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ACUERDO GENERAL NÚMERO 01/2019 

ACUERDO GENERAL 01 /2019 DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DE SONORA QUE DETERMINA EL CIERRE Y CONCLUSIÓN DE 
FUNCIONES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADOS EN 
JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES CON RESIDENCIA EN COCORIT, 
NOGALES Y SAN LUIS RIO COLORADO Y LA ADSCRIPCIÓN DE SUS TITULARES 
A LOS JUZGADOS ORALES DE LO PENAL CORRESPONDIENTES. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el artículo 117, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado 
de Sonora dispone que el Supremo Tribunal de Justicia, funcionando en Pleno, 
determinará el número, división en circuitos, jurisdicción territorial y, en su caso, 
especialización por materia, de los Tribunales Regionales de Circuito y de los Juzgados 
de Primera Instancia. 

SEGUNDO.- Que los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8, 
9 y 11 (fracción XXIV) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, facultan al Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia para emitir acuerdos generales en las materias de su 
competencia para el mejor ejercicio de sus atribuciones. 

TERCERO.- Que el artículo 11 (fracciones XIV, XV y XXX) de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, dispone que son atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora determinar el número, y en su caso, la especialización 
por materia de los Juzgados de Primera Instancia que existirán en cada uno de los 
distritos judiciales; dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los 
asuntos de la competencia de los Juzgados de Primera Instancia, cuando en el mismo 
lugar haya varios de ellos, y administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder 
Judicial del Estado, cuidando de su mantenimiento, conservación y acondicionamiento. 

CUARTO.- Que el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
establece que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, mediante acuerdos que 
deberán publicarse en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado, determinará el número, 
la residencia, la especialidad por materia, la jurisdicción territorial y el conocimiento por 
turnos de los Juzgados de Primera Instancia. 

QUINTO.- Que de conformidad con la información proporcionada por el Centro de 
Información Estadística del Poder Judicial del Estado de Sonora, la cantidad de asuntos 
ingresados en los Juzgados de Primera Instancia Especializadqs en Justicia para 
Adolescentes, con residencia en Cócorit, Nogales y San Luis Río Colorado, Sonora, ha 
disminuido sustancialmente en los últimos tres años. 

SEXTO.- Que los asuntos en materia de justicia penal para adolescentes, que deriven 
de hechos ocurridos a partir del 18 de junio de 2016, a los que les resulta aplicable la 
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, no son 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 43 Secc. 111 Jueves 30 de Mayo del 2019 

Boletin Oficial 
2 



• • •
3 

tramitados en los Juzgados de Primera Instancia Especializados en Justicia para 
Adolescentes, sino en los Juzgados Orales de lo Penal al que estarán adscritos los 
jueces orales de justicia penal para adolescentes, con motivo de la aplicación del 
proceso penal acusatorio y oral. 

SÉPTIMO.- Que en ese orden de ideas, se estima viable el cierre y conclusión de 
funciones de los Juzgados de Primera Instancia Especializados en Justicia para 
Adolescentes de Cócorit, Nogales y San Luis Río Colorado, cuya carga de trabajo 
deberá asignarse al Juzgado Primero de la materia con residencia en Hermosillo, 
Sonora, que ahora tendrá jurisdicción territorial en todo el estado de Sonora, con el 
objetivo de liberar las plazas que actualmente tiene asignadas para que sean 
destinadas, según los perfiles, niveles y necesidades del servicio, a las diversas áreas 
de oportunidad dentro del Poder Judicial, con el consecuente beneficio en la prestación 
del servicio en la administración de justicia. 

En consecuencia, con fundamento en los preceptos invocados en este apartado, el 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora tiene a bien expedir el 
siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 01/2019. 

PRIMERO.- A partir de las 23:59 horas del 03 de junio de 2019, finalizan las funciones 
de los Juzgados de Primera Instancia Especializados en Justicia para Adolescentes de 
Cócorit, Nogales y San Luis Río Colorado, Sonora. 

SEGUNDO.- A partir de 00:00 horas del 04 de junio de 2019, el Juzgado Primero de 
Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes con residencia en 
Hermosillo, Sonora, se hará cargo de todos los asuntos para su sustanciación, emisión 
de resolución correspondiente y trámites subsecuentes que sean necesarios; además 
de los despachos, exhortos y requisitorias, y cualquier otro trámite jurisdiccional y/o 
administrativo que tengan los Juzgados cuyo cierre y conclusión de funciones se 
determina en el presente. 

TERCERO.- Con el objeto de hacer más sencilla la remisión de expedientes hacia el 
Juzgado Primero de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes, 
éstos conservarán el mismo número que en el Juzgado de origen se les haya asignado. 
En caso de que ya exista el número de expediente en el Juzgado al cual se hace la 
remisión, se le anotará la palabra Ter, Quater o Quinquies respectivamente, según 
corresponda a los Juzgados Cócorit, Nogales o San Luis Río Colorado 

Asimismo, se deberán remitir los libros de registro y control y se deberá poner a 
disposición del Juzgado de la materia en Hermosillo, objetos e instrumentos de las 
conductas tipificadas como delito y los valores relativos a los expedientes remitidos. 

CUARTO.- Se determina que a partir del 28 de mayo de 2019, el Juzgado Primero de 
Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes con residencia en 
Hermosillo, Sonora, tendrá jurisdicción territorial en todo el estado de Sonora. 

QUINTO.- Se acuerda que a partir del 28 de mayo de 2019 , los Jueces de Primera 
Instancia adscritos a los Juzgados cuyo cierre y conclusión de funciones se determina, 
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estarán adscritos respectivamente a los Juzgados Orales de lo Penal con residencia en 
Obregón, Nogales y San Luis Río Colorado, y que continuarán conociendo de los 
asuntos a los que les resulte aplicable la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes con sujeción a los acuerdos generales 11/2016, 16/2016 y 
17/2016 de emitidos por este órgano colegiado. 

SEXTO.- A partir del 28 de mayo de 2019, el personal jurisdiccional y administrativo de 
los Juzgados cuya conclusión se acuerda, será readscrito a otras unidades 
jurisdiccionales o administrativas, en los términos que determine este órgano colegiado. 

SÉPTIMO.- Cualquier cuestión que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación del 
presente Acuerdo General será resuelta por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia . 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Acuerdo General entra en vigor en la fecha de su aprobación por el 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado y en la página web del Poder Judicial del Estado que se tiene en el portal de 
internet. 

Así lo acordaron en sesión celebrada el día dieciséis del mes de mayo de 
dos mil diecinueve, los Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora, conforme a los artículos 6º y 8º de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado, fungiendo como Presidente el Magistrado Francisco 
Gutiérrez Rodriguez~ante ~retario General de Acuerdos que da fe.-

Mgda. Griselda elia Pandura Truqui. 
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Mgdo. 

Mgdo. Hécto Araujo. 
cuerdos. 
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ACUERDO GENERAL 02/2019 

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE SONORA, QUE MODIFICA LA COMPETENCIA Y 
DENOMINACIÓN DEL ACTUAL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALTAR, SONORA. 

CONSIDERANDO 

1.- Que el artículo 17 de la Constitución Federal establece, entre otras 
cuestiones, que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos 
y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa, imparcial y gratuita. 

11.- Que el 12 de diciembre de 1996 tuvo lugar en el referido Boletín Oficial la 
publicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actualmente vigente, 
la cual confiere al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, entre otras, la facultad de 
determinar el número y, en su caso, la especialización por materia de los Juzgados 
de Primera Instancia que existirán en cada uno de los distritos judiciales. 

111.- Que los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8, 
9 y 11 (fracción XIII) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, 
facultan al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para emitir acuerdos generales 
en las materias de su competencia para el mejor ejercicio de sus atribuciones. 

IV.- Que ~I artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
dispone que son atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal, determinar mediante 
Acuerdos Generales el número, la residencia, la especialidad por materia, la 
jurisdicción territorial y el conocimiento por turnos, de los Tribunales Regionales de 
Circuito y de los Juzgados de Primera Instancia. Asimismo, a la fecha existe el 
Acuerdo General 1/1997 emitido por el Pleno del este órgano jurisdiccional, relativo 
precisamente a la determinación del número de Circuitos y Distritos Judiciales, su 
división territorial y especialización correspondiente. 

V.- Que en términos del artículo 55 (fracción 111) de la Ley orgánica del Poder 
Judicial del Estado, El Distrito Judicial de Altar, Sonora comprende las siguientes 
Municipalidades: ALTAR, con la Comisaría de El Plomo; CABORCA; ATIL; 
OQUITOA; SARIC, con la Comisaría de Sásabe; TRINCHERAS, con la Comisaría 
de El Puerto de Camou; PITIQUITO, con la Comisaría de La Ciénega; y 
TUBUTAMA, con las Comisarías de La Reforma y La Sangre. Cabecera: 
CABORCA. 

VI.- Que factores como son el interés y exigencia de los usuarios en el Distrito 
Judicial de Altar, Sonora, en el sentido de que es necesaria la existencia de otro 
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juzgado que intervenga con competencia en materia civil, familiar y mercantil, 
situación con lo cual coincidió el Pleno del Supremo Tribunal al analizar y discutir, 
en sesiones celebradas en marzo 19 y 16 de mayo de 2019, el escenario del referido 
distrito de Altar que muestra necesidad de apoyo en lo relativo al servicio de 
impartición de justicia en las mencionadas materias que atiende el Juzgado Primero 
de lo Civil del propio distrito, condujo a tomar el acuerdo de poner en marcha 
acciones creativas para llevar a dichas zonas jurisdiccionales el apoyo de personal 
necesario e instalaciones que conduzcan a mejorar la puntual y eficaz atención a 
los asuntos de las señaladas materias, lo que únicamente se logra distribuyendo 
estratégicamente las cargas de trabajo y empleando el personal correspondiente 
para estar el mejor posibilidad de brindar un servicio con mayor celeridad, 
oportunidad y eficiencia, y precisamente con ese objetivo se estimó viable modificar 
la competencia del actual Juzgado Primero de lo Penal del reiterado distrito para 
modificar su competencia con el objeto de que pueda conocer de específicos 
asuntos y trámites que actualmente atiende el Juzgado de lo Civil, pues se 
consideró que este tipo de decisiones y acciones desahogará las cargas de trabajo 
en este último. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 118 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, 8, 9 y 11 (fracción XIV) y 66 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Sonora, con fecha 16 de mayo de 2019 el Pleno del 
Supremo tribunal de Justicia del Estado expide el siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 02/2019 

PRIMERO.- El actual Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de 
Altar, Sonora a partir de las 8:00 horas del 3 de junio de 2019, modificará su 
competencia y se denominará Juzgado de Primera Instancia Mixto con 
Competencia Especializada del Distrito Judicial de Altar, Sonora. 

SEGUNDO.- La jurisdicción territorial del recién modificado Juzgado será el 
Distrito Judicial de Altar, Sonora conforme lo previsto en el artículo 55 (fracción 111) 
de la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado. Su competencia la establece la 
propia legislación orgánica, códigos procesales y demás leyes aplicables en 
materias penal, civil, mercantil y familiar. 

TERCERO.- La competencia del ahora Juzgado de Primera Instancia Mixto 
con Competencia Especializada del Distrito Judicial de Altar, Sonora, será la de 
conocer y resolver asuntos en los que no se promueva cuestión litigiosa entre partes 
determinadas, con excepción de los juicios sucesorios testamentarios e 
intestamentarios, esto es, donde se sigan las reglas de la jurisdicción voluntaria, o 
bien, en los casos que no se plantee real controversia entre las personas que 
intervengan, de tal manera que aun teniendo la intervención de diversos sujetos, 
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éstos no generen debate ni asumen una conducta procesal que desencadene en un 
litigio entre las partes. 

En ese orden de ideas, será competente para conocer, enunciativamente, sobre los 
siguientes asuntos: 

1.- En materia familiar: 

a) Acreditación de hechos de identidad, dependencia económica, nacimiento, 
defunción, soltería, concubinato y otros similares que no plateen litigio contra 
otra persona. 

b) Adopciones. 
c) Autorización judicial para gravar o, en su caso, enajenar, bienes de menores 

o incapaces. 
d) Autorización judicial para suplir, en su caso, el consentimiento de padres para 

trámites de pasaporte, celebración de matrimonio de menor de edad, entre 
otros. 

e) Asignación de patria potestad a abuelos de hijos monoparentales. 
f) Cambio de régimen patrimonial del matrimonio. 
g) Constitución y extinción de patrimonio familiar. 
h) Declaración de ausencia y presunción de muerte. 
i) Depósito voluntario de pensión alimenticia. 
j) Divorcio voluntario. 
k) Homologación y validez de sentencia extranjera, excluyendo las dictadas en 

juicios controvertidos o contenciosos. 
1) Inexistencia y nulidad de acta de nacimiento. 
m) Interdicción y tutela de incapaces. 
n) Nombramiento de tutor y curador. 
o) Traducción y cotejo de actas del registro civil. 
p) Los demás asuntos que revistan las características señaladas en el primer 

párrafo de este artículo. 

11.- En materia civil: 

a) Acreditación de hechos de propiedad de vehículo. 
b) Acreditación de desocupación de inmueble. 
c) Acreditación de hechos relativos a contratos de cesión de derechos mineros. 
d) Declarativo de propiedad o prescripción positiva (en vía de jurisdicción 
voluntaria). 
e) Interpelaciones judiciales. 
f) Los demás asuntos que revistan las características señaladas en el primer 

párrafo de este artículo. 
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En aquellos casos en los que se presente conflicto en la interpretación de los 
alcances del presente acuerdo, el Pleno del Supremo Tribunal será el facultado para 
resolver sobre la competencia del juzgado. 

Para el caso de que, en alguno de los asuntos de su competencia sobrevenga por 
cualquier razón una controversia real y de trascendencia entre partes (sean los 
litigantes o terceros) así calificada por el Juez Mixto con Competencia 
Especializada, procederá a declinar su competencia al Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Altar para que continúe en el 
conocimiento y resolución del asunto de que se trate, excepto cuando se esté en la 
etapa de ejecución de sentencia o convenio judicial, pues en este supuesto las 
actuaciones y diligencias deberán realizarse ante y por el mismo juzgado de 
especializada competencia. 

CUARTO.- Los exhortos que lleguen a partir de las 8:00 horas del 3 de junio 
de 2019, y sean relativos a asuntos que en términos de este Acuerdo General son 
de la competencia del Juzgado Mixto con Competencia Especializada, deberán 
presentarse ante o, en su caso, turnarse a dicho juzgado para su diligenciación, a 
menos que se encuentren estrechamente vinculados en su desahogo con algún 
exhorto anterior cuya recepción se haya realizado en el Juzgado Primero de Primero 
Instancia de lo Civil ya existente, caso en el cual su trámite lo llevará a cabo 
precisamente ese juzgado del primer conocimiento. 

QUINTO.- El Juzgado Mixto con Competencia Especializada que se crea con 
este Acuerdo General, conocerá adicionalmente a los asuntos de fácil trámite y 
resolución, de los exhortos girados por los juzgados en general, los despachos de 
juzgados y tribunales federales, requisitorias de las autoridades del trabajo o 
laborales, y en general de todo trámite en auxilio a cualquier otra autoridad sea cual 
sea su naturaleza jurídica, nivel y fuero, por lo que el Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil dejará de atender y, por ende, tramitar toda esa clase de 
asuntos. 

SEXTO.- A partir de las 8:00 horas del 3 de junio de 2019, el actual Juzgado 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Altar, Sonora, dejará 
de conocer sobre asuntos que en términos del artículo tercero serán competencia 
del Juzgado de Primera Instancia Mixto con Competencia Especializada. 

El mencionado Juzgado Primero de lo Civil seguirá en el conocimiento y resolución 
de todos los asuntos que ante su potestad judicial se hayan presentado hasta antes 
de las 8:00 horas del 3 de junio de 2019. 
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SÉPTIMO.- El Juzgado de Primera Instancia Mixto con Competencia 
Especializada tendrá su propia Oficialía de Partes para la recepción de todos los 
asuntos que se pretendan someter a su jurisdicción. 

OCTAVO.- El Juzgado Mixto con Competencia Especializada del Distrito 
Judicial de Altar, Sonora, tendrá su cabecera en Caborca, Sonora y funcionará en 
el domicilio ubicado en Calle Tercera y Avenida C Número 40, esquina con Dr. 
Arturo Franco del centro de la ciudad de Caborca. 

NOVENO.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado resolverá 
cualquier cuestión que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación del presente 
Acuerdo General. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Acuerdo General entrará en vigor en la fecha de su 
aprobación por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

SEGUNDO.- La Dirección de Servicios de Cómputo, dependiente de Oficialía 
Mayor de este Supremo Tribunal de Justicia, hará la programación correspondiente 
del equipo de cómputo que utiliza la actual Oficialía de Partes del ahora modificado 
Juzgado Primero de lo Penal para que esté en condiciones óptimas de registrar 
todos los asuntos relativos a la competencia mixta que en virtud de este Acuerdo 
General se le asigna. 

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y en la página web del Poder Judicial del Estado que se tiene 
en el portal de la internet. 

Así lo acordaron en sesión celebrada el día dieciséis del mes de mayo de 
dos mil diecinueve, los Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora, conforme a los artículos 6º y 8º de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado, fungiendo como Presidente el Magistrado Francisco 
Gutiérrez Rodríguez, ante el Secretario General de Acuerdos que da fe.-
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ríquez. Mgda. Griselda Ofelia Pandura Truqui. 

Araujo. 
cuerdos. 
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