el titular de este órgano 
auxiliar administrativo. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL OFICIAL MAYOR 

ARTÍCULO 4.- El trámite y resolución de los asuntos de la competencia 
de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, corresponde al Oficial 
Mayor. Las unidades administrativas ejercerán las facultades que les asigne el 
presente Reglamento y las que les delegue el Oficial Mayor, sin perjuicio de que 

,1\. 
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ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
Reglamento Interior de Oficialía Mayor del Supremo 
Tribunal de Justicia. 

Reglamento Interior del Instituto de la Judicatura 
Sonorense. 

Reglamento Interior de la Visitaduría Judicial y 
Contraloría 

Reglamento Interior del Archivo General del Poder 
Judicial del Estado. 

PODER LEGISLATIVO 
Fe de Erratas respecto a la Ley Número 185 de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio 
de Benito Juárez. 
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71 Hasta 200 metros cúbicos 
201 Hasta 500 metros cúbicos 
501 metros cúbicos en adelante 

5.99 por metro cúbico 
7.70 por metro cúbico 

10.52 por metro cúbico 

USO COMERCIAL, INDUSTRIAL, SERVICIOS A GOBIERNO Y 
ORGANIZACIONES PÚBLICAS. 

Rangos de Consumo 
O Hasta 1 O metros cúbicos 
11 Hasta 20 metros cúbicos 
21 Hasta 30 metros cúbicos 
31 Hasta 50 metros cúbicos 
51 Hasta 70 metros cúbicos 
71 Hasta 200 metros cúbicos 
201 Hasta 500 metros cúbicos 
501 metros cúbicos en adelante 

l. a 24 .... " 

Tarifa social. 

ATENTAMENTE 

Valor 
$62.92 cuota mínima 

6. 70 por metro cúbico 
6.83 por metro cúbico 
7.70 por metro cúbico 
8.15 por metro cúbico 
8.53 por metro cúbico 
9.42 por metro cúbico 

10.52 por metro cúbico 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
Hermosillo, Sonora, a 18 de enero de 2006. 

.LL)c.__p 
C. LIC. DANIEL NÚÑEZ SANTOS 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 

,•\, 
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el mismo Oficial Mayor pueda asumir el ejercicio de tales facultades, en forma 
directa cuando lo juzgue conveniente. 

ARTÍCULO 5.- El titular de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de 
Justicia tendrá todas las facultades para cumplir con las atribuciones que las 
leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas asignen a este órgano auxiliar 
administrativo, pudiendo realizar todos los actos necesarios para el ejercicio de 
dichas atribuciones. 

ARTÍCULO 6.- Al titular de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de 
Justicia le corresponden las atribuciones siguientes: 

1.- Fijar, dirigir y controlar, de conformidad con las orientaciones, objetivos 
y prioridades que determine el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia o su 
Presidente, la política del órgano auxiliar administrativo; ..• : 

11.- Expedir los acuerdos y circulares necesarios para que se cumplan las 
normas internas en materia administrativa, del control del uso de los recursos 
humanos, materiales, servicios de cómputo y servicios generales. 

111.- Someter al acuerdo del Supremo Tribunal de Justicia o de su 
Presidente, los asuntos encomendados al órgano auxiliar administrativo que así 
lo requieran; 

IV.- Proponer al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia los anteproyectos 
de iniciativas de leyes, así como los reglamentos, acuerdos y circulares sobre la 
competencia del órgano auxiliar administrativo; 

V.- Desempeñar las comisiones y funciones que el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia o su Presidente le encomienden, manteniéndolos 
informados sobre su desarrollo y resultado; 

VI.- Definir las medidas técnicas y administrativas que estime 
convenientes para mejorar y modernizar la organización y funcionamiento del 
órgano auxiliar administrativo; 

VIl.- Proponer al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia las 
modificaciones a la estructura orgánica básica del órgano auxiliar administrativo 
que deban reflejarse en el Reglamento Interior; 

VIII.- Someter a la aprobación del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
el Reglamento Interior y los manuales de organización y de procedimientos del 
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órgano auxiliar administrativo, así como las modificaciones, adecuaciones y 
actualizaciones que se les hagan, debiendo publicarse el Reglamento Interior, 
una vez aprobado, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; 

IX.- Proponer al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia la creación o 
supresión de plazas dentro del órgano auxiliar administrativo; 

X.- Intervenir en la elaboración de los convenios, acuerdos y anexos de 
ejecución que, en materia de su competencia, celebre el Supremo Tribunal de 
Justicia; 

XI.- Autorizar los convenios que la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal 
de Justicia celebre con otros órganos auxiliares administrativos del Supremo 
Tribunal de Justicia, así como suscribir los documentos relativos al ejercicio de 
sus funciones; , .• : 

XII.- Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de la Oficialía 
Mayor del Supremo Tribunal de Justicia y conceder audiencias a los 
particulares, de conformidad con las políticas establecidas al respecto; 

XIII.- Establecer los lineamientos, normas y políticas conforme a los 
cuales la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia proporcionará los 
informes, datos y la cooperación técnica que le sean requeridos por otros 
órganos auxiliares administrativos del Supremo Tribunal de Justicia; 

XIV.- Programar, coordinar, controlar y supervisar el funcionamiento de 
las unidades administrativas de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de 
Justicia; 

XV.- Emitir la apertura programática y lineamientos generales a los que 
deberán sujetarse los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado y 
los órganos auxiliares administrativos del Supremo Tribunal de Justicia en la 
elaboración de sus anteproyectos respectivos de programas presupuestos; 

XVI.-Presentar a la consideración del Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia, para su trámite posterior, los anteproyectos de Programa Operativo 
Anual y de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado; 

XVII .- Autorizar a los órganos jurisdiccionales y auxiliares administrativos, 
el ejercicio del gasto público asignado a los programas de éstos, conforme a la 
calendarización respectiva; 

\ i. 
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USO COMERCIAL, INDUSTRIAL, SERVICIOS A GOBIERNO Y 
ORGANIZACIONES PÚBLICAS. 

Rangos de Consumo Valor 
o Hasta lO metros cúbicos $62.92 cuota mínima 
11 Hasta 20 metros cúbicos 6.70 por metro cúbico 
21 Hasta 30 metros cúbicos 6.83 por metro cúbico 
31 Hasta 50 metros cúbicos 7.70 por metro cúbico 
51 Hasta 70 metros cúbicos 8.15 por metro cúbico 
71 Hasta 200 metros cúbicos 8.53 por metro cúbico 
20 1 Hasta 500 metros cúbicos 9.42 por metro cúbico 
501 metros cúbicos en adelante 10.52 por metro cúbico 

A todos Jos usuarios que pagan una tarifa fija sin medidor de $117.63, pagarán una cuota de 
$1 O 1.27, asimismo a Jos usuarios pertenecientes del área rural del municipio que pagaban 
$75.02, $77.44 y $76.55 sin medidor pagarán una cuota fija de $57.00. 

Tarifa social. 

l . a 24 . .. . " 

debe decir: 

"ARTÍCULO 13.- Las tarifas de los derechos que se causen por la prestación del servicio 
de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales a 
cargo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora. se regularán 
por los ordenamientos jurídicos correspondientes. 

l. Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se prestan a los 
usuarios de estos servicios en el Municipio de Benito Juárez, para el año 2006 son las 
siguientes: 

PARA USO DOMESTICO 

Rangos de Consumo 
O Hasta 1 O metros cúbicos 
11 Hasta 20 metros cúbicos 
21 Hasta 30 metros cúbicos 
3 1 Hasta 50 metros cúbicos 

· 51 Hasta 70 metros cúbicos 

Valor 
$16.47 cuota mínima 

1 .61 por metro cúbico 
1.89 por metro cúbico 
2.42 por metro cúbico 
4.71 por metro cúbico 
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"2006: AÑO DE LA NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES". 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE SONORA 

HERMOSILLO 

OFICIO No. 7035/06 

C. LIC. JESÚS ARMANDO ZAMORA AGUIRRE 
DIRECTOR GENERAL DE DOCUMENTACIÓN Y 
ARCHIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 
PRESENTE.-

Mediante el presente escrito y atento a lo que dispone el párrafo 
séptimo de la consideración tercera del dictamen que presentaron al Pleno de este Poder 
Legislativo las comisiones unidas de presupuestos municipales el día 22 de diciembre del 
año próximo pasado, me permito solicitarle atentamente sea publicada la siguiente Fe de 
Erratas respecto a la Ley número 185 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, para el ejercicio fiscal de 2006, publicada 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado Edición Especial Número 9, de fecha jueves 
30 de diciembre del año 2005, conforme a lo siguiente: 

El citado Boletín dice así: 

"ARTÍCULO 13.- Las tarifas de los derechos que se causen por la prestación del servicio 
de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales a 
cargo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, se regularán 
por los ordenamientos jurídicos correspondientes. 

1. Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se prestan a los 
usuarios de estos servicios en el Municipio de Benito Juárez. para el año 2006 son las 
siguientes: 

PARA USO DOMESTICO 

Rangos de Consumo 
O Hasta 1 O metros cúbicos 
11 Hasta 20 metros cúbicos 
21 Hasta 30 metros cúbicos 
31 Hasta 50 metros cúbicos 
51 Hasta 70 metros cúbicos 
71 Hasta 200 metros cúbicos 
201 Hasta 500 metros cúbicos 
501 metros cúbicos en adelante 

Valor 
$16.47 cuota mínima 

1.61 por metro cúbico 
1 .89 por metro cúbico 
2.42 por metro cúbico 
4. 71 por metro cúbico 
5.99 por metro cúbico 
7.70 por metro cúbico 

10.52 por metro cúbico 
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XVIII.- Celebrar tos contratos de obras públicas del Poder Judicial, de 
conformidad a lo que establecen la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Sonora y su Reglamento; 

XIX.- Presentar mensualmente los estados financieros y de control 
presupuesta! a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y a la 
Visitaduría Judicial y Contralorla, para los efectos procedentes; 

XX.- Integrar la cuenta pública del Poder Judicial del Estado y presentarla 
a la consideración del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia para su 
trámite posterior; 

XXI.- Establecer los lineamientos conforme a tos cuales los órganos 
jurisdiccionales y auxiliares administrativos remitirán a la Oficialía Mayor del 
Supremo Tribunal de Justicia la información necesaria para realizar la 
evaluación de los programas presupuestos; ··'·-

XXII.- Establecer normas, lineamientos y políticas en materia de 
administración, remuneración, capacitación y desarrollo del personal del Poder 
Judicial del Estado, en coordinación con el Instituto de la Judicatura Sonorense 
cuando se trate de personal jurisdiccional; 

XXIII.- Establecer los lineamientos para la contratación y pago de las 
personas sujetas al régimen de honorarios, así como para la operación del 
registro de las mismas; . 

XXIV.- Proponer al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia los períodos 
vacacionales de que deban disfrutar lo servidores públicos del Poder Judicial 
del Estado; 

XXV.- Llevar el registro de las personas a quienes se les otorguen 
premios, estímulos y recompensas en el Poder Judicial del Estado; 

XXVI.- Celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios relacionados con bienes muebles del Poder Judicial del Estado, de 
conformidad a lo que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Inmuebles de la 
Administración Pública Estatal y su Reglamento; 

XXVII.- Establecer políticas para la elaboración y permanente 
actualización del catálogo de inventarios de los bienes al servicio del Poder 
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Judicial del Estado, así como para el control y registro de las entradas y salidas 
de bienes muebles del almacén; 

XXVIII.- Establecer políticas para la administración de los bienes 
inmuebles al servicio del Poder Judicial del Estado, así como para atender las 
necesidades de espacios físicos, adaptaciones, instalaciones y mantenimiento 
de los mismos; 

XIX.- Autorizar inversiones, que de acuerdo a las tasas de mercado, 
produzcan mayores rendimientos para los recursos del Poder Judicial; 

XXX.- Organizar y supervisar los eventos especiales y actos cívicos que 
realicen el Supremo Tribunal de Justicia y su Presidente; 

XXXI.- Definir y establecer las bases de la política de cómputo del Poder 
Judicial del Estado; y 

XXXII .- Las demás que las disposiciones legales le confieran 
expresamente, así como aquellas otras que le atribuyan el Supremo Tribunal de 
Justicia o su Presidente. 

El titular de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia podrá 
delegar, sin perjuicio de su ejercicio directo, las atribuciones señaladas en las 
fracciones V, VI, X, XI y XXV de este artículo. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 7.- Al frente de la Dirección General de Administración 
habrá un Director General, quien, siendo técnicamente responsable del 
funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo, se auxiliará por el 
personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran y 
figuren en el presupuesto. 

ARTÍCULO 8.- El Director General tendrá las siguientes atribuciones 
genéricas: 

1.- Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el 
desarrollo de los programas y acciones encomendados a la unidad 
administrativa bajo su responsabilidad; 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Jefatura del 
Archivo General 

del Poder Judicial 

Coordinación 

Administrativa 

--

td~ 
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Vil.- Llevar en sistema de cómputo electrónico la relación de expedientes 
del orden civil y penal bajo la custodia del Archivo General del Poder Judicial 
del Estado; 

VIII.- Elaborar y mantener permanentemente actualizados, de acuerdo las 
Guías Técnicas expedidas por el Instituto de la Judicatura Sonorense, el 
Reglamento Interior y los manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público del órgano auxiliar administrativo, así como someterlos a la 
consideración de su superior jerárquico para su posterior aprobación por el 1. 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; y 

IX.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y 
el superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

CAPÍTULO V 
DE LA SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL 

ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

ARTÍCULO 10.- Durante las ausencias temporales del Jefe del Archivo 
General del Poder Judicial del Estado, el despacho y resolución de los asuntos 
correspondientes a este órgano auxiliar administrativo estarán a cargo del 
Coordinador. 

ARTÍCULO 11.- En las ausencias temporales del titular de la 
Coordinación, será sustituido por el funcionario que designe el Jefe del Archivo 
General del Poder judicial del Estado. 

' 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO UNICO.- El presente Reglamento Interior entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
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11.- Acordar con su superior jerárquico el trámite, resolución y despacho de 
los asuntos encomendados a la unidad administrativa a su cargo; 

111.- Proponer a su superior jerárquico, de acuerdo a los requerimientos 
técnicos de sus funciones, la organización interna de la unidad administrativa a 
su cargo, así como la fusión o desaparición de las áreas que integran la misma; 

IV.- Establecer los mecanismos de coordinación, programación, 
información, control, evaluación y de mejoramiento de la eficiencia operativa de 
la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con las disposiciones que emita 
el titular de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia; 

V.- Participar, conforme a los lineamientos establecidos, en la elaboración, 
modificación, adecuación y actualización, del Reglamento Interior de la Oficialía 
Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, así como q~ los manuales de 
organización y de procedimientos, en lo correspondiente a la unidad 
administrativa a su cargo; 

VI.- Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos que corresponda 
a la unidad administrativa a su cargo y ejercerlo, una vez aprobado, conforme a 
las normas y lineamientos aplicables, en los montos y de acuerdo al calendario 
que haya sido autorizado, y solicitar a su superior jerárquico las modificaciones 
y transferencias presupuestales de los recursos que sean necesarios para la 
ejecución de los programas a su cargo; 

VIl.- Determinar, conforme e,¡ las necesidades o requerimientos de la 
Dirección General a su cargo, los bienes muebles y servicios que sean 
necesarios para el desempeño de sus funciones, y remitirlos al superior 
jerárquico para su incorporación al programa anual de adquisiciones de la 
Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia; 

VIII.- Formular y proponer bases específicas para acuerdos de 
cooperación técnica con los órganos jurisdiccionales y auxiliares administrativos 
del Supremo Tribunal de Justicia; 

IX,- Conducir sus actividades de acuerdo con los programas aprobados 
por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y a las políticas que señale el 
Oficial Mayor; 

X.- Evaluar periódicamente, la relación que guarden los programas a 
cargo de la unidad administrativa, así como los resultados de su ejecución con 
los objetivos de los programas de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de 

7 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



8 BOLETIN 
OFICIAL 

JUEVES 19 DE ENERO DEL 2006 

No. 6 SECC. 1 

Justicia y proponer las medidas necesarias para corregir las desviaciones que 
se detecten, así como las modificaciones a dichos programas; 

XI.- Participar en la definición de los criterios e indicadores internos de 
evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas de la 
Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, así como de la eficiencia en la 
administración de los recursos de la misma; 

XII.- Vigilar la aplicación de las disposiciones, políticas y lineamientos 
relacionados con el funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo; 

XIII.- Asesorar en asuntos de su competencia a las unidades 
administrativas de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, así como 
proporcionar la información, los datos y la cooperación técnica que soliciten 
dichas unidades administrativas o de otros órganos auxiliares administrativos 
del Supremo Tribunal de Justicia, de acuerdo con las políticas establecidas al 
respecto; 

XIV.- Intervenir en la selección, evaluación, promoción y capacitación del 
personal de la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con las políticas 
establecidas en materia de administración y desarrollo de recursos humanos; 

XV.- Desempeñar las representaciones que por acuerdo expreso se le 
encomienden e informar al superior jerárquico de los resultados de las mismas; 

XVI.- Elaborar las estadísticas relativas a los asuntos de la competencia 
de la unidad administrativa a su cargo; 

XVII.- Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de la unidad 
administrativa a su cargo, y conceder audiencias al público sobre asuntos de su 
competencia, de acuerdo a las políticas establecidas al respecto; 

XVIII.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y 
aquellos que le sean señalados por delegación; y 

XIX.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el 
superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

, ; , 
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XX.- Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de la unidad 
administrativa a su cargo, y conceder audiencias al público sobre asuntos de su 
competencia, de acuerdo a las políticas establecidas al respecto; 

XXI.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y 
aquéllos que le sean señalados por delegación; y 

XXII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y 
el superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE 

LA COORDINACIÓN 

ARTÍCULO 9.- Corresponden a 
atribuciones específicas: 

la Coordinación, 
,,,, 

las siguientes 

1.- Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos del órgano auxiliar 
administrativo y someterlo a la consideración de su superior jerárquico, para su 
trámite posterior; 

11.- Tramitar ante Oficialía Mayor los nombramientos, remociones, 
renuncias y quinquenios del personal del Archivo General del Poder Judicial del 
Estado; 

111.- Solicitar a Oficialía Mayor el suministro de los bienes y servicios que 
requiera el funcionamiento del Arctilvo General del Poder Judicial del Estado; 

IV.- Suministrar a las unidades administrativas del Archivo General del 
Poder Judicial del Estado los materiales y útiles de oficina y demás bienes 
proveídos por Oficialía Mayor; 

V.- Llevar y controlar el almacén de los bienes a que se refiere la fracción 
anterior; 

VI.- Tramitar ante Oficialía Mayor las pólizas de seguros de los bienes 
muebles e inmuebles utilizados por el Archivo General del Poder Judicial del 
Estado, así como las placas de circulación de los vehículos asignados al 
mismo; 

49 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



48 BOLETIN 
OFICIAL 

JUEVES 19 DE ENERO DEL 2006 

No. 6 SECC. 1 

objetivos y prioridades establecidos para el Archivo General del Poder Judicial 
<del Estado; 

XI.- Evaluar, sistemática y periódicamente, la relación que guarden los 
programas a cargo de la unidad administrativa, así como los resultados de su 
ejecución con los objetivos de los programas del Archivo General del Poder 
Judicial del Estado y proponer las medidas necesarias para corregir las 
desviaciones que se detecten, así como las modificaciones a dichos programas; 

XII.- Participar en la definición de los criterios e indicadores internos de 
evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas del 
Archivo General del Poder Judicial del Estado, así como de la eficiencia en la 
administración de los recursos del mismo; 

XIII.- Formular los informes, dictámenes y opiniones que le solicite el Jefe 
del Archivo General del Poder Judicial del Estado; ..• : · 

XIV.- Vigilar la aplicación de las disposiciones, políticas y lineamientos 
relacionados con el funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo; 

XV.- Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a las unidades 
administrativas del Archivo General del Poder Judicial del Estado, así como 
proporcionar la información, los datos y la cooperación técnica que soliciten 
dichas unidades administrativas o de otros órganos auxiliares administrativos 
del Supremo Tribunal de Justicia, de acuerdo con las políticas establecidas al 
respecto; 

XVI.- Coordinarse con los titulares de las otras unidades administrativas 
del Archivo General del Poder Judicial del Estado, cuando así se requiera para 
el mejor funcionamiento del mismo; 

XVII.- Intervenir en la selección, evaluación, promoción y capacitación del 
personal de la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con las políticas 
establecidas en materia de administración y desarrollo de recursos humanos; 

XVIII.- Desempeñar las representaciones que por acuerdo expreso se le 
encomienden e informar al superior jerárquico de los resultados de las mismas; 

XIX.- Elaborar las estadísticas relativas a los asuntos de la competencia 
de la unidad administrativa a su cargo; 
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CAPITULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 9.- Corresponden a la Dirección General de Administración, 
las siguientes atribuciones específicas: 

1.- Formular y someter a la consideración del Oficial Mayor, la estructura 
programática y los lineamientos a los que deberán sujetarse los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado y los órganos auxiliares 
administrativos del Supremo Tribunal de Justicia en la elaboración de sus 
respectivos programas presupuestos; 

11.- Integrar los anteproyectos del Programa Operativo Anual y de 
Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado_,,y someterlos a la 
consideración del Oficial Mayor para su trámite posterior; 

111 .- Formular los anteproyectos de presupuestos de egresos de los 
órganos jurisdiccionales y auxiliares administrativos, cuando éstos no los hayan 
presentado en los plazos y términos que les sean requeridos; 

IV.- Establecer los sistemas y procedimientos para la obtención puntual 
de los recursos presupuestales ante la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Sonora, asignados al Poder Judicial; 

V.- Crear y operar los· .sistemas de contabilidad y aplicación 
presupuesta! con estricto apego a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados y a la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental 
y Gasto Público Estatal y su Reglamento; 

VI.- Autorizar el pago a proveedores y prestadores de servicios del Poder 
Judicial, verificando que la documentación comprobatoria reúna todos los 
requisitos fiscales, se encuentren plenamente justificados y se ajuste al texto de 
la partida que recibe el cargo; 

VIl .- Dictaminar sobre la procedencia de las transferencias o 
modificaciones presupuestares destinadas a los programas a cargo de los 
órganos jurisdiccionales y auxiliares administrativos; 

VIII .- Realizar obras públicas, directamente o través de terceros, de 
acuerdo a los establecido en la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora y 
su Reglamento; 
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IX.- Vigilar y supervisar la obtención oportuna de los estados financieros y 
de control presupuesta! que permitan su uso adecuado en la toma de 
decisiones; 

X.- Presentar mensualmente los estados financieros y de control 
presupuesta! al Oficial Mayor para su trámite posterior. 

XI.- Proporcionar al Oficial Mayor la información necesaria para la 
integración de la cuenta pública anual del Poder Judicial del Estado; 

XII- Evaluar, periódicamente, los resultados de la ejecución de los " 
programas presupuestos de los órganos jurisdiccionales y auxiliares 
administrativos a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las 
desviaciones detectadas y adecuar, en su caso, los programas respectivos; 

XIII.- Proponer al Oficial Mayor los lineamientos conforme a los cuales los 
órganos jurisdiccionales y auxiliares administrativos remitirán a la Oficialía 
Mayor del Supremo Tribunal de Justicia la información necesaria para realizar 
la evaluación a que se refiere la fracción anterior; 

XIV.- Proponer y aplicar las políticas en materia de reclutamiento, 
selección, remuneración, evaluación, adiestramiento, capacitación, desarrollo y 
motivación de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado que realicen 
funciones administrativas; 

·' 
XV.- Tramitar los nombramientos, licencias, remociones, renuncias y 

quinquenios de los servidores públicos al servicio del Poder Judicial del Estado, 
ante la autoridad o institución que corresponda; 

XVI.- Realizar el pago de servicios personales a los servidores públicos 
del Poder Judicial del Estado no incorporados a la nómina administrada por la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora; 

XVII.- Elaborar, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, la 
propuesta de los períodos vacacionales de los servidores públicos del Poder 
Judicial del Estado, así como someterla a la consideración de su superior 
jerárquico para su posterior aprobación por el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia; · 

XVIII.- Expedir, registrar y controlar las constancias que acrediten la 
situación laboral de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado; 
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111.- Proponer, de acuerdo a los requerimientos técnicos de sus funciones, 
la organización interna de la unidad administrativa a su cargo, así como la 
fusión o desaparición de las áreas que integran la misma; 

IV.- Establecer los mecanismos de coordinación, programación, 
información, control, evaluación y de mejoramiento de la eficiencia operativa de 
la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con las disposiciones que emita 
el titular del Archivo General del Poder Judicial del Estado; 

V.- Participar, conforme a los lineamientos establecidos, en la elaboración 
del Reglamento Interior del Archivo General del Poder Judicial del Estado, así 
como de los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al 
público en lo concerniente a la unidad administrativa a su cargo, incluyendo sus 
actualizaciones en el caso de los manuales; 

VI.- Elaborar el anteproyecto de presupuestq, de egresos que 
corresponda a la unidad administrativa a su cargo y ejercerlo conforme a las 
normas y lineamientos aplicables, en los montos y de acuerdo al calendario que 
haya sido autorizado, y solicitar a su superior jerárquico las modificaciones y 
transferencias presupuestales de los recursos que sean necesarios para la 
ejecución de los programas a su cargo; 

VIl.- Determinar, conforme a sus necesidades reales, los requerimientos 
de bienes muebles y servicios que sean indispensables para el desempeño de 
las funciones de la unidad administrativa a su cargo, y remitirlos al superior 
jerárquico para su incorporación al programa anual de adquisiciones del Archivo 
General del Poder Judicial del Estado que se elabore de acuerdo a las 
disposiciones legales aplicables; 

VIII.- Sujetarse en sus actividades de programación y presupuestación, 
así como en el seguimiento y control del gasto asignado a la unidad 
administrativa a su cargo, a las normas y lineamientos que regulen dichas 
actividades; 

IX.- Formular y proponer bases específicas para acuerdos de cooperación 
técnica con los órganos auxiliares administrativos del Supremo Tribunal de 
Justicia; 

X.- Conducir sus actividades de acuerdo con los programas aprobados 
por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y a las políticas que señale el 
Jefe del Archivo General del Poder Judicial del Estado, para el logro de los 
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XVIII.- Arreglar convenientemente los expedientes recibidos, colocándolos 
e.n el lugar que les corresponda y evitando que sufran cualquier deterioro; 

XIX.- Remitir exclusivamente los expedientes solicitados por autoridad 
competente, verificando previamente que el oficio de solicitud correspondiente 
tenga insertada la determinación que motive el pedimento; 

XX.- Permitir la vista o examen de libros, documentos y expedientes, 
exclusivamente en la oficina del Archivo General del Poder Judicial del Estado y 
sólo a los directamente interesados, a sus representantes, procuradores o 
personas autorizadas para ello, así como presenciar dicha vista o examen; y 

XXI.- Las demás que las disposiciones legales le confieran expresamente, 
así como aquellas otras que le atribuyan el Supremo Tribunal de Justicia y su 
Presidente. 

·''' 
El titular del Archivo General del Poder Judicial del Estado podrá delegar, 

sin perjuicio de su ejercicio directo, las atribuciones señaladas en las fracciones 
IV, V y XIII de este artículo. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE 

LA COORDINACIÓN 

ARTÍCULO 7.- Al frente de la Coordinación habrá un Coordinador, 
quien, siendo técnicamente responsable del funcionamiento de la unidad 
administrativa a su cargo, se auxiliará, según el caso, por el personal técnico y 
administrativo que las necesidades del servicio requieran y figuren en el 
presupuesto. 

ARTÍCULO 8.- El Coordinador tendrá las siguientes atribuciones 
genéricas: 

1.- Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el 
desarrollo de los programas y acciones encomendados a la unidad 
administrativa bajo su responsabilidad; 

11.- Acordar con su superior jerárquico el trámite, resolución y despacho 
de los asuntos encomendados a la unidad administrativa a su cargo; 

\;, 

JUEVES 19 DE ENERO DEL 2006 

No. 6SECC. I 

BOLETIN 
OFIOAL 

XIX.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que 
rigen las relaciones laborales entre el Poder Judicial del Estado y sus 
trabajadores; 

XX.- Diseñar, elaborar y mantener actualizado el tabulador salarial del 
Poder Judicial del Estado y someterlo a la consideración del Oficial Mayor para 
su trámite posterior; 

XXI.- Integrar y mantener actualizada la documentación que acredite la 
historia laboral de los servidores públicos al servicio del Poder Judicial del 
Estado; 

XXII.- Apoyar a los servidores públicos al servicio del Poder Judicial del 
Estado en la realización de los trámites necesarios tendie.r:~~es a hacer efectivas 
las prestaciones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora; 

XXIII.- Proponer a su superior jerárquico los sistemas y procedimientos 
que resulten necesarios para agilizar y flexibilizar las adquisiciones que realice 
la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia; 

XXIV.- Diseñar y someter a la consideración del superior jerárquico los 
modelos de pedidos y contratos para la formalización de las adquisiciones del 
Poder Judicial del Estado; 

XXV.- Realizar, de acuerdo a la documentación que presenten, el pago a 
proveedores, contratistas y prestadores de servicios, vigilando que toda 
asignación esté debidamente comprobada, registrada y que existan 
asignaciones suficientes dentro del presupuesto de egresos aprobado; 

XXVI.-Suministrar los bienes y servicios que requieran para su 
funcionamiento las unidades jurisdiccionales y administrativas del Poder 
Judicial del Estado, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XXVII.- Elaborar el programa de inversión, conforme al cual se llevará a 
cabo la conservación de los inmuebles al servicio del Poder Judicial del Estado; 

XXVIII.- Tener a su cargo la conservación y mantenimiento de los 
inmuebles a que se refiere la fracción anterior; 
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XXIX.- Formular y proponer a su superior jerárquico las políticas para la 
elaboración y permanente actualización del catálogo de inventarios de los 
bienes al servicio del Poder Judicial del Estado, así como para el control y 
registro de las entradas y salidas de bienes muebles del almacén; 

XXX.- Administrar el almacén de proveeduría para el suministro a los 
órganos jurisdiccionales y auxiliares administrativos de los bienes de uso 
generalizado o repetitivo; 

XXXI.- Tramitar, previa autorización del superior jerárquico, las pólizas de 
seguros de los bienes muebles del dominio público y privado del Poder Judicial 
del Estado, así como de los bienes inmuebles del dominio público y llevar el 
control de las mismas mediante el registro correspondiente; 

XXXII.- Proponer normas para regular la asignación, utilización, 
conservación, reparación y mantenimiento de los vehíCulos de transporte 
propiedad y al servicio del Poder Judicial del Estado, así como para la dotación 
de combustible a los mismos; 

XXXIII.- Proponer los lineamientos conforme a los cuales se celebrarán y 
rescindirán los contratos de arrendamientos de bienes inmuebles para uso del 
Poder Judicial del Estado y elaborar los contratos de arrendamiento para firma 
del titular de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia; 

XXXIV.- Proponer al Oficial Mayor las inversiones, que de acuerdo a las 
tasas de mercado, produzcan _,mayores rendimientos para los recursos del 
Poder Judicial; -, 

XXXV.- Proporcionar apoyo logístico en los eventos especiales y actos 
cívicos que realicen el Supremo Tribunal de Justicia y su Presidente; 

XXXVI.- Proponer a su superior jerárquico y operar las bases de la política 
de cómputo del Poder Judicial del Estado, con especial énfasis en sistemas y 
programas que redunden en el mejoramiento y agilización de las labores de 
administración de justicia; 

XXXVII.- Coordinar los servicios de informática del Poder Judicial del 
Estado, así como elaborar las propuestas sobre las especificaciones técnicas 
para la selección, adquisición y arrendamiento de los equipos de cómputo 
requeridos para dichos servicios; 
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IX.- Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos del órgano 
auxiliar administrativo y someterlo a la consideración de la Oficialía Mayar del 
Supremo Tribunal de Justicia, para su trámite posterior; 

X.- Autorizar, específicamente a las unidades administrativas del Archivo 
General del Poder Judicial del Estado, el ejercicio del presupuesto de egresos 
del órgano auxiliar administrativo, conforme a las disposiciones aplicables, a las 
autorizaciones globales y al calendario que haya emitido la Oficialía Mayar del 
Supremo Tribunal de Justicia; 

XI.- Intervenir en la elaboración de los convenios, acuerdos y anexos de 
ejecución que, en materia de su competencia, celebre el Supremo Tribunal de 
Justicia; 

XII.- Autorizar con su firma los convenios que el Archivo General del 
Poder Judicial del Estado celebre con otros órganos auxiliares administrativos 
del Supremo Tribunal de Justicia, así como suscribir los documentos relativos al 
ejercicio de sus funciones; 

XIII.- Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados del Archivo 
General del Poder Judicial del Estado y conceder audiencias a los particulares, 
de conformidad con las políticas establecidas al respecto; 

XIV.- Dirigir, planear y controlar, conforme a las políticas que determine el 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, el Archivo General del Poder Judicial 
del Estado; 

XV.- Conservar y custodiar todos los expedientes y documentos que le 
hubieren remitido para su archivo el Supremo Tribunal de Justicia, los 
Tribunales Regionales de Circuito, los Juzgados de Primera Instancia y 
cualquier otra dependencia del Poder Judicial del Estado; 

XVI.- Conservar y custodiar todos los expedientes considerados como 
históricos, de acuerdo a la Ley que Regula la Administración de Documentos 
Administrativos e Históricos del Estado de Sonora; 

XVII.- Recibir y anotar en el libro de entradas correspondiente los 
expedientes y documentos remitidos al Archivo General del Poder Judicial del 
Estado por el Supremo Tribunal de Justicia, Tribunales Regi9nales de Circuito, 
Juzgados de Primera Instancia o cualquier otra dependencia del Poder Judicial 

del Estado; 
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reglamentos y otras disposiciones jurídicas asignen a este órgano auxiliar 
administrativo, pudiendo realizar todos los actos necesarios para el ejercicio de 
dichas atribuciones. 

ARTÍCULO 6.- Al Jefe del Archivo General del Poder Judicial del Estado 
le corresponden las atribuciones siguientes: 

1.- Fijar, dirigir y controlar, de conformidad con las orientaciones, objetivos 
y prioridades que determine el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y su 
Presidente, la política del órgano auxiliar administrativo; 

11.- Someter al acuerdo del Supremo Tribunal de Justicia y su Presidente, 
los asuntos encomendados al órgano auxiliar administrativo que asi lo 
requieran; 

111.- Proponer al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia los anteproyectos 
de iniciativas de leyes, así como los reglamentos, acuerdos y circulares sobre la 
competencia del órgano auxiliar administrativo; 

IV.- Desempeñar las comisiones y funciones que el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia y su Presidente le confieran, manteniéndolos informados 
sobre su desarrollo; 

V.- Definir, de acuerdo a la normatividad y criterios establecidos por el 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para modernizar las estructuras 
orgánicas, los sistemas y proceqimientos administrativos, así como los de 
servicios al público, las medidas técnicas y administrativas que estime 
convenientes para la mejor organización y funcionamiento del órgano auxiliar 
administrativo; 

VI.- Proponer al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia las 
modificaciones a la estructura orgánica básica del órgano auxiliar administrativo 
que deban reflejarse en el Reglamento Interior; 

VIl .- Someter a la aprobación del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
el Reglamento Interior y los manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público del órgano auxiliar administrativo, debiendo publicarse el 
Reglamento Interior, una vez aprobado, en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado; 

VIII.- Proponer al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia la creación o 
supresión de plazas dentro del órgano auxiliar administrativo; 
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XXXVIII.- Elaborar las especificaciones técnicas para el diseño, desarrollo, 
implantación y uso de los sistemas de información del Poder Judicial; 

XXXIX.- Realizar estudios para optimizar el uso y aprovechamiento de los 
equipos e instalaciones de los servicios de informática con que cuenta el Poder 
Judicial del Estado y los que en el futuro se incorporen; 

XL.- Promover la formación, capacitación y desarrollo de personal en el 
campo de la informática; 

XLI.- Elaborar y mantener permanentemente actualizados, de acuerdo a 
las Guías Técnicas expedidas para tal efecto por el Instituto de la Judicatura 
Sonorense, el Reglamento Interior y los manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al público de la Oficialía Mayor del Supremo 
Tribunal de Justicia, así como someterlos a la consideración de su superior 
jerárquico para su posterior aprobación por el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia; y 

XLII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el 
superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

CAPÍTULO V 
DE LA SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICIALÍA MAYOR 

DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ARTÍCULO 10.- Durante las .ausencias temporales del Oficial Mayor, el 
despacho y resolución de los asuntos correspondientes a la Oficialía Mayor del 
Supremo Tribunal de Justicia, estarán a cargo del Director General de 
Administración. 

ARTÍCULO 11 .- En las ausencias temporales del titular de la Dirección 
General de Administración, será sustituido por el funcionario que designe el 
Oficial Mayor. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Reglamento Interior entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

13 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



14 1 BOLETIN JUEVES 19 DE ENERO DEL 2006 

OFICIAL 

..J 

~ 
;:) 
Jo 
;:) 
0:: 
len w 
<( 
:¡¡: 
<( 
0:: 
e> 
z 
<( 
e> 
0:: o 

"' lij o 
;g iV' f-----
0 ~ 

-e: 
~-o Q) 'ü 
:¡¡~ 

<.9 .!!! 
c .E 
:g.§ 
frl< 
-=w 
O-o 

....-

1----

1----

L--

-~ u 
~ 
a>"' 
(/)~ 
a>~ 

"0<1> 
e: e: 

:2<1> 
UCJ 
u 

8 

e e 
wo
-oü-5 
e: >- gJ 
<>-o=> 
'ü ca a.·'' u..,:::> 
Q) :.:::: U) 

-~:e~ 
On~a. e o 

() 

"'"' g~ 
~"' 
~j 
o::"' 
a>~ 
-o>
c:"' -o O 
·- e: 

~~ 
.!::: ~ 
O :X: 

¡!j 
:Q 
i!o w::; 
C/lo. 
<~>E 
"O<) 
e:() 
:9w u, 
u 
~ 
es 

No. 6SECC. I 

~ 
1 

(]\ 

,._,, 

JUEVES 19 DE ENERO DEL 2006 
BOLETIN 
OFICIAL No. 6 SECC.I 

• .,¡\~~~ ~_,. 

:~-~~~GLAMENTO INTERIOR DEL ARCHIVO GENERAL DEL 
~\S-~~·1 PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
~t:..~~· .. :; ... ---~~ ... 
~~-.,.. CAPÍTULO 1 

~u? REMO 1RI3UNALDE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 
DE JUSTICIA 

¡:: MOC:'I • r-, c:0"!0R 
\·U~ ·ARTICULO 1.- El Archivo General del Poder Judicial del Estado, como 

órgano auxiliar administrativo del Supremo Tribunal de Justicia, tiene a su cargo 
el despacho de los asuntos que expresamente le confieren la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Sonora y otras leyes, así como los reglamentos, 
acuerdos y circulares del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. 

ARTÍCULO 2.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos 
de su competencia, el Archivo General del Poder Judicial del Estado contará 
con las siguientes unidades administrativas: 

,, \. 

1.- Jefatura del Archivo General del Poder Judicial del Estado; y 

11.- Coordinación Administrativa; 

(Se anexa Organigrama Estructural) 

ARTÍCULO 3.- El Archivo General del Poder Judicial del Estado, por 
conducto de sus unidades administrativas, planeará sus actividades y conducirá 
las mismas en forma programada, con base en las políticas, prioridades y 
restricciones que, para el logro de. los objetivos de los programas a su cargo, 
establezcan el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y su Presidente, así 
como el titular de este órgano auxiliar administrativo. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL JEFE DEL 

ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

ARTÍCULO 4.- El trámite y resolución de los asuntos de la competencia 
del Archivo General del Poder Judicial del Estado, corresponde al Jefe del 
mismo. Las unidades administrativas ejercerán las facultades que les asigne el 
presente Reglamento y las que les delegue el Jefe del Archivo General del 
Poder Judicial del Estado, sin perjuicio de que el mismo Jefe pueda asumir el 
ejercicio de tales facultades en forma directa, cuando lo juzgue conveniente. 

ARTÍCULO 5.- El Jefe del Archivo General del Poder Judicial del Estado 
tendrá todas las facultades para cumplir con las atribuciones que las leyes, 
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ARTÍCULO 12.- En las ausencias temporales de los titulares de las 
unidades administrativas, serán sustituidos por los funcionarios que designe el 
Visitador General y Contralor. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Reglamento Interior entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

··'· 

Visitadurla Judicial 

y Contralorfa 

1 1 
Dirección General Dirección General 

de Visitadurla de Contralorla 
Judicial 

9 vJ t);,/J, 
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<f~;~;ifREGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA 
! ¡fj"¡tj..:'i: ~ SONORENSE 
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~.~~,_.. CAPÍTULO 1 

;,..., ,~ r.=MOTR!SUY...t..L DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 
o: JUSTICIA 

• O"ll ' ...., <:::.;,i\'0~ 
HERM :..-ARTICULO 1.- El Instituto de la Judicatura Sonorense, como órgano 

auxiliar administrativo del Supremo Tribunal de Justicia, tiene a su cargo el 
despacho de los asuntos que expresamente le confieren la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Sonora y otras leyes, así como los reglamentos, 
acuerdos y circulares del Supremo Tribunal de Justicia. 

ARTÍCULO 2.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos 
de su competencia, el Instituto de la Judicatura Sonorense contará con las 
siguientes unidades administrativas: 

.11 •. 

1.- Coordinación General del Instituto de la Judicatura Sonorense; 

11.- Dirección General de la Unidad de Apoyo y Modernización de la 
Función Judicial; 

111 .- Dirección General de Formación, Capacitación y Especialización 
Judiciales; y 

IV.- Dirección del Centro de Información Estadística del Poder Judicial 
del Estado de Sonora. 

(Se anexa Organigrama Estructural) 

ARTÍCULO 3.- El Instituto de la Judicatura Sonorense, por conducto de 
sus unidades administrativas, planeará sus actividades y conducirá las mismas 
en forma programada, con base en las políticas, prioridades y restricciones que, 
para el logro de los objetivos de los programas a su cargo, establezcan el Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia y su Presidente, así como el titular de este 
órgano auxiliar administrativo. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR GENERAL 

DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORE~SE 

ARTÍCULO 4.- El trámite y resolución de los asuntos de la competencia 
del Instituto de la Judicatura Sonorense, corresponde al Coordinador General 
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del mismo. Las unidades administrativas ejercerán las facultades que les asigne 
el presente Reglamento y las que les delegue el Coordinador General del 
Instituto de la Judicatura Sonorense, sin perjuicio de que el mismo Coordinador 
General pueda asumir el ejercicio de tales facultades en forma directa, cuando 
lo juzgue conveniente. 

ARTÍCULO 5.- El Coordinador General del Instituto de la Judicatura 
Sonorense tendrá todas las facultades para cumplir con las atribuciones que las 
leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas asignen a este órgano auxiliar 
administrativo, pudiendo realizar todos los actos necesarios para el ejercicio de 
dichas atribuciones. 

ARTÍCULO 6.- Al Coordinador General del Instituto de la Judicatura 
Sonorense le corresponden las atribuciones siguientes: 

1.- Fijar, dirigir y controlar, de conformidad con las orientaciones, objetivos 
y prioridades que determine el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y su 
Presidente, la poiítica del órgano auxiliar administrativo; 

11.- Someter al acuerdo del Supremo Tribunal de Justicia y su Presidente, 
los asuntos encomendados al órgano auxiliar administrativo que así lo 
requieran; 

111.- Proponer al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia los anteproyectos 
de iniciativas de leyes, así como los reglamentos y acuerdos sobre la 
competencia del órgano auxiliar administrativo; 

r 

IV.- Desempeñar las comisiones y funciones que el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia y su Presidente le confieran, manteniéndolos informados 
sobre su desarrollo y resultado ; 

V.- Definir, de acuerdo a la normatividad y criterios a que se refiere la 
fracción XVI de este artículo, las medidas técnicas y administrativas que estime 
convenientes para la mejor organización y funcionamiento del órgano auxiliar 
administrativo; 

VI.- Proponer al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia las 
modificaciones a la estructura orgánica básica del órgano auxiliar administrativo 
que deban reflejarse en el Reglamento Interior; 

VIl.- Someter a la aprobación del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
el Reglamento Interior y los manuales de organización, de procedimientos y de 
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IX.- Recibir y resolver las aclaraciones de los servidores públicos, 
respecto de las visitas o auditorías que se les practiquen en relación con su 
situación patrimonial; 

X.- Practicar, de oficio o por denuncia debidamente fundada , las 
investigaciones que correspondan a la Visitaduría Judicial y Contraloría sobre el 
incumplimiento por parte de los servidores públicos a que se refiere la fracción 
IV del artículo 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, 
de las obligaciones que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y de los Municipios les impone; 

XI.- Instruir los procedimientos administrativos de determinación de 
responsabilidades que correspondan al órgano auxiliar administrat ivo y, 
proponer a su superior jerárquico las sanciones a imponer en los términos de 
los artículos 148 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del ~stado de. Sonora y 
68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públit:os del Estado y de 
los Municipios; 

XII.- Formular y turnar a su superior jerárquico las denuncias a que se 
refiere la fracción XXII del artículo 6° del presente Reglamento; 

XIII.- Elaborar y mantener permanentemente actualizados, de 
conformidad con las Guías Técnicas expedidas para tal efecto por el Instituto 
de la Judicatura Sonorense, el Reglamento Interior y los manuales de 
organización, de procedimientos y de servicios al público de la Visitaduria 
Judicial y Contraloría, así como someterlos a la consideración de su superior 
jerárquico para su posterior aprobaCión por el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia; y 

XIV.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el 
superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

CAPÍTULO V 
DE LA SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA VISITADURÍA 

JUDICIAL Y CONTRALORÍA 

ARTÍCULO 11.- Durante las ausencias temporales del Visitador Judicial y 
Contralor, el despacho y resolución de los asuntos correspondientes a la 
Visitaduría Judicial y Contraloría, estarán a cargo del Director General que 
designe el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia . 
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d).- Proponer acciones que fueren necesarias para el mejoramiento de la 
eficacia y logro de los objetivos en las operaciones de los órganos auxiliares 
administrativos; y 

e).- Verificar que las operaciones de los órganos auxiliares administrativos 
sean congruentes con los procesos establecidos en materia de planeación, 
programación, presupuestación y ejecución. 

11.- Comprobar el cumplimiento por parte de los órganos auxiliares 
administrativos, de las disposiciones en materia de planeación, 
pr esupuestación, ingresos, financiamientos, inversión, deuda, patrimonio, 
fondos y valores propiedad o al cuidado del Poder Judicial, así como las 
relativas a los programas, sistemas de registro y contabilidad, contratación y 
pago de personal, contratación de serv1c1os, obra pública, control, 
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino y baja de bienes 
mtJebles e inmuebles, concesiones, almacenes y demás'· activos y recursos 
materiales del Poder Judicial; 

111.- Sujetarse en las auditorías que realice, a las bases generales que 
normen la realización de inspecciones y verificaciones, por parte de los 
Visitadores del órgano auxiliar administrativo; 

IV.- Levantar, en el propio lugar que ocupa el órgano revisado, acta 
circunstanciada de toda visita de inspección que realice, inmediatamente 
después de concluida ésta; 

V.- Informar a su superior jerárquico sobre el resultado de cada una de las 
revisiones y verificaciones que realice; 

VI.- Llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos 
del Poder Judicial obligados a presentar su declaración de situación patrimonial 
ante la Visitaduría Judicial y Contraloría; 

VIl.- Formular las normas y formatos conforme a los cuales deberán 
realizarse las declaraciones de situación a que se refiere la fracción anterior, así 
como los manuales e instructivos correspondientes; 

VIII.- Practicar las investigaciones y proponer la realización de las visitas o 
auditorías que, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios, procedan en relación con la situación 
patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial a que se refiere la 
fracción VI de este artículo; 
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servicios al público del órgano auxiliar administrativo, debiendo publicarse el 
Reglamento Interior, una vez aprobado, en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado; 

VIII.- Proponer al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia la creación o 
supresión de plazas dentro del órgano auxiliar administrativo; 

IX.- Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos del órgano 
auxiliar administrativo y someterlo a la consideración de la Oficialía Mayor del 
Supremo Tribunal de Justicia, para su trámite posterior 

X.- Autorizar, específicamente a las unidades administrativas del Instituto 
de la Judicatura Sonorense, el ejercicio del presupuesto de egresos del órgano 
auxiliar administrativo, conforme a las disposiciones aplicables, a las 
autorizaciones globales y al calendario que haya emitido 1~ Oficialía Mayor del 
Supremo Tribunal de Justicia; 

XI.- Intervenir en la elaboración de los convenios, acuerdos y anexos de 
ejecución que, en materia de su competencia, celebre el Supremo Tribunal de 
Justicia; 

XII.- Autorizar con su firma los convenios que el Instituto de la Judicatura 
Sonorense celebre con otros órganos auxiliares administrativos del Supremo 
Tribunal de Justicia, así como suscribir los documentos relativos la ejercicio de 
sus funciones; 

' 
XIII.- Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados del Instituto de la 

Judicatura Sonorense y conceder audiencias a los particulares, de conformidad 
con las polfticas establecidas al respecto; 

XIV.- Establecer los lineamientos, normas y políticas conforme a los 
cuales el Instituto de la Judicatura Sonorense proporcionará los informes, datos 
y la cooperación técnica que le sean requeridos por otros órganos auxiliares 
administrativos del Supremo Tribunal de Justicia; 

XV.- Programar, coordinar, controlar y supervisar el funcionamiento de las 
unidades administrativas del Instituto de la Judicatura Sonorense; 

XVI.- Formular y someter a la consideración del Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia la normatividad y criterios para modernizar las estructuras 
orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos, así como los 
de servicios al público del Poder Judicial del Estado; 
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XVII.- Planear, organizar y coordinar la modernización administrativa del 
Poder Judicial del Estado, de acuerdo a la normatividad y criterios a que se 
refiere la fracción anterior; 

XVIII.- Expedir, de conformidad con fa normatividad y criterios a que se 
refiere la fracción XVI de este artículo, las Guías Técnicas necesarias para 
definir fas políticas y lineamientos para la elaboración de reglamentos interiores 
y manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de los 
órganos auxiliares administrativos del Supremo Tribunal de Justicia; 

XIX.- Estudiar y analizar las propuestas de elaboración y actualización de ·1• 

reglamentos interiores y manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público que realicen los titulares de los órganos auxiliares 
administrativos del Supremo Tribunal de Justicia, con el objeto de indicar las 
modificaciones pertinentes o, en su caso, para someterse a,ia consideración del 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; 

XX.- Coordinar y controlar, en auxilio del ejercicio de la facultad que le 
señala al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia la fracción 1 del artículo 
1 02 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, las actividades 
para la elaboración del Boletín de Información Judicial del Estado; 

XXI.- Establecer las normas, lineamientos y políticas para la 
administración y funcionamiento de la Biblioteca del Supremo Tribunal de 
Justicia; 

XXII.- Ordenar la difusión, entre los servidores públicos que realizan 
funciones jurisdiccionales, de los criterios adoptados por las Salas del Supremo 
Tribunal de Justicia, por los Tribunales Regionales de Circuito y por los 
Tribunales Federales, así como la recopilación y distribución de los 
ordenamientos jurídicos que tengan relación con la administración de justicia, 
incluyendo sus actualizaciones; 

XXIII.- Coordinar, vigilar y revisar la elaboración de los anteproyectos de 
leyes, acuerdos, circulares y demás disposiciones de observancia obligatoria 
que determine el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; 

XXIV.- Proponer al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia la implantación 
o actualización de sistemas que permitan elevar la productividad y eficiencia de 
la organización y métodos de trabajo de las unidades administrativas del Poder 
Judicial del Estado, así como modificaciones estructurales y de operación de 
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e).- Las resoluciones engrosadas, las que se encuentran pendientes de 
ello y el tiempo transcurrido desde que fueron aprobadas por el Tribunal Pleno; 

f).- El total de escritos recibidos en fa Secretaría de Acuerdos; los 
proveídos dentro y fuera de término; los pendientes de acordar fuera y dentro 
del plazo legal; 

g).- La suma de amparos interpuestos; los concedidos, negados, 
sobreseídos y desechados; 

h).- El total de audiencias de vista programadas y llevadas a efecto, con el 
porcentaje de su promedio diario; y 

i).- Lo demás que establezcan las bases generales que normen la 
realización de inspecciones y verificaciones, por parte de los Visitadores del 
órgano auxiliar administrativo. . .. : · 

V.- Levantar, en el propio lugar que ocupa el órgano revisado, acta 
circunstanciada de toda visita de inspección que realice, inmediatamente 
después de concluida ésta 

VI.- Informar a su superior jerárquico sobre el resultado de cada una de 
las revisiones y verificaciones que realice; y 

VIl .- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el 
superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 10.- Corresponden a la Dirección General de Contraloría, las 
siguientes atribuciones específicas: 

1.- Efectuar las revisiones ordinarias y selectivas tendientes a: 

a).- Verificar que los órganos jurisdiccionales y auxiliares administrativos 
cumplan con las disposiciones de control de bienes al servicio y cuidado del 
Poder Judicial; 

b).- Verificar que los órganos auxiliares administrativos ajusten sus actos 
a las disposiciones legales aplicables en el despacho de los asuntos de sus 
respectivas competencias; 

e).- Comprobar la racionalidad de la información financiera de los órganos 
auxiliares administrativos; 
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EN AMBAS MATERIAS 

a).- La cantidad de promociones presentadas, fas acordadas dentro y 
fuera del término legal, así como fas pendientes que se encuentren de resolver, 
dentro y fuera del plazo de ley; 

b).- Los exhortos y requisitorias diligenciados, recibidos en los órganos 
jurisdiccionales; los que se encuentren pendientes de obsequiar y su causa o 
motivo, así como los enviados a otros juzgados; 

e).- La existencia de los valores que no aparezcan cancelados, remitidos 
al Fondo de Administración de Justicia del Estado de Sonora o entregados a 
sus legítimos beneficiados; 

d).- El cumplimiento de la normatividad que rija para los registros de 
cancelación de valores, su remisión al Fondo de Administración de Justicia del 
Estado de Sonora o entrega a sus legítimos beneficiados; 

e).- Si fas constancias de por lo menos veinte expedientes tomados al 
azar de cada materia, concuerdan con los datos asentados en los volúmenes 
de registro de labores, y si dichos expedientes se llevan con arreglo a las 
formalidades establecidas por los Códigos Procesales, debiéndose hacer 
constar en cada uno de los expedientes este cotejo y revisión; y 

f) .- Lo demás que establezcan las bases generales que normen la 
realización de inspecciones y verificaciones, por parte de los Visitadores del 
órgano auxiliar administrativo. 

IV.- Tratándose de Tribunales Regionales de Circuito, verificar: 

a).- La suma de los expedientes ingresados en apelación, queja y revisión 
oficiosa; 

b ). - La cantidad de tocas turnados a cada ponente para proyecto de 
resolución; 

e).- El total de resoluciones emitidas por el Tribunal Pleno, con indicación 
de las que lo fueron dentro y fuera del plazo de ley y al Ponente que le 
corresponden; 

d).- Las tocas que se encuentran en estado para emitir resolución y si el 
término para ese fin se encuentra o no vencido; 
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dichas unidades administrativas a fin de lograr un óptimo aprovechamiento de 
los recursos disponibles; 

XXV.- Ordenar la realización de investigaciones y estudios sobre 
innovaciones en materia de organización y sistemas, así como proponer al 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia fa adaptación de dichas innovaciones 
que procedan a fas necesidades de la función jurisdiccional; 

XXVI.- Ordenar la elaboración de proyectos de distribución de áreas y 
diseño de oficinas del Poder Judicial del Estado, en forma coordinada con la 
Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia; 

XXVII.- Formular y someter a la consideración del Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia, los procedimientos de selección, ingreso, formación, 
capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualizaci(m, permanencia, 
promoción, reconocimiento y separación del cargo de los servidores públicos 
que realicen funciones jurisdiccionales, y fa operación, en su caso, de los 
programas relativos; 

XXVIII.- Proponer al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia programas de 
formación, capacitación, actualización, especialización y profesionalización de 
los servidores públicos del Poder Judicial del Estado que realicen funciones 
jurisdiccionales y de quienes aspiren a ingresar a éste, así como de evaluación 
permanente del desempeño de dichos servidores, en los que se apoyen los 
procedimientos de ascenso, promociones y estfmulos de los mismos; 

' 
XXIX.- Coordinar y vigilar la realización de eventos y actividades de 

carácter académico, científico y cultural de tipo jurídico que tengan por objeto 
promover el mejoramiento profesional de los servidores públicos que realicen 
funciones jurisdiccionales; 

XXX.- Proponer al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia sistemas de 
evaluación permanente del desempeño de los servidores públicos del Poder 
Judicial del Estado que realicen funciones jurisdiccionales; 

XXXI- Diseñar y someter a la consideración del Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia el Sistema de Información para el Control y Evaluación de 
fas Noticias Estadísticas del Poder Judicial del Estado de Sonora, a efecto de 
planear el desarrollo del mismo; 

XXXII- Planear, organizar y controlar el Sistema de Información para el 
Control y Evaluación de las Noticias Estadísticas del Poder Judicial del Estado 
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de Sonora, de acuerdo al diseño a que se refiere la fracción anterior, así como 
establecer las normas, lineamientos y políticas para el funcionamiento del 
mismo; 

XXXIII- Proponer al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, de acuerdo 
con las bases de la política de información estadística que fije el mismo, los 
mecanismos idóneos para recabar, concentrar , procesar y analizar las noticias 
estadísticas del Poder Judicial, así como estrategias específicas para el 
mejoramiento permanente de dichos mecanismos; y 

XXXIV- Las demás que las disposiciones legales le confieran 
expresamente, así como aquellas otras que le atribuyan el Pleno y el 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. 

El titular del Instituto de la Jud1catura Sonorense,: podrá delegar, sin 
perjuicio de su ejercicio directo, las atribuciones señaladas en las fracciones IV, 
V, X y XIII de este artículo. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE 

LAS DIRECCIONES GENERALES Y DE LA DIRECCIÓN 

ARTÍCULO 7.- Al frente de cada una de las Direcciones Generales 
habrá un Director General, y al frente de la Dirección habrá un Director, 
quienes, siendo técnicamente responsables del funcionamiento de la unidad 
administrativa a su cargo, se auxiliarán, según el caso, por el personal técnico y 
administrativo que las necesidades del servicio requieran y figuren en el 
presupuesto. 

ARTÍCULO 8.- Los Directores Generales y el Director, tendrán las 
siguientes atribuciones genéricas: 

1.- Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el 
desarrollo de los programas y acciones encomendados a la unidad 
administrativa bajo su responsabilidad; 

11.- Acordar con su superior jerárquico el trámite, resolución y despacho 
de los asuntos encomendados a la unidad administrativa a su cargo; 

111.- Proponer, de acuerdo a los requerimientos técnicos de sus funciones, 
la organización interna de la unidad administrativa a su cargo, así como la 
fusión o desaparición de las áreas que integran la misma; 
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f).- Lo demás que establezcan las bases generales que normen la 
realización de inspecciones y verificaciones, por parte de los Visitadores del 
órgano auxiliar administrativo. 

En los aspectos a que se refieren los incisos a) y b), se deberá precisar en 
números las demandas a las que les recayó acuerdo en tiempo o 
extemporáneo y las sentencias definitivas e interlocutorias emitidas dentro y 
fuera del termino legal, e igualmente, de las demandas y sentencias definitivas 
e interlocutorias pendientes, las que se encuentran dentro y fuera del plazo 
legal. 

EN MATERIA PENAL 

a).- El número de asuntos ingresados al juzgado con y sin detenido; 

b).- La cantidad de órdenes de aprehensión giradas, negadas y 
pendientes de resolver; de órdenes de presentación _ o comparecencia 
decretadas y pendientes de resolver; de los autos de ·termal prisión y de 
libertad; de las sentencias definitivas dictadas y pendientes de dictar; 

En los casos de resoluciones a órdenes de aprehensión y fallos 
definitivos, se deberá indicar el total de las emitidas dentro y fuera del término 
legal, y lo propio respecto de las pendientes por dictarse; 

e).- El cumplimiento de la normatividad que regula lo relativo al 
aseguramiento, destino provisional y definitivo de los objetos materia e 
instrumento de delito; 

d).- El cumplimiento de los procesados que gozan de libertad provisional 
bajo caución, a la obligación de presentarse a firmar la lista correspondiente en 
las fechas que se les indicó; 

e).- Si las diligencias y notificaciones se efectuaron en los plazos de ley; 

f).- Si se han observado los términos constitucionales y garantías que a 
los procesados otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

g).- Los expedientes que se encuentran en trámite con o sin detenido, con 
indicación de aquellos que hayan rebasado el término para su conclusión, 
establecido por la Constitución Federal de la República; y 

h).- Lo demás que establezcan las bases generales que normen fa 
realización de inspecciones y verificaciones, por parte de los Visitadores del 
órgano auxiliar administrativo. 
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XXII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y 
el superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

CAPiTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECIFÍCAS DE 

LAS DIRECCIONES GENERALES 

ARTÍCULO 9°.- Corresponden a la Dirección General de Visitaduría 
Judicial, las siguientes atribuciones específicas: 

1.- Verificar que en los órganos jurisdiccionales que visite se haya fijado en 
los estrados de los mismos el aviso mediante el cual se haga conocimiento al 
público en general de la celebración de la inspección relativa, para el efecto de 
que las personas interesadas puedan exponer sus quejas o denuncias ante los 
visitadores y su opinión respecto de la función del órgano visitado; 

.<1• 

11.- Revisar los libros de gobierno y todos los de control de registro de 
labores de los órganos jurisdiccionales que visite, a fin de verificar si se 
encuentran en orden y contienen los datos requeridos según la normatividad 
relativa; 

111.- Tratándose de Juzgados de Primera Instancia, verificar: 

EN MATERIA CIVIL 

a).- La cantidad de demandas registradas y a las que les recayó el 
acuerdo respectivo, así como las pendientes por acordar; 

b).- El número de expedientes en que se citó a las partes para oír 
sentencia definitiva o interlocutoria, así como la cantidad de fallos definitivos e 
interlocutorios emitidos y los pendientes por emitir; 

e).- Las diligencias de notificación llevadas a efecto por cada actuario 
ejecutor, con su promedio diario de actuaciones; 

d).- Los expedientes enviados en grado de apelación, los reintegrados al 
juzgado con la respectiva ejecutoria recaída en estudio del fondo de la cuestión 
debatida, que confirme, modifique o revoque el fallo impugnado; 

e).- Los expedientes remitidos a las notarias públicas para su 
protocolización, los reintegrados al juzgado y los pendientes de reintegrar; y 
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IV.- Establecer los mecanismos de coordinación, programación, 
información, control, evaluación y de mejoramiento de la eficiencia operativa de 
la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con las disposiciones que emita 
el titular del Instituto; 

V.- Participar, conforme a los lineamientos establecidos, em la elaboración 
del Reglamento Interior del Instituto del Judicatura Sonorense, así como de los 
manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público en lo 
concerniente a la unidad administrativa a su cargo, incluyendo sus 
actualizaciones en el caso de los manuales; 

VI.- Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos que 
corresponda a la unidad administrativa a su cargo y ejercerlo conforme a las 
normas y lineamientos aplicables, en los montos y de acuerdo al calendario que 
haya sido autorizado, y solicitar a su superior jerárquico las modificaciones y 
transferencias presupuestales de los recursos que searl"necesarios para la 
ejecución de los programas a su cargo; 

VIl.- Determinar, conforme a sus necesidades reales, los requerimientos 
de bienes muebles y servicios que sean indispensables para el desempeño de 
las funciones de la unidad administrativa a su cargo, y remitirlos al superior 
jerárquico para su incorporación al programa anual de adquisiciones del 
Instituto que se elabore de acuerdo a las disposiciones legales aplicables;. 

VIII.- Sujetarse en sus actividades de programación y presupuestación, 
así como en el seguimiento y . ·control del gasto asignado a la unidad 
administrativa a su cargo, a las normas y lineamientos que regulen dichas 
actividades; 

IX,- Formular y proponer bases específicas para acuerdos de cooperación 
técnica con los órganos auxiliares administrativos del Supremo Tribunal de 
Justicia; 

X.- Conducir sus actividades de acuerdo con los programas aprobados 
por el Supremo Tribunal de Justicia y a las políticas que señale el Coordinador 
General, para el logro de los objetivos y prioridades establecidos para el 
Instituto; 

XI.- Evaluar, sistemática y periódicamente, la relación que guarden los 
programas a cargo de la unidad administrativa, así como los resultados de su 
ejecución con los objetivos de los programas del Instituto y proponer las 
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rn:fdidas necesarias para corregir las desviaciones que se detecten, así como 
las modificaciones a dichos programas; 

XII .- Participar en la definición de los criterios e indicadores internos de 
evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas del 
Instituto, así como de la eficiencia en la administración de los recursos del 
mi smo; 

XIII.- Formular los informes, dictámenes y opiniones que les solicite el 
Coordinador General; 

XIV.- Vigilar la aplicación de las disposiciones, políticas y lineamientos 
relacionados con el funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo; 

XV.- Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a las unidades 
administrativas del Instituto, así como proporcionar la infortiiación, los datos y la 
cooperación técnica que soliciten dichas unidades administrativas y otros 
órganos auxiliares administrativos del Supremo Tribunal de Justicia, de acuerdo 
con las políticas establecidas al respecto; 

XVI.- Coordinarse con los titulares de las otras unidades administrativas 
del Instituto, cuando así se requiera para el mejor funcionamiento del mismo; 

XVII.- Intervenir en la selección, evaluación, promoción y capacitación del 
personal de la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con las políticas 
establecidas en materia de adminis~ración y desarrollo de recursos humanos; 

XVIII.- Desempeñar las representaciones que por acuerdo expreso se les 
encomienden e informar al superior jerárquico de los resultados de las mismas; 

XIX.- Elaborar las estadísticas relativas a los asuntos de la competencia 
de la unidad administrativa a su cargo; 

XX.- Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de la unidad 
administrativa a su cargo, y conceder audiencias al público sobre asuntos de su 
competencia, de acuerdo a las políticas establecidas al respecto; 

XXI.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y 
aquéllos que le sean señalados por delegación; y 

XXII.- Las demás que les confieran las disposiciones legales aplicables y 
el superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

"' 

JUEVES 19 DE ENERO DEL 2006 

No. 6 SECC. l 

BOLETIN 
OFICIAL 

Contraloría y proponer las medidas necesarias para corregir las desviaciones 
que se detecten, así como las modificaciones a dichos programas; 

XII.- Participar en la definición de los criterios e indicadores internos de 
evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas de la 
Visitaduría Judicial y Contraloría, así como de la eficiencia en la administración 
de los recursos de la misma; 

XIII.- Formular los informes, dictámenes y opiniones que les solicite el 

Visitador General y Contralor; 

XIV.- Vigilar la aplicación de las disposiciones, políticas y lineamientos 
relacionados con el funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo; 

XV.- Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a las unidades 
administrativas de la Visitaduría Judicial y Contraloría, así ccimo proporcionar la 
información, los datos y la cooperación técnica que soliciten dichas unidades 
administrativas o de otros órganos auxiliares administrativos del Supremo 
Tribunal de Justicia, de acuerdo con las políticas establecidas al respecto; 

XVI.- Coordinarse con los titulares de las otras unidades administrativas 
de la Visitaduría Judicial y Contraloría, cuando así se requiera para el mejor 

funcionamiento de la misma; 

XVII.- Intervenir en la selección, evaluación, promoción y capacitación del 
personal de la unidad administrativ~ a su cargo, de acuerdo con las políticas 
establecidas en materia de administración y desarrollo de recursos humanos; 

XVIII.- Desempeñar las representaciones que por acuerdo expreso se les 
encomienden e informar al superior jerárquico de los resultados de las mismas; 

XIX.- Elaborar las estadísticas relativas a los asuntos de la competencia 

de la unidad administrativa a su cargo; 

XX.- Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de la unidad 
administrativa a su cargo, y conceder audiencias al público sobre asuntos de su 
competencia, de acuerdo a las políticas establecidas al respecto; 

XXI.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y 
aquéllos que le sean señalados por delegación; y · 
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IV.- Establecer los mecanismos de coordinación, programación, 
información, control, evaluación y de mejoramiento de la eficiencia operativa de 
la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con las disposiciones que emita 
el titular de la Visitaduría Judicial y Contraloría; 

V.- Participar, conforme a los lineamientos establecidos, en la elaboración 
del Reglamento Interior de la Visitaduría Judicial y Contraloría, así como de los 
manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público en lo 
correspondiente a la unidad administrativa a su cargo, incluyendo sus 
actualizaciones en el caso de los manuales; 

VI.- Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos que 
corresponda a la unidad administrativa a su cargo y ejercerlo conforme a las 
normas y lineamientos aplicables, en los montos y de acuerdo al calendario que 
haya sido autorizado, y solicitar a su superior jerárquico las modificaciones y 
transferencias presupuestales de los recursos que sean necesarios para la 
ejecución de los programas a su cargo; ..• · 

VIl.- Determinar, conforme a sus necesidades reales, los requerimientos 
de bienes muebles y servicios que sean indispensables para el desempeño de 
las funciones de la unidad administrativa a su cargo, y remitirlos al superior 
jerárquico para su incorporación al programa anual de adquisiciones de la 
Visitaduría Judicial y Contraloría que se elabore de acuerdo a las disposiciones 
legales aplicables; 

VIII.- Sujetarse en sus actividades de programación y presupuestación, 
así como en el seguimiento y control del gasto asignado a la unidad 
administrativa a su cargo, a las normas y lineamientos que regulen dichas 
actividades; 

IX,- Formular y proponer bases específicas para acuerdos de cooperación 
técnica con los órganos auxiliares administrativos del Supremo Tribunal de 
Justicia; 

X.- Conducir sus actividades de acuerdo con los programas aprobados 
por el Supremo Tribunal de Justicia y a las políticas que señale el Visitador 
General y Contralor, para el logro de los objetivos y prioridades establecidos 
para la Visitaduría Judicial y Contraloría; 

XI.- Evaluar, sistemática y periódicamente, la relación que guarden los 
programas a cargo de la unidad administrativa, así como los resultados de su 
ejecución con los objetivos de los programas de la Visitaduría Judicial y 
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CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE 

LAS DIRECCIONES GENERALES Y DE LA DIRECCIÓN 

ARTÍCULO 9.- Corresponden a la Dirección General de la Unidad de 
Apoyo y Modernización de la Función Judicial, las siguientes atribuciones 
específicas: 

1.- Auxiliar a su superior jerárquico en la formulación de la normatividad y 
criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y 
procedimientos internos, así como los de servicios al público del Poder Judicial; 

11.- Informar a su superior jerárquico de las actividades que realice para 
elaborar el Boletín de Información Judicial del Estado; 

111.- Planear, organizar y operar la Biblioteca del Supremo Tribunal de 
Justicia, de acuerdo a las normas, lineamientos y políticas establecidos por su 
superior jerárquico; 

IV.- Sistematizar, integrar y someter a consideración de su superior 
jerárquico, para su difusión entre los servidores públicos que realizan funciones 
jurisdiccionales, los criterios adoptados por las Salas del Supremo Tribunal de 
Justicia, por los Tribunales Regionales de Circuito y por los Tribunales 
Federales; 

V.- Recopilar, integrar y someter a la consideración de su superior 
jerárquico, para su distribución éntre los servidores públicos que realizan 
funciones jurisdiccionales, los ordenamientos jurídicos que tengan relación con 
la administración de justicia, así como sus actualizaciones; 

VI.- Elaborar y someter a la revisión de su superior jerárquico, los 
anteproyectos de leyes, acuerdos, circulares y demás disposiciones de 
observancia obligatoria que determine el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia; 

VIl.- Apoyar a la Dirección de Formación, Capacitación y Especialización 
Judiciales en la elaboración y ejecución de sus programas de formación, 
capacitación, especialización, actualización, profesionalización y demás que 
lleve a cabo para mejorar el desempeño de los servidores públicos del Poder 
Judicial del Estado; 
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VIII.- Proponer a su superior jerárquico, en base al análisis de la 
o rganización y Jos métodos de trabajo de las diversas unidades administrativas 
del Poder Judicial del Estado, el diseño, implantación o actualización, en su 
c::.aso, de los sistemas que permitan elevar la productividad y eficiencia de las 
rnismas; 

IX.- Analizar y, en su caso, dictaminar, previo acuerdo de su superior 
jerárquico, acerca de las estructuras orgánicas del Poder Judicial del Estado, 
así como el funcionamiento general de sus sistemas y procedimientos 
administrativos; 

X.- Elaborar, de conformidad con la normatividad y criterios a que se 
refiere la fracción XVI del artículo 6° de este Reglamento, las Guías Técnicas 
necesarias para definir las políticas y lineamientos para la elaboración de 
Reglamentos interiores y manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público de los órganos auxiliares administrativos del Supremo 
Tribunal de Justicia, asr como someterlas a la consideración de su superior 
jerárquico para su posterior aprobación por el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia; 

XI.- Asesorar y apoyar, en materia de modernización administrativa, a los 
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial y órganos auxiliares administrativos 
del Supremo Tribunal de Justicia; 

XII.- Elaborar y mantener permanentemente actualizados, de acuerdo a 
las Guías Técnicas a que se refiere.la fracción X de este artículo, el reglamento 
Interior y los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al 
público del Instituto de la Judicatura Sonorense, así como someterlos a la 
consideración de su superior jerárquico para su posterior aprobación por el 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; 

XIII.- Realizar, a solicitud de su superior jerárquico, investigaciones y 
estudios sobre innovaciones en materia de organización y sistemas, así como 
proponer al mismo la adaptación de dichas innovaciones que procedan a las 
necesidades de la función jurisdiccional; 

XIV.- Diseñar y proponer a su superior jerárquico, formatos, instructivos y 
manuales para una mejor operación de los Tribunales, de los Juzgados y de las 
diversas unidades administrativas del Poder Judicial del Estado; 

XV.- Elaborar, a solicitud de su superior jerárquico y en coordinación con 
la unidad administrativa que corresponda de Oficialía Mayor del Supremo 

JUEVES 19 DE ENERO DEL 2006 BOLETIN 
OFICIAL No. 6 SECC. 1 

XXIV.- Expedir, previo acuerdo del Supremo Tribunal de Justicia, las 
normas y formatos que deberán observar y utilizar los servidores públicos del 
Poder Judicial obligados a presentar su declaración de situación patrimonial 
ante la Visitaduría Judicial y Contraloría, así como los manuales e instructivos 
que indiquen lo que es obligatorio declarar; 

XXV.- Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación 
de este Reglamento, así como los casos no previstos en el mismo; y 

XXVI.- Las demás que las disposiciones legales le confieran 
expresamente, así como aquellas otras que le atribuyan el Supremo Tribunal de 
Justicia y su Presidente. 

El titular de la Visitaduría Judicial y Contraloría podrá delegar, sin 
perjuicio de su ejercicio directo, las atribuciones señaladas en las fracciones VIl 
VIII, XIII y XVI de este artículo. ··'· 

CAPÍTULO 111 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS DIRECCIONES 

GENERALES 

ARTÍCULO 7.- Al frente de cada una de las Direcciones Generales 
habrá un Director General, quien, siendo técnicamente responsable del 
funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo, se auxiliará, según el 
caso, por el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio 
requieran y figuren en el presupuest?. 

ARTÍCULO 8.- Los Directores Generales tendrán las siguientes 

atribuciones genéricas: 

1.- Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el 
desarrollo de los programas y acciones encomendados a la unidad 
administrativa bajo su responsabilidad; 

11.- Acordar con su superior jerárquico el trámite, resolución y despacho 
de los asuntos encomendados a la unidad administrativa a su cargo; 

111.- Proponer, de acuerdo a los requerimientos técnicos de sus funciones, 
la organización interna de la unidad administrativa a su cargo, así como la 
fusión o desaparición de las áreas que integran la misma; 
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XVII.- Establecer los lineamientos, normas y políticas conforme a los 
cuales la Visitadurfa Judicial y Contraloría proporcionará los informes, datos y la 
cooperación técnica que le sean requeridos por otros órganos auxiliares 
administrativos del Supremo Tribunal de Justicia; 

XVIII.- Programar, coordinar, controlar y supervisar el funcionamiento de 
las unidades administrativas de la Visitadurfa Judicial y Contraloría; 

XIX.- Informar al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y su Presidente 
sobre el resultado de las actuaciones que, derivadas de las actividades 
señaladas en las fracciones 11 y 111 de este artículo, haya llevado a cabo la 
Visitaduría Judicial y Contraloría en los Tribunales Regionales de Circuito, 
Juzgados de Primera Instancia y órganos auxiliares administrativos del 
Supremo Tribunal de Justicia, en su caso; 

XX.- Turnar al Presidente del Supremo Tribunal .de Justicia y a la 
Comisión de Disciplina, según corresponda, los expedientes relativos a las 
investigaciones, revisiones y auditorías que se hubieren practicado a los 
servidores públicos del Poder Judicial que señalan las fracciones 11 y 111 del 
artículo 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, para la 
imposición de las sanciones respectivas en los términos de la misma y la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios; 

XXI.- Imponer, en la esfera de su competencia, las sanciones a que se 
refieren los artículos 148 de la Ley _orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Sonora y 68 de la Ley de Respónsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Municipios, así como turnar las denuncias y quejas que no 
fueren de su competencia, al órgano o autoridad que corresponda; 

XXII.- Presentar, respecto de los servidores públicos a que se refiere la 
fracción IV del artículo 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Sonora y previo informe al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, las 
denuncias que deben hacerse al Ministerio Público respecto de los hechos que 
puedan constituir ilícitos del orden penal; 

XXIII.- Resolver los recursos de revocación que se interpongan en contra 
de resoluciones dictadas por la Visitaduría Judicial y Contraloría, en los juicios 
de responsabilidad previstos en la fracción IV del artículo 145 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora; 
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Tribunal de Justicia, proyectos de distribución de áreas y de diseño de oficinas 
del Poder Judicial del Estado; y 

XVI.- Las demás que les confieran las disposiciones legales aplicables y 
el superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 10.- Corresponden a la Dirección General de Formación, 
Capacitación y Especialización Judiciales, las siguientes atribuciones 
específicas: 

1.- Recabar, analizar y determinar las necesidades de formación, 
capacitación, especialización, actualización y profesionalización de los 
servidores públicos del Poder Judicial del Estado que realicen funciones 
jurisdiccionales y de quienes aspiren a ingresar éste; 

11 .- Diseñar y proponer a su superior jerárquicó', en base a las 
necesidades a que se refiere la fracción anterior, los programas docentes 
relativos, así como ejecutarlos una vez aprobados; 

111.- Proponer a su superior jerárquico las materias, contenidos y demás 
aspectos inherentes a los cursos que imparta por sí o través de terceros, en 
base a los programas de formación, capacitación , especialización, actualización 
y profesionalización aprobados; 

IV.- Diseñar y operar, en coordinación con la Dirección General de 
Administración de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, las 
políticas de selección, contratación y remuneración de instructores para la 
impartición en forma directa de los cursos a que se refiere la fracción 111 de este 
artículo, así como someterlas a la consideración de su superior jerárquico ; 

V.- Promover, organizar, coordinar y celebrar seminarios, conferencias, 
mesas redondas, coloquios y cualquier actividad académica, científica y cultural 
de tipo jurídico que tenga por objeto promover el mejoramiento profesional de 
los servidores públicos que realicen funciones jurisdiccionales; 

VI.- Seleccionar, en coordinación con la Dirección General de 
Administración de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, los 
lugares adecuados para los cursos y actividades señalados en las fracciones 111 
y anterior de este artículo; 

VIl. - Diseñar y proponer a su superior jerárquico, sistemas de evaluación 
permanente del desempeño de los servidores públicos que realicen~funciones 
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jurisdiccionales, en los que se apoyen los procedimientos de ascenso, 
promociones y estímulos de los mismos, y deberán comprender el desempeño 
ef1 el ejercicio de la función, los cursos realizados, la antigüedad en el servicio, 
el grado académico y lo demás que se estime necesario; 

VIII.- Proponer a su superior jerárquico la celebración de convenios de 
coordinación y de concertación, en su caso, con organismos públicos y privados 
e instituciones educativas de educación superior y de investigación, con el 
objeto de realizar acciones conjuntas para el mejoramiento profesional de los 
servidores públicos que realicen funciones jurisdiccionales; 

IX.- Promover investigaciones que contribuyan a profundizar en el 
conocimiento de las diversas ramas del derecho y cuyos resultados puedan ser 
aplicados en los programas que impulse para el mejoramiento profesional de 
los servidores públicos que realicen funciones jurisdiccionaiE;!s; y 

,,,, 

X.- Las demás que les confieran las disposiciones legales aplicables y el 
superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 11.- Corresponden a la Dirección del Centro de Información 
Estadistica del Poder Judicial del Estado de Sonora, las siguientes atribuciones 
específicas: 

1.- Operar el Sistema de Información para el Control y Evaluación de las 
Noticias Estadísticas del Poder Judicial del Estado de Sonora, de acuerdo a las 
normas, lineamientos y políticas qu~ establezca su superior jerárquico; 

11.- Diseñar y proponer a su superior jerárquico mecanismos o métodos 
para la recopilación, organización, procesamiento y análisis de las noticias 
estadísticas, así como estrategias específicas para el mejoramiento 
permanente de los mismos; 

111.- Coordinarse con los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del 
Estado que deban rendir noticias estadísticas a la unidad administrativa a su 
cargo, para la recopilación de las mismas; 

IV.- Coordinarse con la Dirección General de Administración de Oficialía 
Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, para el procesamiento de las noticias 
estadísticas en sistemas electrónicos de cómputo; 

V.- Interpretar y analizar la información estadística disponible a efecto de 
generar reportes; 
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serv1c1os al público, las medidas técnicas y administrativas que estime 
convenientes para la mejor organización y funcionamiento del órgano auxiliar 
administrativo; 

IX.- Proponer al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, por conducto de 
su Presidente, las modificaciones a la estructura orgánica básica del órgano 
auxiliar administrativo que deban reflejarse en el Reglamento Interior; 

X.- Someter a la aprobación del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, 
por conducto de su Presidente, el Reglamento Interior y los manuales de 
organización, de procedimientos y de servicios al público del órgano auxiliar 
administrativo, debiendo publicarse el Reglamento Interior, una vez aprobado, 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; 

XI.- Proponer al Pleno dei Supremo Tribunal de Justicia, por conducto de 
su Presidente, la creación o supresión de plazas dentro·•:del órgano auxiliar 
administrativo; 

XII.- Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos del órgano 
auxiliar administrativo y someterlo a la consideración de la Oficialía Mayor del 
Supremo Tribunal de Justicia, para su trámite posterior 

XIII.- Autorizar, específicamente a las unidades administrativas de la 
Visitaduría Judicial y Contraloría, el ejercicio del presupuesto de egresos del 
órgano auxiliar administrativo, conforme a las disposiciones aplicables, a las 
autorizaciones globales y al calendario que haya emitido la Oficialía Mayor del 
Supremo Tribunal de Justicia; ·· 

XIV.- Intervenir en la elaboración de los convenios, acuerdos y anexos de 
ejecución que, en materia de su competencia, celebre el Supremo Tribunal de 
Justicia; 

XV.- Autorizar con su firma los convenios que la Visitaduría Judicial y 
Contraloría celebre con otros órganos auxiliares administrativos del Supremo 
Tribunal de Justicia, así como suscribir los documentos relativos la ejercicio de 
sus funciones; 

XVI.- Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de la Visitaduría 
Judicial y Contraloría y conceder audiencias a los particulares, de conformidad 
con las políticas establecidas al respecto; 
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ARTÍCULO 5.- El Visitador General y Contralor tendrá todas las 
facultades para cumplir con las atribuciones que las leyes, reglamentos y otras 
disposiciones jurídicas asignen a este órgano auxiliar administrativo, pudiendo 
realizar todos los actos necesarios para el ejercicio de dichas atribuciones. 

ARTÍCULO 6.- Al Visitador General y Contralor le corresponden las 
atribuciones siguientes: 

1.- Fijar, dirigir y controlar, de conformidad con las orientaciones, objetivos 
y prioridades que determinen el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y su 
Presidente, la política del órgano auxiliar administrativo; '' 

11 .- Coordinar, organizar y ordenar la inspección del funcionamiento de Jos 
Tribunales Regionales de Circuito y de los Juzgados de Primera Instancia, para 
supervisar las conductas de los titulares de dichos órganos, de acuerdo a las 
orientaciones, lineamientos y políticas que fijen el Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia y su Presidente; 

111 .- Coordinar, organizar y ordenar la verificación del cumplimiento de las 
normas de funcionamiento administrativo que rijan a los órganos del Poder 
Judicial y la actuación de los servidores públicos del mismo; 

IV.- Expedir las bases generales que normen la realización de las 
inspecciones y verificaciones a que se refieren las dos fracciones anteriores de 
este articulo, por parte de los Visitadores del órgano auxiliar administrativo; 

V.- Someter al acuerdo del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y 
su Presidente, los asuntos encomendados al órgano auxiliar administrativo que 
así lo requieran; 

VI. - Proponer al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, por conducto de 
su Presidente, los anteproyectos de iniciativas de leyes, así como los 
reglamentos, acuerdos y circulares sobre la competencia del órgano auxiliar 
administrativo; 

VIl.- Desempeñar las comisiones y funciones que el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia y su Presidente le encomienden, manteniéndolos 
informados sobre su desarrollo y resultado; 

VIII.- Definir, de acuerdo a la normatividad y criterios establecidos por el 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para modernizar las estructuras 
orgánicas, los sistemas y procedimientos administr~tivos , así como los de 
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VI.- Someter a la consideración de su superior jerárquico los reportes que 
genere y distribuirlos a las áreas correspondientes del Poder Judicial del 
Estado, así como a dependencias estatales y federales a las que se debe rendir 
esta información o desarrollen actividades relacionadas; y 

VIl .- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el 
superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

CAPÍTULO V 
DE LA SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE LA 

JUDICATURA SONORENSE 

ARTÍCULO 12.- Durante las ausencias temporales del Coordinador 
General, el despacho y resolución de los asuntos correspondientes al Instituto 
de la Judicatura Sonorense, estarán a cargo del Director General que designe 
el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. 

ARTÍCULO 13.- En las ausencias temporales de los titulares de las 
unidades administrativas, serán sustituidos por los funcionarios que designe el 
Coordinador General. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO UNICO.- El presente Reglamento Interior entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
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f:'t$Í,:"REGLAMENTO INTERIOR DE LA VISIT ADURÍA 
·~ ~~~úi: JUDICIAL Y CONTRALORÍA 
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--..::, .• , .. ,:..:,0:· , 

SUPREM~-TRIBUNAL CAPITULO 1 . 
DE JUSTICIA DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACION 

1-lERMOSILLO. SONOR 
ARTÍCULO 1.- La Visitaduría Judicial y Contraloría, como órgano 

auxiliar administrativo del Supremo Tribunal de Justicia, tiene a su cargo el 
despacho de los asuntos que expresamente le confieren la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Sonora y otras leyes, así como los reglamentos, 
acuerdos y circulares del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. 

ARTÍCULO 2.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos 
de su competencia, la Visitaduría Judicial y Contraloría contará con las 
siguientes unidades administrativas: 

·"· 
1.- Visitaduría Judicial y Contraloría; 

11.- Dirección General de Visitaduría Judicial; y 

111.- Dirección General de Contraloría. 

(Se anexa Organigrama Estructural) 

ARTÍCULO 3.- La Visitaduría Judicial y Contraloría, por conducto de sus 
unidades administrativas, planear~ · sus actividades y conducirá las mismas en 
forma programada, con base en las políticas, prioridades y restricciones que, 
para el logro de los objetivos de los programas a su cargo, establezcan el Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia y su Presidente, así como el titular de este 
órgano auxiliar administrativo. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL VISITADOR 

GENERALYCONTRALOR 

ARTÍCULO 4.- El trámite y resolución de los asuntos de la competencia 
de la Visitaduría Judicial y Contraloría, corresponde al Visitador General y 
Contralor. Las unidades administrativas ejercerán las facultades que les asigne 
el presente Reglamento y las que les delegue el Visitador General y Contralor, 
sin perjuicio de que el mismo Visitador General y Contralor pueda asumir el 
ejercicio de tales facultades en forma directa, cuando lo juzgue conveniente. 
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