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ACUERDO GENERAL NÚMERO 07 /2020 DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL "PLAN DE REGRESO GRADUAL A LA 

NORMALIDAD DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN SONORA". 

CONSIDERANDO: 

1.- Que el artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Sonora dispone que se 

deposita el ejercicio del Poder Judicial en un Supremo Tribunal de Justicia, en Tribunales Regionales 

de Circuito, en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados Locales. 

11.- Que los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8 y 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, facultan al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para emitir 

acuerdos generales. 

111.- Que en la Sesión de Pleno celebrada el 12 de los corrientes se abordó, entre otras 

cuestiones, la atención y seguimiento al cumplimiento de los puntos 1) y 4) del artículo PRIMERO 

del Acuerdo General Número 04/2020 publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 4 

de este mismo mes, constatado lo cual se consideró que, para impulsar la reactivación @ ,l0s 
J'-, · ·ff:~, 

servicios de impartición de justicia, necesidad que fue sensiblemente reconocida en gt.. 'ryptc( ,, ,r/\ 
Acuerdo General recién mencionado, era menester la emisión de un plan de regreso gr 1ci_u~l'.? ''fa \f 
normalidad de los servicios jurisdiccionales en nuestro Estado para generar mayor cl;~id-a~ y · ·.· 

seguridad a los usuarios sobre el positivo porvenir de la impartición de justicia sono~ 1se, 

También se analizó y determinó que, habiéndose ordenado, porH 

implementación del uso de videoconferencia en tiempo real para el desahogo de audiencias, tanto 

en los Juzgados Orales de lo Penal de la Entidad como en el de Ejecución de Sanciones y, por otra, 

la reanudación de labores a partir del primero de julio en los Juzgados mencionados en primer lugar, 

así como la programación y celebración de la totalidad de las audiencias relativas a los Procesos 

Penales Acusatorios y Orales, incluidas las de Justicia Penal para Adolescentes, y consecuentemente 

la reanudación de los plazos y términos que en esas materias se encuentran suspendidos, así como 

de los trámites y resoluciones que corresponden en segunda instancia, de conformidad con lo 

dispuesto en el Acuerdo General 05/2020, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 15 de los 

corrientes, pertinente resulta ahora que, dentro del plan mencionado en el párrafo anterior, se 

considere lo relativo a la reanudación de labores de los órganos jurisdiccionales que conocen de las 
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materias de lo Penal tradicional, de justicia Especializada para Adolescentes y de Ejecución de 

Sanciones. 

Se coincidió en que la mencionada acción de regreso gradual debe tener lugar bajo un 

esquema que genere, en la medida de las posibilidades que se tengan, la protección de la salud y la 

vida de las personas. La condición patológica denominada COVID-19 tiene, según las autoridades y 

los expertos en salud y epidemiología, altos índices de contagio o propagación en todo el mundo, 

generando en nuestro Estado una situación de emergencia sanitaria desde el pasado mes de marzo, 

misma que no ha logrado ser superada a pesar de las medidas adoptadas por recomendación de las 

autoridades de salud, de las cuales se destaca la recomendación de que la población se resguarde 
.., v,~,o,;.', ,..., 

en sus hogares y se limite a realizar únicamente actividades consideradas como ese(l1f(a_l~§; 18,en'tto 
.,; ... f.'··'_;,,,' 

de las cuales se ubican los servicios de impartición de justicia que, por ser ir'l t ~~t~me.ntg 
~ .'r.!!,c_·:· · . .', 

presenciales, debieron ser suspendidos a gran escala desde el 17 de marzo, f>,(ra :átenóer 
... ,, ........ 

únicamente casos urgentes. SUPREMO 1 f }B ¡ , A 
DE JU l/ 

A partir de esa fecha se generó incertidumbre respecto de cuándo sf!j CSf:ef\' - ~ ~J?i , \JOR ... 

de un retorno seguro a las labores jurisdiccionales en la forma que normalmente se venían 

realizando, sin que tal duda se despejara en corto tiempo para los(as) usuarios(as) ni para los(as) 

servidores(as) públicos(as) pertenecientes al Poder Judicial, lo cual por un lado evidenció la 

necesidad de modificar y evolucionar la manera en que se prestan los servicios en materia de 

justicia; y por otro, generó la legítima molestia, desesperación y reclamo de los(as) usuarios(as), 

quienes exigen la reactivación del Poder Judicial Sonorense mediante la aplicación de tecnologías 

de la información y medios electrónicos, adecuando los procedimientos a fin de que, 

salvaguardando la salud y la vida de las personas, los asuntos judiciales sean atendidos. 

En ese contexto, desde el Pleno se han originado las líneas de estrategia para reanudar los 

servicios del Poder Judicial del Estado de Sonora mediante un plan que, sin ser un detonante para 

la propagación de la condición patológica COVID-19, sí conduzca a producir la futura normatividad 

y criterios para modernizar los sistemas y procedimientos judiciales a efecto de dar atención a 

los(as) usuarios(as), así como las bases de la política informática, de tal forma que se fortalezcan en 

general las condiciones para un mejorado servicio en el Poder Judicial del Estado de Sonora que en 

todo momento tenga en cuenta la protección de los derechos fundamentales a la salud y la vida . 

IV.- Que en la Sesión que tuvo lugar el 24 del mismo mes en curso, el Pleno retomó, entre 

otros temas primordiales, el relacionado con el plan de regreso gradual de los servicios de 
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impartición de justicia, para cuyo efecto les fue presentado el proyecto de Acuerdo General que lo 

regulará, mismo al que le corresponde el número 07 /2020 y que estará relacionado con el diverso 

Acuerdo General Número 08/2020, debiendo tener ambos simultánea publicación. 

V. - Que, habiéndose considerado realizar últimos ajustes sobre una de las etapas del 

referido plan, se acordó celebrar una Sesión el día de hoy 29 de junio, en la cual se procedió a la 

aprobación del proyecto presentado, en virtud de lo cual, atendiendo a los anteriores considerativos 

y con fundamento en los artículos 1 y 17 constitucionales federales, 118 de la Constitución Política 

del Estado de Sonora, 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, se emite el 

siguiente : 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 07 /2020. 

PRIMERO.- El presente acuerdo general tiene el objeto de establecer el plan de regreso 

gradual de los servicios jurisdiccionales, y se denominará "PLAN DE REGRESO GRADUAL A LA 

NORMALIDAD DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN SONORA". 
\Jb\V'- \¡ 

SEGUNDO.- En la ejecución de este plan, los Juzgados y Tribunales cori{i~ó ·?~Wt~~:-
"' ">(~)-~:tlf· \ ·~\ . 

organizándose mediante guardias de personal en los términos que acordó el Pleno e ., 1~~tr1td·, .. ''i ·~' 
~ ::.!..: .. ::~ ·. 

número 2 de las medidas decretadas en la Sesión celebrada el 25 de marzo pasado y publica~ ~Ji'.,' · 

30 siguiente en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. SUP _,•.10 ·¡ t '\ ~ur , 
DE US"li'" IJ.\ 

TERCERO.- En ese contexto, en lo que se refiere a las materias Civil, Civil Es e fu'.lJ'iatta ·, '."iOMO 

Arrendamiento Inmobiliario, Civil Especializada en Extinción de Dominio, Familiar y Mercantil 

(sistema tradicional y oral), el presente plan constará de 3 etapas que consistirán en lo siguiente: 

Etapa 1. Este período inicial de los servicios y actividades jurisdiccionales consistirá y 

comprenderá todo lo determinado y reglamentado por el Pleno como obligatorio para usuarios(as) 

y servidores(as) públicos(as) mediante el diverso Acuerdo General Número 08/2020 relativo al 

"SISTEMA ELECTRÓNICO DE REGISTRO Y OBTENCIÓN DE TURNOS PARA LA PRESENTACIÓN DE 

DEMANDAS, CONTESTACIÓN A DEMANDAS, DEMANDAS RECONVENCIONALES, CONTESTACIÓN A 

RECONVENCIONES, Y DIVERSAS PROMOCIONES NO URGENTES EN LAS MATERIAS CIVIL, CIVIL 

ESPECIALIZADA EN ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, CIVIL ESPECIALIZADA EN EXTINCIÓN DE 

DOMINIO, FAMILIAR Y MERCANTIL", que conjuntamente con el presente se emitirá y publicará . 
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Etapa 2. Para continuar con el regreso gradual de los servicios jurisdiccionales, mediante un 

diverso Acuerdo General se reactivarán: la práctica de emplazamientos; el ofrecimiento, 

preparación y desahogo de pruebas; la celebración de comparecencias y diversas audiencias; y, en 

general, todas las actividades judiciales, en la inteligencia de que éstas tendrán lugar bajo la 

aplicación obligatoria de las medidas que contribuyan a la prevención y disminución del riesgo de 

contagio de la condición patológica denominada COVID-19, tales como el uso de cubrebocas, gel 

antibacterial y/o antiviral, y guantes protectores, por mencionar tres de ellas, y en lo posible guardar 

una distancia de un metro y medio entre una persona y otra, sin perjuicio de las recomendaciones 

que las autoridades sanitarias han emitido y emitan en lo sucesivo. 

A raíz de que la contingencia sanitaria continúa en toda nuestra Entidad~ . ..lg¡;, J,ijeces y 
..:)' . '·. 1:r 

Magistrados se organizarán, según las capacidades de las guardias de su personal? p'á' ·. ;~t, ,s~r los 
,..... ... , q!J..I !J \ ~~· 

1
' ~.,. 

servicios mencionados en el párrafo anterior, los cuales deberá comprend Eaj;S'~ / >,ue·.'.'an't ~~as 
~ ~ (.!,. .. ,,' r,¡ 

condiciones actuales no se solventarán con la celeridad y expeditez que se venía ha'die~1d,,f ·,;ii's de 

que surgiera la referida situación sanitaria . SUPREMO TR1BUNA 
DE JUSTICIA 

Etapa 3. Estará conformada por el establecimiento de las bases del o . 1 ~s le 1 
1 'R""" 

Poder Judicial del Estado de Sonora, para la tramitación electrónica de expedientes, exhortos, 

despachos y requisitorias, así como para las notificaciones electrónicas en los juicios y recursos de las 

materias Civil, Mercantil, Familiar, civil especializada en Arrendamiento Inmobiliario y civil 

especializada en Extinción de Dominio, que actualmente corresponde juzgarlas al fuero común; ello 

sin perjuicio de que estos servicios virtuales se apliquen en su momento a los juicios que en materia 

Laboral serán competencia de este Poder en términos de la legislación respectiva . 

Para tal efecto, el Pleno emitirá el Acuerdo General correspondiente que contendrá la 

reglamentación de todo el funcionamiento de los servicios la línea, tales como la forma para que los 

usuarios se registren y obtengan su firma electrónica certificada por el Poder Judicial; la explicación 

de cómo acceder y emplear esos servicios desde el sitio web oficial del Poder Judicial Sonorense; 

etc., de tal manera que antes de iniciar esas operaciones virtuales los usuarios del servicio y los 

funcionarios judiciales comprendan esencialmente la operatividad de esa nueva modalidad de 

trámites judiciales. 

CUARTO.- En lo que respecta a las materias de lo Penal Tradicional, de justicia Especializada 

para Adolescentes y de Ejecución de Sanciones, constará de una única etapa, conforme a lo 

dispuesto en el diverso Acuerdo General número 09/2020, relativo a la "REANUDACIÓN DE 

LABORES EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES (JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y 
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TRIBUNALES DE SEGUNDA INSTANCIA) EN LO QUE RESPECTA A LAS MATERIAS PENAL 

TRADICIONAL, DE JUSTICIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES Y DE EJECUCION DE SANCIONES; 

SE APRUEBA EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE REGISTRO Y OBTENCIÓN DE TURNO PARA LA 

PRESENTACIÓN DE ESCRITOS, PROMOCIONES Y SOLICITUDES DE AUDIENCIAS, Y SE ESTABLECEN 

LAS REGLAS ESENCIALES PARA SU OPERATIVIDAD; Y SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO 

DE VIDEOCONFERENCIA EN TIEMPO REAL PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS", que 

conjuntamente con el presente se expedirá y publicará. 

QUINTO.- 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 entrará en vigor al día siguiente de su publica_1:ió\'i ~~'.~hl ,,; 
,' !/!,'S•;J1,\,, , 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 3 ~l( ',~ :, , ,i 
I} '.¡~ ,~IJ, ~ 
11,c, .• 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial del G~ QJ.ér~oi d,el 
.. ,.;.,. ... 

Estado y en el sitio de internet o página web del Poder Judicial del Estado. Y, en lilf r¡al :. ' • 1~ la 11 u NA 

mayor difusión posible DE JU 1 !Cd 
HERMOSILLO, SONOR 

El C. Licenciado Edgar Didier López Mendívil, Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado, C E R TI F I CA: que este Acuerdo General Número 07 /2020 QUE CONTIENE 

"PLAN DE REGRESO GRADUAL A LA NORMALIDAD DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN 

SONORA", fue aprobado por el Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado en sesión del 

29 de junio de 2020 por unanimidad de votos de los Magistrados presentes. - Hermosillo, Sonora, a 

29 de junio de 2020. Conste. 
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ACUERDO GENERAL NÚMERO 08/2020 DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE REGISTRO Y 

OBTENCIÓN DE TURNO PARA LA PRESENTACIÓN DE DEMANDAS, CONTESTACIÓN A DEMANDAS, 

DEMANDAS RECONVENCIONALES, CONTESTACIÓN A RECONVENCIONES Y DIVERSAS 

PROMOCIONES EN LAS MATERIAS CIVIL, FAMILIAR Y MERCANTIL, Y SE ESTABLECEN LAS REGLAS 

ESENCIALES PARA SU OPERATIVIDAD. 

CONSIDERANDO 

1.- Que el artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Sonora dispone que se 

deposita el ejercicio del Poder Judicial en un Supremo Tribunal de Justicia, en Tribunales Regionales 

de Circuito, en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados Locales. 

11.- Que los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8, 9 y 11 (fracción 

XXVII) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, facultan al Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia para emitir, entre otros, acuerdos generales relacionados con la modernización de los 

servicios al público . 

111.- Que en el punto 1) del artículo PRIMERO del Acuerdo General Número 04/2020 

publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 4 de los corrientes, se instruyó a la 

Dirección General de Servicios de Cómputo para que desarrollara un sistema electrónico o virtual 

para efectos de posibilitar que los(as) usuarios(as) de los servicios de impartición ,l e'
1111

\~J~i1..-~(" 
~ ~" .,;.t,t .. ~r~~~~ 

presenten demandas sobre asuntos NO URGENTES y atención a diversos asuntos, en~l'a~<~ a{,r.ia:~:¡' ~ 
g, "l _:\ -~'~!~;~\ ,.; 11 H~ 

Civil, Familiar y Mercantil (esta última, tanto en el sistema tradicional como en el oral), é11i5\ i"émp.t::i{ ,1,i 
<.; ' •• l_\\\.J· ... ,fú' 

en la inteligencia de continuar preservando las medidas necesarias para prevenir el contagio · "f6pio 
SUPR 11 TRiBUNA 

y ajeno del virus causante de la patología conocida como COVID-19. o _ J d STICIA 

HE MOS1LLO, SONOR~ 
IV.- Que en la Sesión de Pleno celebrada el 12 también de los corrientes se abordó, entre 

otras cuestiones, la atención y seguimiento al cumplimiento de la instrucción mencionada en el 

considerativo 111 que antecede, para cuyo efecto fue presentado por el personal adscrito a nuestra 

Dirección General de Servicios de Cómputo un sistema electrónico que habrán de emplear los(as) 

usuarios(as) para registrarse y obtener turnos con el fin de presentar sus demandas de asuntos NO 

URGENTES y también diversas promociones en juicios que estén en trámite, sistema cuyo 

funcionamiento fue claramente explicado y comprendido por este órgano colegiado, aunque con la 

observación de que dicho sistema fuera para la obtención de turnos con la finalidad de que los(as) 

usuarios(as) pudieran presentar escritos, tanto de demandas como de contestación de demanda, 

demandas reconvencionales y contestación a reconvenciones. 
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Asimismo se presentó para su análisis el proyecto de Acuerdo General que reglamentará el 

mencionado sistema electrónico, siendo examinado y también señalada la observación referida en 

el párrafo anterior. 

De igual forma el Pleno retomó la urgente e impostergable necesidad de restablecer los 

servicios que tiene obligación de prestar el Poder Judicial Sonorense, pero bajo un esquema que 

genere, en la medida de las posibilidades que se tengan, la protección de la salud y la vida de las 

personas, instruyendo al Secretario Ejecutivo de la Presidencia para que impulsara la elaboración 

del Acuerdo General Número 07 /2020 que contenga el "PLAN DE REGRESO GRADUAL A LA 

NORMALIDAD DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN SONORA" . 

,11,t'•l~~ 

V.- Que en la Sesión que tuvo lugar el 24 del mismo mes en curso, se continu,? ~<;iflJ!r-a'ríál!sis 

del " PLAN DE REGRESO GRADUAL A LA NORMALIDAD DEL SERVICIO DE IMPARTl~:q1/(J~~!:~1~ 

EN SONORA", para cuyo efecto les fue presentado el proyecto de Acuerdo General 'l .. ~:IP/rt~lara, 

y que estará relacionado con este Acuerdo General Número 08/2020, debiendo -t.~ner ambost·'l. 
SUPRfr,~1 · t'IL 1 ~-

simultánea publicación, acordándose celebrar otra Sesión para su aprobación . D JUSI ICIA 

HERMOSILLO, SONOR'"' 
De igual forma se llevó a cabo la segunda revisión del sistema electrónico y proyecto de 

Acuerdo General mencionado en el considerativo que antecede, siendo ambos cuestionados por el 

Pleno en el sentido de que debía precisarse qué actuaciones procedimentales que no sean 

demandas, reconvenciones y contestaciones a éstas podrán tener lugar con apoyo en la plataforma 

electrónica o virtual, así como respecto de la manera en que se realizarán las notificaciones a partir 

de que se reanuden ciertos servicios jurisdiccionales, llegando al acuerdo unánime de que, aquellas 

que no sean relativas a las resoluciones dictadas hasta antes de la entrada en vigor del presente 

Acuerdo General, se practiquen mediante correo electrónico a todas las partes, abogados y terceros 

involucrados en los juicios, salvo los casos en que de modo indiscutible se requiera la presenda de 

las partes y el(la) funcionario(a) judicial para practicarlas. 

VI.- Que en Sesión celebrada hoy 29 de junio, el Pleno aprobó en sus términos el presente 

Acuerdo y el propio sistema electrónico, por lo que, atendiendo a los anteriores considerativos y 

con fundamento en los artículos 1 y 17 constitucionales federales, 118 de la Constitución Política 

del Estado de Sonora, 8, 9, 11 (fracción XXVII) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Sonora, este Pleno procede a emitir el siguiente: 
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ACUERDO GENERAL NÚMERO 08/2020. 

PRIMERO.- El presente Acuerdo General tiene por objeto primordial establecer las reglas de 

carácter obligatorio bajo las cuales se prestarán los servicios del Poder Judicial del Estado de Sonora 

durante la "Etapa 1" del "PLAN DE REGRESO GRADUAL A LA NORMALIDAD DEL SERVICIO DE 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN SONORA" aprobado en el Acuerdo General Número 07 /2020. 

SEGUNDO.- Se aprueba por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia el sistema electrónico 

que tendrá la siguientes denominación y normatividad : 

"SISTEMA ELECTRÓNICO DE REGISTRO Y OBTENCIÓN DE TURNOS PARA LA PRESENTACIÓN DE 

DEMANDAS, CONTESTACIÓN A DEMANDAS, DEMANDAS RECONVENCIONALES, CONTESTACIÓN A 

RECONVENCIONES, Y DIVERSAS PROMOCIONES NO URGENTES EN LAS MATERIAS CIVIL, CIVIL 

ESPECIALIZADA EN ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, CIVIL ESPECIALIZADA EN EXTINCIÓN DE 

DOMINIO, FAMILIAR Y MERCANTIL" 

CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.- El sistema que aquí se reglamenta tiene por objeto organizar, mediante turnos, l~~.visit¡¡,~ 

de los(as) usuario(as) a las instalaciones judiciales para realizar ciertos trámites y recibir!i~i~~~/. 
:::i ~;L_¼~l··· :r ,·~) ?. 

requerido en las materias CIVIL, CIVIL ESPECIALIZADA EN ARRENDAMIENTO INMOBI ~ p.'R 6 :·· GIVIL1).l !?! 
, . ·• .•· ,..,.-~, .~I 

ESPECIALIZADA EN EXTINCIÓN DE DOMINIO, FAMILIAR Y MERCANTIL. , l ·. 

2.- A raíz de que la "Etapa 1" del regreso gradual de los servicios de iml?J e i i .~ f e '-~~ ici lCOIANOR 
h IV U, 1 , "" 

no incluirá la totalidad de las actuaciones que pueden tener lugar en los procedimientos, en esta 

normatividad se establecerá cuales podrán llevarse a cabo. 

CAPÍTULO 11 
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO, USO DEL SISTEMA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

3.- El(la) usuario(a) deberá ingresar al sitio web del Poder Judicial del Estado de Sonora, 

disponible en: http://www.stjsonora.gob.mx, donde encontrará un recuadro titulado "SERVICIOS 

EN LÍNEA" que contendrá dos opciones denominadas "REGISTRO DE USUARIO(A)" e "INICIAR 

SESIÓN" . 

4.- Para registrarse en el sistema, el usuario(a) deberá pulsar (o dar click) en la opción 

"REGISTRO DE USUARIO(A)", y una vez dentro de ella procederá al llenado completo del formulario 
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que se mostrará en la propia plataforma del sistema, y subirá en copia digitalizada o escaneada los 

siguientes documentos: 

a) Identificación oficial, que podrá consistir en credencial del Instituto Nacional Electoral 

(INE), pasaporte mexicano vigente o cédula profesional. 

b) Si es licenciado(a) en Derecho titulado(a) y con cédula profesional, deberá siempre subir 

al sistema copia de su título y cédula profesional, o sólo del título si no cuenta con ésta. 

e) La carta de pasante de licenciado en Derecho que oficialmente le haya expedido alguna 

universidad, en caso de no ser abogado(a) t itulado(a) . 

d) Para el caso de que el usuario(a) no sea licenciado(a) en Derecho ni pasan~~ ~~1:rf~ :~7,ho, 
J c'.IJ.~1~0\)1:.; ' 

deberá anotar en el recuadro que aparecerá en la propia plataforma del sistema si ~sit•\t{·p,tl
1
~ ·¡:¡~~I 

<J '<, ':._,,-¡\~, . {l w 
(actora o demandada), tercero, o autorizado para recibir notificaciones en algún á~ü~t~ q~ast.¡í)füs 

::.,'.:. :' •. '[\,']:s. ,/ . 
en trámite, expresando desde luego el número de expediente y Juzgado que lo tranifti1;,.'l:Odó ello 

bajo protesta de decir verdad . SUPREMO f 1['1 INA 
DE JUSTICIA 

e) Para el supuesto de que el(la) usuario(a) no encuadre en ningutiiJ: lOR ... 

inciso inmediato anterior y necesite presentar una demanda por primera ocasión, deberá subir 

copia digitalizada o escaneada de la primera hoja de su demanda en la que aparezca el proemio de 

la misma. 

Todas las exigencias que se establecen en este numeral devienen de la necesaria 

justificación o interés que debe existir en el usuario(a) para hacer uso responsable del sistema y los 

servicios jurisdiccionales. 

5.- Terminado el llenado del formulario de registro con sus datos y documentos cuya copia 

deba subir o cargar al sistema, presionará (o dará click) en el botón "COMPLETAR REGISTRO", y 

automáticamente recibirá en su correo electrónico instrucciones para confirmar el mismo. Hecho lo 

anterior, sus datos y documentación pasarán a un proceso de verificación. 

En caso de que no se logre satisfactoriamente la verificación de datos y documentos, el(la) 

usuario(a) recibirá un correo electrónico de parte de la Dirección General de Servicios de Cómputo 

explicándole el motivo de la irregularidad, para que la subsane . En caso de que requiera asistencia 

tendrá la opción de comunicarse a las líneas telefónicas de apoyo cuyos números de contacto 

estarán publicadas en la misma plataforma de "SERVICIOS EN LINEA" . 
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6.- Una vez verificados con éxito sus datos y documentos, recibirá en la dirección de correo 

electrónico que haya proporcionado, un mensaje de aviso de activación de su cuenta que tendrá el 

efecto de darle acceso al sistema de turnos que estará habilitado en la ventana "SOLICITUD DE 

TURNO", la cual a su vez contará con dos opciones denominadas "OFICIALÍA DE PARTES COMÚN" y 

"VISITA A JUZGADO". 

Para ello en el mismo sitio web http://www.stjsonora .gob.mx deberá pulsar (o dar click) en 

la opción "lí'--!ICIAR SESIÓN" que le conducirá al formulario donde ingresará su correo electrónico y 

contraseña, hecho lo cual estará iniciando sesión para acceder a la solicitud de turnos. 

La opción "OFICIALÍA DE PARTES COMÚN" proporcionará los turnos para la interposición 

de demandas en los Distritos Judiciales de Cajeme, Guaymas y Hermosillo; y la diversa deno.miria_d.ª , 
, , , , /Ú :1t~iih0·;. 

"VISITA AJ UZGADO" generara los turnos para presentar, ademas de promociones d1vers~ e,'?' ~dot,t'\t -~ 
,1 :¡,s\ •• /.;, • !, 11, }) 

los Juzgados de Estado, también las demandas, contestación a demandas, reconve:Jtriibn~ -·y;'._,:..~¡,· 
,· • • (> 

contestación a reconvenciones en los Distritos Judiciales que no cuentan con Oficialía dé 'Partes · 

Común . SUP E ,( 1 r IBUNA 
O JU ... 1 IC'IA 

7.- Iniciada la sesión, el(la) usuario(a) elegirá la fecha y hora disponibl 

comparecer personalmente ante la Oficialía de Partes que corresponda a presentar alguno de los 

escritos permitidos según lo dispuesto en este acuerdo, así como para consultar sus expedientes, 

hecho lo cual el sistema le arrojará un folio que contendrá la fecha y hora correspondientes, mismo 

que imprimirá o llevará en su dispositivo móvil para precisamente él (o ella), y no diversa persona, 

presentarlo ante la Oficialía de Partes correspondiente, a quien le mostrará su identificación oficial, 

para poder llevar a cabo sus trámites. En caso de no ser el(la) propio(a) usuario(a) quien acuda con 

su turno, no se recibirá ningún escrito ni se dará acceso para consulta . La fecha y hora disponibles 

serán las más próximas en la agenda de cada Oficialía de Partes Común y Oficialía de Partes de 

Juzgados. 

El usuario(a) tendrá la responsabilidad de acudir a los recintos judiciales libre se síntomas 

relacionados con la patología conocida como COVID-19, tales como fiebre, dolor intenso de 

garganta, pérdida de los sentidos de gusto u olfato, o alguno de los diversos síntomas atípicos que 

han divulgado o dado a conocer las autoridades de salud . En caso de que el usuario(a) al acudir a su 

visita revele algún síntoma de los mencionados, el personal del Juzgado, Tribunal u Oficialía de 

Partes Común de que se trate, desplegará las acciones que considere adecuadas a manera de 

SONOR~ 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 1 Secc. 1 Jueves 2 de Julio del 2020 

Boletin Oficial 

o 
'C 

>, ca 

~~ 
-::::: Q) 
o 'C 
e: o 
~~ 

et s~ 
CL -

0 o 
u roE 

·.::cu 
~:e 
Q)Q 

t,C> 
Q)Ql 
urc 



 

 

• • •

protocolo y a criterio de los titulares de los órganos jurisdiccionales, para que tenga lugar la 

prestación del servicio bajo medidas que garanticen la no exposición al riesgo de probable contagio 

del virus en cuestión, para cuyo también el personal que se desempeñe como guardia de seguridad 

de los edificios o sedes judiciales deberá conocer y comprender tales acciones. 

8.- El(la) usuario(a) deberá ser puntual y respetar el tiempo que se le conceda para su 

comparecencia . 

9.- El servicio de elección y programación de turnos en línea funcionará las veinticuatro 

horas del día. ,,,,1M.< ,,1,.. 
o,).:.\ ,~S\,·· •. . 

..._T l\$ ·f. ~l~.U}lt . , T
1 

10.- El servicio de atención de cada turno programado para las Oficialías delP.,!(t~' • .'C~O? t:i,nt!s 
g, ·._:, ''! .; ·~,. \ Jf¡ :;~ 

y las Oficialías de Partes de los Juzgados, será de las 8:10 a las 13 :45 horas, en los á~~·~on:;ii:!.~i (los 

como hábiles por la legislación correspondiente. 
"l\:.· .. ~t· \, 

Se concederá al(la) usuario(a) un día y una hora para su cita, que correrá désd lJ · 1 'd e 
HFRfVI J ILLO SONOR~ 

la hora que aparezca en su turno y concluirá transcurridos 45 minutos, de tal forma que tiaya un 

lapso entre unos(as) usuario(as) y los(as) siguientes, para asear o sanitizar en lo posible las áreas de 

atención y evitar aglomeraciones entre los(las) mismos(as) usuarios(as). La persona interesada 

tendrá los 45 minutos que comprenderá su turno para presentarse a realizar sus trámites en la 

Oficialía de Partes y para consultar expedientes en el Juzgado respectivo, pero deberá retirarse de 

esa sede judicial a más tardar en el minuto 45 de la hora que le correspondió. Transcurridos los 45 

minutos de la hora sin que nadie comparezca, se cancelará el turno y tendrá que solicitarse uno 

nuevo. 

Cada usuario(a) podrá obtener máximo 1 (un) turno diario por oficialía de partes, sea ésta 

común, de Tribunal o de Juzgado. Podrá presentar hasta 3 (tres) escritos en el t urno concedido en 

las Oficialías de Partes Comunes; 3 (tres) escritos en las Oficialías de Partes de los Tribunales; 4 

(cuatro) en las Oficialías de Partes de los Juzgados que tengan servicio de oficialía común; y hasta 6 

(seis) en las Oficialías de Partes de los Juzgados en cuyo Distrito Judicial no se tenga el servicio de 

una Oficialía Común. 

Asimismo, en el uso de su turno el usuario(a) podrá consultar en archivo hasta 3 (tres) 

expedientes, pero con la condición de que haya presentado previamente la promoción o escrito en 

el cual la parte material o el titular del derecho litigioso señale una cuenta de correo electrónico que 

esté en perfecto funcionamiento bajo responsabilidad del(la) propio(a) usuario(a), para que por ese 
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medio se practiquen todas las notificaciones de las resoluciones que se estén emitiendo por la 

autoridad jurisdiccional a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo General y hasta en 

tanto lo determine el Pleno, salvo aquellas que requieran por su naturaleza la ineludible presencia 

de las partes. Tanto para la primera como para la segunda instancias será obligatorio presentar 

dicho memorial para tener acceso a los expedientes. 

11.- Para las Oficialías de Partes Comunes ubicadas en Hermosillo, Cajeme y Guaymas, el 

sistema de programación de turnos en línea concederá 9 (nueve) turnos por hora, cada día hábil, 

dentro de un horario de atención de las 8:10 a las 13:45 horas. 
.::.'> i·"~º···"'"c· ..,) C'~1~.i;,;j\•J~. ?' 

Para las Oficialías de Partes de la Secretaría General del Supremo Tribunal de Ju ti,cil y.~~JJ\·:r~ l 
q, ~\~·~%",,i:;, .!¡ !P! 

los Tribunales Colegiados Regionales de Circuito, el sistema de programación de turno •: :~?ft':· /Y 
concederá 4 (cuatro) turnos por hora cada día hábil, dentro de un horario de atención de las 8:ÍO·',( 

SUPREMt H 1, UNA 
las 13:45 horas. DE JUSTk, A 

, HER SI' L(, ~, ~NOR, 
En el caso de los Juzgados de los Distritos Judiciales de Atamos, Cananea, Cumpas, a uanpa 

y Ures, el sistema de programación de turnos en línea concederá 2 (dos) turnos por hora cada día 

hábil, dentro de un horario de atención de las 8:10 a las 13:45 horas. 

Para el Distrito Judicial de Caborca se concederán 3 (tres) turnos por hora cada día hábil, 

dentro de un horario de atención de las 8:10 a las 13:45 horas. 

Para el resto de los Distritos Judiciales, el sistema concederá 4 (cuatro) turnos por hora cada 

día hábil, dentro de un horario de atención de las 8:10 a las 13:45 horas. 

El número de turnos a proporcionar podrá ser modificado según el comportamiento de la 

situación de emergencia sanitaria que enfrentamos, y previa determinación del Pleno. 

Cuando se trate de la presentación de promociones o escritos de término perentorio, y el(la) 

usuario(a) no logre un turno dentro de dicho lapso para hacerlo en horas hábiles, ta l presentación 

deberá efectuarse, sin necesidad de turno, en horas inhábiles ante las Oficialías de Partes Comunes 

para horas inhábiles, o ante el personal de guardia de los Juzgados que no cuenten con este servicio . 

Asimismo, en virtud de que, según la concesión de turnos señalada párrafos atrás, 

generalmente será un mínimo de dos personas las que podrán estar durante 45 minutos de la hora 

que le correspondió a su turno, dentro del recinto judicial para consultar expedientes si lo requieren, 

deberán en todo momento observar las medidas sanitarias decretadas por este Pleno y las 
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autoridades correspondientes para prevenir el contagio propio y ajeno del virus causante de la 

patología conocida como COVID-19, tales como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y/o antiviral, 

y guantes protectores (éstos si lo prefieren), por mencionar tres de ellas, y en lo posible guardar una 

distancia de al menos un metro y medio respecto de otra u otras personas, sin perjuicio de las 

recomendaciones que las autoridades sanitarias han emitido y emitan en lo sucesivo, así como las 

indicaciones que durante el momento de su visita le sean dadas por el personal adscrito a las 

oficialías de partes y diversas áreas de los Juzgados y Tribunales. Estas medidas preventivas son 

obligatorias tanto para los(as) usuarios(as) como para los(as) servidores(as) públicos(as) 

adscritos(as) del Poder Judicial, de manera que si existe incumplimiento al respecto, quienes tengan 

la titularidad de cada Juzgado y Tribunal procederán a requerir a la persona de qu~
1
~r,,.,V~/e para 

que las obedezca, y de no hacerlo se ordenará que se retire del recinto judicial,i m·r.(~~~~~~ para 
- ) -' .\~ .. , \', 'f. 

ello, de ser necesario, el auxilio de las personas que se desarrollen como guardiai cl~1 ·i'~-g~'\·~tttr su 

defecto, de la fuerza pública. ,. i:::·,:,:-'" 

[¡ u ~ ·r -1 s\i,rJ:A. 
CAPÍTULO 11 '¡ l.: }·l i.f.;\t .'.,'¡"/1_ 

SERVICIOS QUE SE REACTIVAN CON APOYO EN EL SISTEMA ELECTRÓNICC1 .PrÁ
1
RA.' LIA1P.BE$BÍSJJ ~ ,-·" -.. 

DE DEMADAS Y OTRAS PROMOCIONES. 

12.- Todo tipo de demandas en las materias Familiar, Civil o Mercantil (tanto en el sistema 

tradicional como en el oral) podrán presentarse empleando los turnos que para tal efecto 

proporcionará el sistema, incluyendo aquellas que contengan alguna medida preventiva, cautelar o 

precautoria. 

Cuando el(la) usuario(a) requiera promover una providencia cautelar o precautoria, u otro 

asunto URGENTE de manera independiente a la demanda principal, podrá presentar el escrito 

respectivo sin necesidad de turno, sin perjuicio de que posteriormente presente la demanda 

principal en los plazos y formalidades establecidos en la ley. Las posteriores promociones o escritos 

que se requieran presentar sobre la providencia o asunto URGENTE planteado tampoco requerirán 

de turno. 

Sólo tratándose de demandas principales en las cuales también se plantee y acredite una 

medida cautelar o precautoria, o bien ésta se decrete de oficio, podrá tener lugar, además de la 

ejecución de la medida, el emplazamiento a la parte demandada. En este caso, el demandado 

deberá contestar la demanda o en su defecto será declarado rebelde conforme lo establezca la ley, 

y en general podrán presentarse los escritos necesarios hasta llegar a la fijación de la litis. 
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En el resto de las demandas (que no impliquen medida cautelar o precautoria) sólo se llegará 

hasta su auto de radicación, sin que haya emplazamiento ni citación alguna a la parte demandada. 

13.- Los(as) usuarios(as), en uso de su turno, podrán presentar promociones respecto de 

asuntos NO URGENTES que hayan estado en trámite antes de la suspensión de los servicios 

decretada por el Pleno el 17 de marzo pasado, y también sobre demandas presentadas antes o en 

esa misma fecha pero que aún no se hayan admitido en virtud de existir alguna aclaración o 
\,.\ tüf, ,).'\,i( 

prevención a cargo de la actora, pero sólo hasta llegar al acuerdo de radicación o admiso~i9~
1
~:~J~l:{\·, 

g ~ f.):yt-~?f ~~\ B. 
Asimismo, en los asuntos que hayan quedado en trámite con todas la¡, "-i, }µeo~~s i\1 ~?! 

\'\ ' :c2.¡·c:.;: .. ~-· ·..:i 
desahogadas, podrá continuarse con la etapa de alegatos, citación y dictado de sentencias:"T-¡¡'1:1:{~\~n ·-r 
podrán celebrarse convenios y elevarse a categoría de cosa juzgada. 

La segunda instancia igualmente podrá tramitarse hasta dictarse la resolu 

No procederá ninguna promoción, sea en la primera o en la segunda instancia, relacionada 

con los siguientes temas: 

a) Las que impliquen el ofrecimiento, preparación y desahogo de pruebas. 

b) Las que importen la celebración de audiencias presenciales de cualquier especie. 

e) Las relativas a la ejecución forzosa, sea de manera provisional o definitiva, de sentencias 

o, en su caso, convenios celebrados. El término para cumplimiento sí correrá conforme a la ley y, 

por ende, podrá tener lugar. 

En ese contexto, toda actuación relacionada con los incisos anteriores no tendrá lugar, 

entendiéndose en tal virtud suspendidos los términos procesales y sustantivos para cualquier efecto 

tal como se dispuso en las medidas adoptadas desde el 17 de marzo pasado, salvo aquellos para 

cumplir sentencias o convenios. 

Excepto las que en materia de pruebas y ejecución de sentencias se hayan dictado antes de 

la suspensión del 17 de marzo pasado, el resto de las resoluciones podrán ser impugnadas en los 

términos de ley, incluidas aquellas pronunciadas en esta primera etapa de regreso gradual que inicia 

con la entrada en vigor de este Acuerdo General. 

14.- En cuanto a las notificaciones, todas se practicarán de manera electrónica mediante el 

envío, a la dirección de correo electrónico que deberá proporcionar la parte interesada, de una 
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versión electrónica de la resolución respectiva, misma que irá con firmas ilegibles pero que deberá 

ser en su literalidad exactamente idéntica a la que se glose al expediente con las firmas autógrafas 

de Juez y Secretario de Acuerdos. Estas notificaciones surtirán plenos efectos y empezarán a correr 

los términos procesales al día siguiente de la fecha en que sean enviadas al correo electrónico de la 

parte de que se trate, para lo cual los funcionarios judiciales adjuntarán al expediente la constancia 

del envío del correo electrónico . 

A fin de realizar tales notificaciones se empleará el sistema de notificaciones electrónicas 

que actualmente está habilitado para las materias Civil y Familiar según lo dispuesto en el Acuerdo 

General 02/2017, pero sin que en la especie se apliquen las reglas del mismo, pues deberán 

únicamente regir las establecidas en este Acuerdo General. 

En los casos de las resoluciones dictadas durante el lapso de suspensión que inició el 17 de 

marzo pasado, cuya notificación surta efectos mediante su publicación en lista de acuerdos o 
\)l.iou_-",_:1,~ 

mediante cédula fijada en los estrados, los términos para impugnación y/o aclara,siiro(.~m:)fi~l a 
"' j\_,_¡.>,f',-~)'\º 

correr a partir del día siguiente de aquel en que el(la) usuario(a) haya solicitad~, ~- r.a '-~P!'~,1tif} el 
{!I - ' ·: "!,·'{"() 

expediente que contenga la resolución, y sea levantada la constancia de notificacióh ' t_esp_é;~iy,i'"por 

el actuario judicial o funcionario judicial que de fe sobre tal circunstancia. SU PRE K "f JBUNA 

or.: ! l' 11(.,IA 

1 , · d I d .f. . . H T: O: 1 
1 
L , .SONOR'"' 5.- A propos1to e tema e not1 1cac1ones, al no estarse practican o aun emp azam,entos 

en todos los casos, y siendo que su práctica en general se reanudará más adelante por decisión del 

Pleno, las y los Jueces deberán elaborar una lista en orden consecutivo con los números de 

expedientes en los que se hayan radicado las demandas a partir de esta reanudación gradual de 

labores, respetando el orden según la fecha en que se dictó el auto admisorio, de tal manera que 

en ese sentido les corresponda su turno para la entrega de papeletas para las Centrales de Actuarios, 

o los turnos en las agendas para emplazar de cada Juzgado, en su caso. 

16.- Según quedó establecido en el capítulo anterior, los(as) usuarios(as) podrán consultar 

sus expedientes en los distintos Juzgados y Tribunales del Estado, siempre que cumplan la carga de 

presentar escrito en el que la parte material del asunto o titular de los derechos litigiosos señale la 

dirección de correo electrónico donde se le practicarán las notificaciones de las resoluciones que se 

dicten . 

17.- Al consultar los expedientes podrán tomar fotografías de las constancias, o bien 

digitalizar o escanear si cuentan con esa tecnología en algún dispositivo, toda vez que en los 

Juzgados no habrá servicio de copiado, ni se autorizará la salida de funcionarios con ningún 

expediente para ese efecto. 

18.- Salvo los relativos a acciones para ejecutar una sentencia, los términos de la 

prescripción para ejercitar alguna otra acción judicial, que estaban suspendidos a raíz de las medidas 
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adoptadas desde el 17 de marzo pasado para prevenir contagios del virus causante de la patología 

conocida como COVID-19, empezarán a correr de nuevo al día siguiente de aquel en que entre en 

vigor este Acuerdo General. 

TRANSITORIOS SUPKE'!Vlt, TH\B 'i\¼/, 
OEJIJSTtCIJl.. 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Ofici -e NR~i f , ~ ,I SONOR• 

Estado y en la página web del Poder Judicial del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Este Acuerdo General entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

TERCERO.-A partir del 8 de julio de 2020 los(as) usuario(as) podrán registra rse en el sistema 

y se procederá a la verificación de sus datos y documentos. 

CUARTO.- A partir del 20 de julio de 2020 estará habilitado el sistema electrónico para 

generar los turnos a los usuarios para acudir a realizar sus trámites y recibir los servicios 

jurisdicciona les en los precisos términos del presente Acuerdo General. 

QUINTO.- La Dirección General de Servicios de Cómputo dependiente de la Oficialía Mayor 

del Supremo Tribunal de Justicia, llevará cabo las gestiones y acciones necesarias para implementar 

o instalar el sistema de notificaciones electrónicas en los Juzgados de lo Mercantil (tradicionales y 

orales), así como en toda área jurisdiccional que lo requiera. 

El C. Licenciado Edgar Didier López Mendívil, Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado, CE R TI F I CA: que este Acuerdo General número 08/2020 QUE APRUEBA 

EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE REGISTRO Y OBTENCIÓN DE TURNO PARA LA PRESENTACIÓN DE 

DEMANDAS, CONTESTACIÓN A DEMANDAS, DEMANDAS RECONVENCIONALES, CONTESTACIÓN A 

RECONVENCIONES Y DIVERSAS PROMOCIONES EN LAS MATERIAS CIVIL, FAMILIAR Y MERCANTIL, 

Y SE ESTABLECEN LAS REGLAS ESENCIALES PARA SU OPERATIVIDAD, fue aprobado por el Pleno del 

H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado en sesión extraordinaria del 29 de junio de 2020 por 

unanimidad de votos de los Magistrados presentes.- Hermosillo, Sonora, a 30 de junio de 2020. 

Conste 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

SUPREMO TRlBUNA 
DE JUSTICIA 

HERMOSILLO, S0"1()P_ 
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ACUERDO GENERAL NÚMERO 09/2020 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 09/2020 DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE SONORA, POR EL QUE SE ORDENA LA REANUDACIÓN DE LABORES EN LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES (JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y TRIBUNALES DE SEGUNDA INSTANCIA), 

EN LO QUE RESPECTA A LAS MATERIAS DE LO PENAL TRADICIONAL, DE JUSTICIA ESPECIALIZADA 

PARA ADOLESCENTES Y DE EJECUCIÓN DE SANCIONES; SE APRUEBA EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE 

REGISTRO Y OBTENCIÓN DE TURNO PARA LA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS, PROMOCIONES Y 

SOLICITUDES DE AUDIENCIAS Y SE ESTABLECEN LAS REGLAS ESENCIALES PARA SU OPERATIVIDAD, 

Y SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO DE VIDEOCONFERENCIA EN TIEMPO REAL PARA LA 

REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Sonora dispone que 

se deposita el ejercicio del Poder Judicial en un Supremo Tribunal de Justicia, en Tribunales 

Regionales de Circuito, en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados Locales. 

SEGUNDO. Que los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, ,; ¡~~~t~~l~i\ 
,, ..... , ~<:!. .. t. . ~ 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, facultan al Pleno del Supremo Tribunal de Ju's't_i'c~t ~~ l t/! 
emitir acuerdos generales. '" 

SUPREl\•O TR\BU A 
ne JUSTICIA 

TERCERO. Que conforme al "PLAN DE REGRESO GRADUAL A LA NORMALtóH' 01

1: -sl1M1fih SONOR ~ 
DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN SONORA" se considera pertinente la reanudación de labores para 

la prestación del servicio de impartición de justicia en las materias de lo penal, de justicia 

especializada para adolescentes y de ejecución de sanciones, en virtud de que tal como se reconoció 

en el diverso Acuerdo General número 04/2020, la suspensión de labores de los órganos 

jurisdiccionales, como medida para prevención y disminución del riego de contagio del virus 

conocido como "coronavirus", ha limitado en gran medida el derecho al acceso al servicio de 

impartición de justicia, lo que condujo a este Supremo Tribunal de Justicia a emprender acciones 

extraordinarias, en principio para ampliar el servicio previamente restringido, mediante el 

aprovechamiento y uso de las tecnologías con que cuenta el Poder Judicial del Estado de Sonora y, 

luego, con el diseño e implementación del referido plan, desde luego, reforzando el cumplimiento 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 1 Secc. 1 Jueves 2 de Julio del 2020 

Boletin Oficial 
18 

o 
'C 

>,"' 

~~ 
.:;: m 
o 'C 

:§.~ 

~ ;U c.--
0 o 
u coE 

•¡::a, 

19:E 
QlO 
c3C!l 
Q)GJ 

UJ'C 

íl~7.~W 
~ 



 

 
• • •

19 

cuidadoso y estricto de las medidas sanitarias de contingencia que se han venido decretado, ello 

con la finalidad de poner al servicio de los usuarios diversas opciones para ejercitar, con seguridad 

legal y protección de su salud, el derecho a la impartición de justicia y de continuar asegurando la 

protección de los funcionarios y personal que labora en los órganos jurisdiccionales. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 1 y 17 constitucionales federales, 118 de 

la Constitución Política del Estado de Sonora, 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Sonora, se tiene a bien tomar y emitir el siguiente : 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 09/2020 

PRIMERO. El presente Acuerdo General tiene por objeto primordial establecer las reglas de 

carácter obligatorio bajo las cuales se prestarán los servicios del Poder Judicial del Estado de Sonora, 

en las materias de lo Penal tradicional, de justicia Especializada para Adolescentes y de Ejecución de 

Sanciones, conforme al "PLAN DE REGRESO GRADUAL A LA NORMALIDAD DEL SERVICIO DE 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN SONORA" aprobado en el Acuerdo General Número 07/2020. 

SEGUNDO. A partir del 20 de julio del año en curso se reanuda el servicio completo respecto 

j ~ · 1.~~.¡~ atr rias Penal tradicional, de justicia Especializada para Adolescentes y de Ejecución de 
'~fl.1';,-~',Y;¡ .,., 

¿· St~n-~i-~ies, p'Íl ra lo cual se ordena a los Juzgados de Primera Instancia y Tribunales de Segunda 
l ··,:'e,,•~)/< :' ,li ),?¿ 

\il .stcrn(lavir,i't'egrantes del Poder Judicial del Estado de Sonora que levanten la suspensión de labores 
"'~··.l '1·,p· 
re's'f>ee'to dichas aterias a partir de la precisada fecha, en la que empezarán y se reanudarán los 

SUP , MO 1 , IB_UN , · f · 'd d · bl d b'' d 1· 
1, Zj1 tr v I OS que estan SUSpend1dOS COn orme a la normatlVI a aplica e, e len OSe rea Izar 

t 'o(j):f'! 
1
ili cias correspondientes, y efectuar las audiencias y dictar las resoluciones 

respectivas, en los procedimientos de su competencia; en la inteligencia de que deberán priorizarse 

la atención de aquellos trámites, audiencias y resoluciones cuya realización o dictado se postergó 

por la suspensión de labores decretada con motivo de la contingencia sanitaria . 

TERCERO. Los Jueces y Magistrados deberán coordinar y vigilar que en los recintos judiciales 

a su cargo, no se concentren más de diez funcionarios, de conformidad al punto número 2 de las 

medidas decretadas en la Sesión celebrada el 25 de marzo pasado y publicadas el 30 siguiente en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y en caso de requerir la presencia de un mayor número de 

funcionarios para prestar el servicio, deberán tener en cuenta que no podrá laborar de manera 

simultánea más de la mitad del personal, por lo que en este último caso, los equipos de trabajo 

presenciales actuarán en turnos equivalentes a la mitad del tiempo de la jornada de trabajo, 
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siempre debiéndose vigilar que se mantenga sana distancia y privilegiando el trabajo a distancia en 

cuanto sea posible. 

CUARTO. Se aprueba por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado el sistema 

electrónico que tendrá la siguiente denominación y normatividad: "SISTEMA ELECTRÓNICO DE 

REGISTRO Y OBTENCIÓN DE TURNO PARA LA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS, PROMOCIONES Y 

SOLICITUDES DE AUDIENCIAS EN MATERIAS DE LO PENAL TRADICIONAL, JUSTICIA ESPECIALIZADA 

PARA ADOLESCENTES Y DE EJECUCIÓN DE SANCIONES". 

CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.- El sistema que aquí se reglamenta tiene por objeto organizar, mediante turnos, las visitas 

de los(as) usuario(as) a las instalaciones judiciales para realizar los trámites y recibir el servicio 

requerido en las materias de lo PENAL TRADICIONAL, JUSTICIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES 

Y DE EJECUCIÓN DE SANCIONES. 

CAPÍTULO 11 

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO, USO DEL SISTEMA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

2.- El(la) usuario(a) deberá ingresar al sitio web del Poder Judicial del Estado de;, s.~j~4~?t~ ¡! 
disponible en: http ://www.stjsonora.gob.mx. donde encontrará un recuadro titulado "SE'R~~~~}/~ 

EN LÍNEA" que contendrá dos opciones denominadas "REGISTRO DE USUARIO( )'U R ~ R\BUNA 

SESIÓN". DE JUSTICIA 

3.- Para registrarse en el sistema, el usuario(a) deberá pulsar (o dar cli dR)t e !\¡ ~ JnO, SONOR~ 

"REGISTRO DE USUARIO(A)", y una vez dentro de ella procederá al llenado completo del formulario 

que se mostrará en la propia plataforma del sistema, y subirá en copia digitalizada o escaneada los 

siguientes documentos: 

a) Identificación oficial que podrá consistir en credencial del Instituto Nacional Electoral 

(INE), pasaporte mexicano vigente o cédula profesional. 

b) El documento que lo acredite como agente del Ministerio Público, asesor jurídico o 

defensor públicos o, en caso de ser defensor o asesor jurídico privados o abogado coadyuvante 

cedula profesional que lo acredite como Licenciado en Derecho . 

Todas las exigencias que se establecen en este numeral devienen de la necesaria 

justificación o interés que debe existir en el usuario(a) para hacer uso responsable del sistema y los 

servicios jurisdiccionales. 
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4.- Terminado el llenado del formulario de registro con sus datos y documentos cuya copia 

deba subir o cargar al sistema, presionará (o dará click) en el botón "COMPLETAR REGISTRO" , y 

automáticamente recibirá en su correo electrónico instrucciones para confirmar el mismo. Hecho lo 

anterior, sus datos y documentación pasarán a un proceso de verificación . 

En caso de que no se logre satisfactoriamente la verificación de datos y documentos, el(la) 

usuario(a) recibirá un correo electrónico de parte de la Di rección General de Servicios de Cómputo 

explicándole el motivo de la irregularidad, para que la subsane . En caso de que requiera asistencia 

tendrá la opción de comunicarse a las líneas telefónicas de apoyo cuyos números de contacto 

estarán publicadas en la misma plataforma de "SERVICIOS EN LÍNEA". 

5.- Una vez verificados con éxito sus datos y documentos, recibirá en la dirección de correo 

electrónico que haya proporcionado, un mensaje de aviso de activación de su cuenta que tendrá el 

efecto de darle acceso al sistema de turnos que estará habilitado en la ventana "SOLICITUD DE 

TURNO" , la cual a su vez contará con dos opciones denominadas "OFICIALÍA DE PARTES COMÚN" y 

"VISITA A JUZGADO". 

,,,... .,, Para ello en el mismo sitio web http://www.stjsonora.gob.mx deberá pulsar (o dar click) en 

;:~ ~ ~,~~'
1·1.NICIAR SESIÓN" que le conducirá al formulario donde ingresará su correo electrónico y 

' -~...;.,)'" ·~t ,;,:,,, ·,,, 
. 'i~ec5tttr~sJr:i ¡( hecho lo cual estará iniciando sesión para acceder a la solicitud de turnos. 

~it·:,' 
SUPREMO T~~ •QPQi~ "OFICIALÍA DE PARTES COMÚN" proporcionará los turnos para la presentación de 

DEs 1i~ .t d~ tle órdenes de aprehensión y cateas de los Juzgados de Primera Instancia de lo Penal del 

HERMO~ .L.0, S .~ 1 d 
4 

·11 1 d' d · d " " ' 1 ·u1stnto Ju 1c1a e Hermos1 o; y a 1versa enomma a VISITA A JUZGADO generara os turnos 

para presentar, además de las solicitudes de órdenes de aprehensión y cateas del Juzgado de 

Primera Instancia de Justicia Especializada para Adolescentes, con sede en Hermosillo, y de los 

Juzgados de lo Penal de los restantes Distritos Judiciales o Juzgados Mixtos que conozcan de la 

materia, también de solicitudes o promociones diversas en todos los Juzgados de Estado, cuya 

competencia sea de lo Penal tradicional, de justicia Especializada para Adolescentes o de asuntos 

que correspondan al Juzgado de Ejecución de Sanciones, esto es, de aquellos que no cuentan con 

Oficialía de Partes Común. 

6.- Iniciada la sesión, el(la) usuario(a) elegirá la fecha y hora disponibles del turno para 

comparecer personalmente ante la Oficialía de Partes que corresponda a presentar los escritos o 

solicitudes que correspondan, así como para consultar sus expedientes, hecho lo cual el sistema le 

arrojará un fol io que contendrá la fecha y hora correspondientes, mismo que imprimirá o llevará en 
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su dispositivo móvil para precisamente él (o ella), y no diversa persona, presentarlo ante la Oficialía 

de Partes correspondiente para poder llevar a cabo sus trámites. En caso de no ser el(la) propio(a) 

usuario(a) quien acuda con su turno, no se recibirá ningún escrito ni se dará acceso para consulta. 

La fecha y hora disponibles serán las más próximas en la agenda de la Oficialía de Partes Común y 

Oficialía de Partes de Juzgados. 

El usuario(a) tendrá la responsabilidad de acudir a los recintos judiciales, libre de síntomas 

relacionados con la patología conocida como COVID-19, tales como fiebre, dolor intenso de 

garganta, pérdida de los sentidos de gusto u olfato, o alguno de los diversos síntomas atípicos que 

han divulgado o dado a conocer las autoridades de salud. En caso de que el usuario(a) al acudir a su 

visita presente algún síntoma de los mencionados, el personal del Juzgado o Tribunal de que se trate 

desplegará un protocolo, a criterio de los titulares de los órganos jurisdiccionales, que garantice la 

prestación del servicio bajo medidas que garanticen la no exposición al riesgo de probable contagio 

del virus en cuestión. 

\), .. ~;,;~ A./¡; 

7.- El(la) usuario(a) deberá ser puntual y respetar el tiempo que se le conceda ,p r. :il{~f~;s/:-:-
1""" ') ~~·>:·::·.i~,~~,.~ 

comparecencia. ~ °0:'--;/~;;it1~ )fo 
t:~ -,- C..· .t! i ,',! 

8.- El servicio de elección y programación de turnos en línea funcionará las vein.ti u~'t1~1.1,\f> 

horas del día. SUPREl\10 TRIBUNA 
DE JUSTICIA 

9.- El servicio de atención de cada turno programado para la Oficialía de Patt sf<c:'/!il'Oo\y..l' , SONOR"' 

Oficialías de Partes de los Juzgados y Tribunales, será de las 8:10 a las 13:45 horas, en los días 

considerados como hábiles por la legislación correspondiente. 

Se concederá al(la) usuario(a) un día y una hora para su cita, que correrá desde el inicio de 

la hora que aparezca en su turno y concluirá transcurridos 45 minutos, de tal forma que haya un 

lapso entre unos(as) usuario(as) y los(as) siguientes, para asear o sanitizar en lo posible las áreas de 

atención y evitar aglomeraciones entre los(las) mismos(as) usuarios(as). La persona interesada 

tendrá los 45 minutos que comprenderá su turno para presentarse a realizar sus trámites en la 

Oficialía de Partes y para consultar expedientes en el Juzgado respectivo, pero deberá retirarse de 

esa sede judicial a más tardar en el minuto 45 de la hora que le correspondió. Transcurridos los 45 

minutos de la hora sin que nadie comparezca, se cancelará el turno y tendrá que solicitarse uno 

nuevo. 

Cada usuario(a) podrá obtener máximo 1 (un) turno diario por oficialía de partes, sea ésta 

común, de Tribunal o de Juzgado. Podrá presentar hasta 3 (tres) escritos en el turno concedido en 
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la Oficialía de Partes Común; 3 (tres) escritos en las Oficialías de Partes de los Tribunales; 4 (cuatro) 

en las Oficialías de Partes de los Juzgados que tengan servicio de oficialía común; y hasta 6 (seis) en 

las Oficialías de Partes de los Juzgados en que no se tenga el servicio de una Oficialía de Partes 

Común. 

Asimismo, en el uso de su turno el usuario(a) podrá consultar en archivo hasta 3 (tres) 

expedientes, pero con la condición de que haya presentado previamente la promoción o escrito en 

el cual señale una cuenta de correo electrónico que esté en perfecto funcionamiento bajo 

responsabilidad del(la) propio(a) usuario(a), para que por ese medio se practiquen todas las 

notificaciones de las resoluciones que se estén emitiendo por la autoridad jurisdiccional a partir de 

la entrada en vigor del presente Acuerdo General y hasta en tanto lo determine el Pleno, salvo 

aquellas que requieran por su naturaleza la ineludible presencia de las partes. Tanto para la primera 

como para la segunda instancias será obligatorio presentar dicho memorial para tener acceso a los 

expedientes. Por lo cual, el procesado, enju iciado o sentenciado, cuando se encuentre en libertad, 

el ofendido y/o víctima, así como el agente del Ministerio Público, Defensores y Asesores Jurídicos 

Públicos o Privados y abogado coadyuvante, deberán proporcionar y autorizar en su primer escrito 

la dirección de correo electrónico para los efectos apenas precisados 

10.- Para la Oficialía de Partes Común ubicada en Hermosillo, el sistema de programación 

i \ te turnos en línea concederá 9 (nueve) turnos por hora, cada día hábil, dentro de un horario de ., 
·J¡:¡~$n de las 8:10 a las 13:45 horas. 

SUPREMO ·n~·su1 
Dt: JHSf ; r~ ~ Oficialía de Partes de la Secretaría General del Supremo Tribunal de Justicia y de los 

HERIi."(. rí~ n l ef 1~ iaaos y Unitario Regionales de Circuito, el sistema de programación de turnos en 

línea concederá 4 (cuatro) turnos por hora cada día hábil, dentro de un horario de atención de las 

8:10 a las 13:45 horas. 

23 

En el caso de los Juzgados de los Distritos Judiciales de Álamos, Cananea, Cumpas, Sahuaripa 

y Ures, el sistema de programación de turnos en línea concederá 2 (dos) turnos por hora cada día 

hábil, dentro de un horario de atención de las 8:10 a las 13:45 horas. 

Para el resto de los Distritos Judiciales, el sistema concederá 4 (cuatro) turnos por hora cada 

día hábil, dentro de un horario de atención de las 8:10 a las 13:45 horas. 

El número de turnos a proporcionar podrá ser modificado según el comportamiento de la 

situación de emergencia sanitaria que enfrentamos, y previa determinación del Pleno. 
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Cuando se trate de la presentación de promociones o escritos de término perentorio, y el(la) 

usuario(a) no logre un turno dentro de dicho lapso para hacerlo en horas hábiles, tal presentación 

deberá efectuarse, sin necesidad de turno, en horas inhábiles ante la Oficialía de Partes Común para 

horas inhábiles, o ante el personal de guardia de los Juzgados o Tribunales que no cuenten con este 

servicio. 

Asimismo, en virtud de que, según la concesión de turnos señalada párrafos atrás, 

generalmente será un mínimo de dos personas las que podrán estar durante 45 minutos de la hora 

que le correspondió a su turno, dentro del recinto judicial para consultar expedientes si lo requieren, 

deberán en todo momento observar las medidas sanitarias decretadas por este Pleno y las 

autoridades correspondientes para prevenir el contagio propio y ajeno del virus causante de la 

patología conocida como COVID-19, tales como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y/o antiviral, 

y guantes protectores (éstos si lo prefieren), por mencionar tres de ellas, y en lo posible guardar una 

distancia de al menos un metro y medio respecto de otra u otras personas, sin perjuicio de las 

recomendaciones que las autoridades sanitarias han emitido y emitan en lo sucesivo, así co~p.,l~ t \:<-1: 
~ !/4 .. ,~\1'\~1-· 

indicaciones que durante el momento de su visita le sean dadas por el personal adscrit.o~~'- ~~ ,}:,il:-)\ílr{; 
~ . ! )~,· l·~· .,, 

oficialías de partes y diversas áreas de los Juzgados y Tribunales. Estas medidas preventi 'as~~i k~ f\~·/ .:~ 
obligatorias tanto para los(as) usuarios(as) como para los(as) servidores(as) públic~~ls)f \o 
adscritos(as) del Poder Judicial, de manera que si existe incumplimiento al respecto, q&i e ~~g n TRIBUNA 

CJE JUSTICIA 
la titularidad de cada Juzgado y Tribunal procederán a requerir a la persona de q~~ ~ r O, SONO'R. .... 

que las obedezca, y de no hacerlo se ordenará que se retire del recinto judicial, empleando para 

ello, de ser necesario, el auxilio de las personas que se desarrollen como guardias del lugar o, en su 

defecto, de la fuerza pública . 

11.- En cuanto a las notificaciones se practicarán de manera electrónica mediante el envío, 

a la dirección de correo electrónico que deberá proporcionar la parte interesada, de una versión 

electrónica de la resolución respectiva, misma que irá con firmas ilegibles pero que deberá ser en 

su literalidad exactamente idéntica a la que se glose al expediente con las firmas autógrafas de Juez 

y Secretario de Acuerdos. Estas notificaciones surtirán plenos efectos y empezarán a correr los 

términos procesales al día siguiente de la fecha en que sean enviadas al correo electrónico de la 

parte de que se trate, para lo cual los funcionarios judiciales adjuntarán al expediente la constancia 

del envío del correo electrónico; sin perjuicio de que se realicen mediante sello o constancia en la 

comparecencia del usuario (a) al Juzgado o Tribunal de que se trate. 
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12.- Según quedó establecido anteriormente, los(as) usuarios(as) podrán consultar sus 

expedientes en los distintos Juzgados y Tribunales del Estado, siempre que cumplan la carga de 

presentar escrito en el que señale la dirección de correo electrónico donde se le practicarán las 

notificaciones de las resoluciones que se dicten. Por lo cual, el procesado, enjuiciado o sentenciado, 

cuando se encuentre en libertad, el ofendido y/o víctima, así como el agente del Ministerio Público, 

Defensores y Asesores Jurídicos Públicos o Privados y abogado Coayuvante, deberán proporcionar 

y autorizar en su primer escrito la dirección de correo electrónico para los efectos apenas precisados 

13.- Al consultar los expedientes podrán tomar fotografías de las constancias, o bien 

digitalizar o escanear si cuentan con esa tecnología en algún dispositivo, toda vez que en los 

Juzgados no habrá servicio de copiado, ni se autorizará la salida de funcionarios con ningún 

expediente para ese efecto . 

.... tt,Ol'Nl'0..-, Para el desahogo o celebración de audiencias, en aquellos asuntos en los que la 
j 1, ·,::.~) (•!t,~~,. 

,persoi')a ' P~"t!' 'esa da, acusada o sentenciada se encuentre privada de la libertad, en centros 
!t "·, ~ :,• ',I li 9/ 
pehi~éntfia'ri0s-;femeniles y varoniles o en el Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para 

., ~· ' ·l \\\ j_r.,",_(J,, • 

el Adolescente, se observará lo siguiente: 
SUPRCMO rRIBUNA 

DE~ U a . er onas juzgadoras verificarán que la comparecencia física de la persona procesada, 

' ff RM O SI l. enciada para el desahogo de la audiencia respectiva, se efectúe en un espacio 

dentro de las instalaciones de esas autoridades, que permita atender las disposiciones de 

seguridad y que posibilite a quien juzga apreciar, a través de video, que las circunstancias 

en las que se da dicha comparecencia garantizan el respeto irrestricto de sus derechos 

fundamentales, con especial énfasis en la defensa adecuada, el debido proceso y las 

formalidades propias de la audiencia; 

2. La toma de video permanecerá durante el desarrollo integral de la audiencia y en ella deberá 

apreciarse, en todo momento, a sus intervinientes, quienes se identificarán debidamente a 

su inicio; 

3. Tratándose de personas privadas de libertad, el juzgador o juzgadora se cerciorará de que 

la o el defensor esté en ubicación contigua a ellas, observando las disposiciones sanitarias 

de proximidad social, dentro del mismo espacio físico . Sólo en casos excepcionales, de no 

ser posible por cuestiones relacionadas con las condiciones de salud de la persona detenida 

o alguna otra circunstancia que, a criterio del juzgador, razonablemente dificulte la 

comparecencia en el lugar en el que se encuentre la persona procesada, acusada o 

sentenciada, la persona defensora se interconectará desde un espacio diverso, supuesto en 
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el que la o el titular otorgará los recesos necesarios para que quien sea detenido o 

sentenciado y el defensor o defensora se comuniquen de manera privada para aclarar dudas 

o intercambiar comentarios relevantes para su defensa; 

4. Previo al inicio de la audiencia, el personal de apoyo que deba estar presente en el órgano 

jurisdiccional realizará las pruebas que permitan confirmar la adecuada calidad del audio y 

video para su desarrollo. Todo ello será igualmente verificado por la persona juzgadora al 

iniciar la audiencia; 

S. Si tales condiciones no concurren para la realización de la videoconferencia, la audiencia 

tendrá que efectuarse en las instalaciones del órgano jurisdiccional, con estricta aplicación 

de las disposiciones sanitarias establecidas en el Acta número 06/2020, relativa a la sesión 

plenaria celebrada el 25 de marzo del año en curso, publicada en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado el 30 siguiente, y acuerdo general número 04/2020. 

SEXTO. Durante el desarrollo de las audiencias por videoconferencia, ya sea cuando la persona 

procesada, acusada o sentenciada se encuentre privada de la libertad o esté libre, el órgano 

jurisdiccional y las partes intervinientes deberán estar en posibilidad de observar a?f~@s1(:¡¡~~~~;~ , 
g, :,. ~:'~~!..:\~;~:}!: ,,,~,} .{~ 

personas que participan en la audiencia, de manera clara y simultánea, a fin de gafla ~ii{it: eJ i:··.,¡' 
L =. •\ i~.J \11.•' 

y oírla nítidamente a ella y oírse entre sí; y a lo largo de la misma, les pregunta ~ál . 

claridad persiste. En caso de advertir alguna falla técnica u otra situación que impida el desarrollo 

de la audiencia, la o el juzgador señalará las medidas que estime necesarias para continuar o, de ser 

lo pertinente, posponer su continuación. 

En todo caso, deberá garantizarse la identidad de los sujetos que intervengan en dichas 

audiencias. 

La participación de las partes por este medio generará los mismos efectos de notificación que 

cuando la audiencia se realiza con su presencia física en órganos jurisdiccionales. En las materias 

que no está así contemplado en la Legislación aplicable, el órgano jurisdiccional aprovechara el uso 

de la videoconferencia para efectuar la notificación que se requiere, levantando constancia para 

agregarse al expediente que corresponda. 

SÉPTIMO. Los órganos jurisdiccionales podrán facilitar, a través del personal competente, 

dentro de sus propias instalaciones y a las partes que previamente lo soliciten, las herramientas 

tecnológicas necesarias para el óptimo desarrollo de las audiencias por videoconferencia en tiempo 

real. 
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OCTAVO. Las personas Juzgadoras implementarán las acciones necesarias a fin de garantizar la 

óptima comunicación entre las partes intervinientes en los procesos que se desahoguen por 

videoconferencia en tiempo real en dichos recintos judiciales. Para ello, se podrán auxiliar con la 

Dirección General de Servicios de Cómputo de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, 

la cual, en el ámbito de su competencia, proporcionará los insumos que sean necesarios para el 

desarrollo de las videoconferencias. 

NOVENO. A fin de desarrollar, implementar y homologar el uso de la videoconferencia en 

tiempo real para el desahogo de las audiencias antes referidas, los titulares de los órganos 

jurisdiccionales elaborarán y difundirán los procedimientos específicos y requerimientos técnicos 

necesarios para dicho fin en los propios recintos judiciales. Para ello, podrán coordinarse con la 

Dirección General de Servicios de Cómputo de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia 

para que, en el ámbito de su competencia, proporcione los insumos necesarios. 

DÉCIMO. En los casos en que, a criterio de la o el juzgador no sea posible desahogar la audiencia 

lineamientos emitidos por las autoridades de salud estatales, nacionales e internacionales. 

DÉCIMO PRIMERO. Se instruye a la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia para que, 

a través de la Dirección General de Servicios de Computo y de las demás áreas que estime 

conveniente, tome las medidas pertinentes en su ámbito competencial para el debido cumplimiento 

del presente acuerdo en colaboración con los titulares de los órganos jurisdiccionales a los que 

corresponde la aplicación del presente acuerdo general. 

DÉCIMO SEGUNDO. 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.- Publíquese el pres~nte Acue'rdo General en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado y en la página web del Poder Judicial del Estado de Sonora . 

SEGUNDO.- Este Acuerdo General entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
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TERCERO.-A partir del 8 de julio de 2020 los(as) usuario(as) podrán registrarse en el sistema 

y se procederá a la verificación de sus datos y documentos. 

CUARTO.- A partir del 20 de julio de 2020 estará habilitado el sistema electrónico para 

generar los turnos a los usuarios para acudir a realizar sus trámites y recibir los servicios 

jurisdiccionales en los precisos términos del presente Acuerdo General. 

QUINTO.- La Dirección General de Servicios de Cómputo dependiente de la Oficialía Mayor 

del Supremo Tribunal de Justicia, llevará cabo las gestiones y acciones necesarias para implementar 

o instalar el sistema de notificaciones electrónicas en los Juzgados de Primera Instancia y Tribunales 

de Segunda Instancia que tramiten y resuelvan asuntos de las materias Penal tradicional, de justicia 

Especializada para Adolescentes y de Ejecución de Sanciones. 

El C. Licenciado Edgar Didier López Mendívil, Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado, CE R TI F I CA: que este ACUERDO GENERAL NÚMERO 09/2020 DEL PLENO 

DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, POR EL QUE SE ORDENA LA 

REANUDACIÓN DE LABORES EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES (JUZGADOS DE PRIMERA 

INSTANCIA Y TRIBUNALES DE SEGUNDA INSTANCIA), EN LO QUE RESPECTA A LAS MATERIAS DE 

LO PENAL TRADICIONAL, DE JUSTICIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES Y DE EJECUCIÓN DE 

SANCIONES; SE APRUEBA EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE REGISTRO Y OBTENCIÓN DE TURNO PARA 

LA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS, PROMOCIONES Y SOLICITUDES DE AUDIENCIAS Y SE ESTABLECEN 

LAS REGLAS ESENCIALES PARA SU OPERATIVIDAD, Y SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO 

DE VIDEOCONFERENCIA EN TIEMPO REAL PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS. fue aprobado 

por el Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado en sesión extraordinaria del 29 de junio 

de 2020 por unanimidad de votos de los M gistrados presentes.- Hermosillo, Sonora, a 30 de junio 

de 2020. Conste. 

Tomo CCVI Hermosillo. Sonora 
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G obierno 
Estado d e 1 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitac1ón(es) de carácter pública nacional 
ara la contratación de obras de infraestructura educativa, de conformidad con lo siauiente 

f Costo de las bases I Fecha Limite Inscripción I J Junta de Acl araciones 

Capital ~~~=~~e0 mínimo I Descripción generar de la obra J Oescripció~b~:neral de la ¡ Plazo fe e·ecución 

$1 ,000,00000 1 REHABILITACION DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA 1 90 1 27-JULI0-2020 1 24-0CTUBRE-2020 
GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO DE LA LOCALIDAD DE COCORIT DÍAS NATURALES 
MUNICIPIO DE CA.JEME, SONORA. 

No. de Licitación j Costo de las bases I Fecha limite Inscri pción I l Junta de Aclaraciones 

Capital r~~n~=~~e
0 
mínimo I Descripción general de la obra I Descripció~b~:neral de la 

$1 ,000,00000 1 REHABILITACION DE AULAS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN 1 90 l 27-JULI0-2020 
SECUNDARIA TELESECUNDARIA 62 EN LA LOCALIDAD DE QUEROBABI DÍAS NATURALES 
MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA. 

No. de licitación I Costo de las bases f Fecha Limite Inscripción 1 1 Junta de Aclaraciones 

Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones 

13-JULI0-2020 
a las 10:00 horas 

24-0CTUBRE-2020 

Acto de Presentación y Apertura de 
Proosiciones 

13-JULI0-2020 
a las 1 1:00 horas 

Capital~~n~=~~e
0
minimo I Descripción general de la obra J Descripció~b~:neral de la i1---~~-~'-r--'==.c_~~----, 

No. de Licitación I Costo de las bases j Fecha Limite Inscripción 1 1 Junta de Aclaraciones I Acto de Pr~~~n~as~~~~n~:pertura de 

Capital r~~n~=~~e
0 
minimo I Descripción general de la obra I Oescripció~b~:neral de la f Plazo r e·ecución 

$1 ,500,000.00 1 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO 1 120 1 27-JULI0-2020 1 23-NOVIEMBRE-2020 
AGUA PRIETA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, DÍAS NATURALES 
SONORA. 

1 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet www.compranet.gob.mx, o bien en: las oficinas de la Subdirección de Contratos y Licitaciones, sito en 
Blvd. Francisco Eusebio Kino#1104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora , Tel. 01 (662) 2146033, 2146137; con el siguiente horario: de 8:30 a 14:00 horas, en dias hábiles. 

2. Deberé registrar su interés mediante el uso de la opción "participar" e imprimir pase a caja, documento necesario para realizar el pago de las bases, ya sea en las Agencias Fiscales 
del Estado de Sonora o en la Institución Bancaria BBVA Bancomer 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Licitaciones del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, 
ubicada en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora 
4. Se otorgara el 30% de anticipo 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. SH-ED-20-08 1 co n fecha del 26/05/2020; SH-ED-20-079 con fecha del 
26/05/2020;05.06-0811 /2020confechadel06/05/2020;05,06-0881/2020confechadel01 /06/2020. 
No podrá subcontratarse 
Requisitos que deberén cubrir los interesados y entregarse en la presente licitación, dicha documentación se deberé presentar dentro del sobre el día y hora señalado para el acto de 
presentación y apertura de proposiciones ademés para poder presentar el sobre antes mencionado, deberán acreditar por fuera del mismo el recibo de pago de bases en caso de no ser 
asi, no se aceptara la propuesta y se rechazara en el acto de presentación y apertura de proposiciones 
Documentación Legal: a).- Domicilio legal; b).- Articulo 63 y 118; c).- Capital contable mínimo requerido; d).- Acreditación del licitante; e).-Oeclaración de integridad; f) .- Articulo 24-bis del 
código fiscal del estado de sonora; g).· declaración de encontrarse inscrito en el Registro Estatal De Contribuyentes , articulo 33ter del Código Fiscal para el Estado De Sonora y lo 
correspondiente al Recibo por la compra de bases se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos 
señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL ISIE", con base en sus propias evaluaciones y en el anélisis comparat ivo de las proposiciones aceptadas 
deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes 

Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL ISIF obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será el que resulte del promedio de las 
proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación 
a dicho presupuesto de referencia 
Invitados: Cualquier persona podré asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases de licitación, 
registréndose previamente. Dicho registro se efectuaré cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en: Sala de 
Licitaciones del ISIE, Blvd. Kino, Número 1104, Colonia Pitic, C.P. 83150, Hermosil lo, Sonora. Además se invi ta a la Secretaria de la Contraloria General y Secretaria de Hacienda para 
que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en los recuadros de cada licitación 

Hermosillo, Sonoraa02de juliodel 2020 

Unidos logramos más 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 1 Secc. 1 Jueves 2 de Julio del 2020 

Boletin Oficial 

o 
"C 

>, (U 

~~ 
~ Q) 
o "C 
e: o 

~1 
< ~ ~ 0. __ _ 

o o 
u mE 

-~m 
~:e 
a>O 
c3c:> 
Q)Q) 

C/l"C 



 

 

• • •

ACUERDO DE AMPLIACIONES LIQUIDAS 

El C. Femando Vidal Encinas, Secretario del Ayuntamiento del municipio de La Colorada, Sonora: certifica que en Sesion 
de Ayuntamiento No. 26, celebrada el 14 de febrero de 2020, se tomo el Siguiente: ----------------

Acuerdo No. 3 
Que aprueba las modificaciones presupuestales para el periodo del 01 al 31 de enero de 2020 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuesta) y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan 
de la siguiente manera 

AMPLIACION (+) 

JUSTIFICACION: En el calendario de ministraciones del Ramo 33, el Ayuntamiento de La Colorada, Sonora, recibió un 
aumento de participaciones para solventar los gastos. 

Claves Asignado Asignado Nuevo 
uep .-rog. '-ªP· Descripción Oñginal Modificado Modificado 

DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 
ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS 

IB PUBLICOS 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,143,000.00 0.00 1, 143,000.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 818,000.00 0.00 818,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,524,000.00 0.00 1,524,000.00 

6000 INVERSION PUBLICA 18,988,360.00 65,665.00 19,054,025.00 

DSPM DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 
J.8 ADMINJSTRACION DE SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,313,000.00 º·ºº 1,313,000.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 851,000.00 3,080.00 854,080.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 372,000.00 0.00 372,000.00 

TOTAL 25,009,360.00 68,745.00 25,078,105.00 

Articulo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado 
Ubre y Soberano de Sonora y los Articulas 61, Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion en el Boletin Oficial 
del Gobierno de Estado. 

Artículo 3°, El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que le otorga el Articulo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; certifico y hago 
constar que la presente es transcripción fiel y exacta de lo asentado en el Libro de Actas del Ayuntamiento 

SECRETARIO 
MUNICIPIO DE LA COLORADA, SO~ORA 
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ACUERDO DE REDUCCIONES LIQUIDAS 

El C. Femando Vida! Encinas, Secretario del Ayuntamiento del municipio de La Colorada, Sonora; certifica que en Sesion 
de Ayuntamiento No. 24, celebrada el 27 de diciembre de 2019, se tomo el Siguiente:----------------

Acuerdo No. 4 
Que aprueba las modificaciones presupuestales para el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 

Articulo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan 
de la siguiente manera 

REDUCCION (·) 

JUSTIFICACION: EL AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA, SONORA; TENIA UNA SERIE DE OBRAS 
CONTEMPLADAS PROVENIENTES DE FONDOS POR CONVENIO CON LA FEDERACIÓN, Y DEBIDO A LOS 
AJUSTES FEDERALES, NO FUE POSIBLE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA ESTAS PARTIDAS. 

Claves Asignado Asignado Nuevo 
uep ¡.-rog. ~ap. Descrip«:ipn Original Modificadp Modificado 

DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 
AOMINISTRACION DE LO.S SERVICIC>S 

IB PUBLICOS 
6000 INVERSION PUBLICA 11,494,737.00 9,944,240.00 1,550,497.00 

TOTAL 11,494,737.08 9,944,240.00 1,550,497.00 

Articulo 2". Para dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, se solicita al c. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion en el Boletín Oficial 
del Gobierno de Estado. 

Articulo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que le otorga el Artículo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; certifico y hago 
constar que la presente es transcrtpción fiel y exacta de lo asentado en el Libro de Actas del Ayuntamiento 

SECRETARIO 
MUMiC\PIO DE LA COLORADA, SONORA 
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H. AYUNTAMIENTO DE MAZATÁN, SONORA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

Convocatoria pública: 001 
El H. Ayuntamiento de Mazatán, Sonora, a lravés de la Dirección de Obras Públicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 36, 42 y 
44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor, convoca a las personas fisicas 
y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades de llevar a cabo la ejecución de la obra 
de la Licitación Pública Estatal de conformidad con lo siguiente: 

Los trabajos consisten en: -·umpieza, trazo y nivelación de terreno, despalme, tratamiento de sub-rasante de 30 cm de espesor, 
construcción de base hidráulica de 15 cm de espesor, riego con herbicida, riego de impregnación con emulsión asfáltica. poreo con arena, 
cadena de remate inferior de cerco, colocación de cerco de malla ciclónica, rehabilitación de módulo de gradas y dogouts, colocación de 
pasto sintético, en el Municipio de Mazatán, Sonora. 

Obra Número de Licitación 

Rehabilitación de Campo de Beisbol Infantil , en el Municipio de Mazatán, Sonora. LP0-826037837-001-2020 

Fecha limite de 1 Visita de obra 
1 

Junta de I Presentación y apertura 1 . Costo de la 
adaulslclón de bases aclaraciones de aroaosicionea Capital Contable documentación 

07 de julio de 2020 
1 

07~ulio/2020 
1 

07 ~ulio/2020 1 13/julio/2020 
1 

$1 '000,000.00 $3,000.00 
09:00 horas 11:00 horas 11 :00 horas 

De acuerdo a los establecido en el Articulo 42 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora¡ por ser una Licitación Pública Estatal. únicamente pueden participar personas de Nacionalidad 
Mexicana. con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

1.-CONSULTA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet en: 
www.compranet.sonora.qob.mx, o bien en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Mazatán, Sonora 
ubicadas en Calle Hidalgo Final Sur No. 1, Col. La Plaza, C.P. 85560, Mazatán, Sonora. Teléfono (623)2318049. Forma de pago: para la 
compra de las bases será una vez que la Persona Física o Moral haya quedado registrada en la plataforma COMPRANET SONORA, al 
consultar el procedimiento, deberán mostrar su interés en "Participar" y pulsar la opción de · imprimir pase en caja" y acudir con este 
documento a alguna de las Agencias Fiscales del Estado o cualquier sucursal BBVA Bancomer con un costo de $3,000.00 pesos, en dias 
hábiles a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el día límite de inscripción. 
- Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en: la sala de cabildo del H. Ayuntamiento de Mazatán, Sonora ubicada en Calle Hidalgo 
Final Sur No. 1, Col. La Plaza, C.P. 85560, Mazatán, Sonora, y la visita al lugar de los trabajos se realizarán en: el lugar donde se 
ejecutarán los trabajos. teniendo como punto de partida la sala de cabildo del H. Ayuntamiento de Mazatán. Sonora, dichos actos se 
efectuarán en horas y dias descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
- El ado de presentación y apertura de proposiciones de la licitación, se llevará a cabo en: la sala de cabildo del H. Ayuntamiento de 
Mazatán, Sonora ubicada en Calle Hidalgo Final Sur No. 1, Col. La Plaza, C.P. 85560, Mazatán, Sonora. 
- El idioma en que deberá presentarse la proposición será: español. 
- La moneda en que deberá cotizarse la proposición será· peso mexicano. 
- No se podrán subcontratar partes de la obra; Únicamente se permitirá la subcontratación cuando adquiera materiales y equipos que 
incluyan su instalación en la obra. 
- Se otorgará un anticipo del 30%, de la asignación presupuestai aprobada al contrato. 
- La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: capacidad técnica en trabajos similares 
realizados para el gobierno federal, estatal o municipal, asi como con la iniciativa privada. 
- Los requisitos generales que deberán acreditar y presentar los interesados, están ampliamente descritos en las bases correspondientes 
de la presente licitación. 
- La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizará durante el proceso de licitación. 
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, asi como las proposiciones presentadas por los licitantes. podrán ser 
negociadas. 
- Los recursos para la ejecución de la obra de la licitación provienen de Recurso Estatal Directo según Oficio emitido por Secretaria de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora No. SH-ED-20-094 de fecha 05 de iunio del 2020. 
- El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. 
- Se invita a: la Secretarla de Hacienda del Estado de Sonora, Secretaria de la Contraloria General del Estado y al Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Mazatán, Sonora, para que participen en los actos de la licitación. 
- Cualquier persona podrá asistir al acto de apertura de propuestas y fallo en calidad de observador, registrando por lo menos hasta 
cuarenta y ocho horas antes de los mismos su participación, en la oficina de la Convocante. 

Mazatán, Sonora a 02 de julio del 2020 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 1 Secc. l Jueves 2 de Julio del 2020 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.LP0-826055984-003-2020 y NO.LP0-826055984-004-2020 

El Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, acatando lo dispuesto en los articules 34 y 42 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su reglamento, convoca a las personas físicas y morales que 
estén en posibilidades de ejecutar los trabajos requeridos y posean los recursos técnicos, económicos y demás necesarios para 
participar en las Licitaciones Públicas Nacionales para la adjudicación de los contrato de las obras " REHABILITACION DE 
PAVIMENTO EN CALLE 26 DE AV. OBREGON A AV. REVOLUCION", Y "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 22 
DE VD s C s C f A ALIA A ANAL , , obras a realizarse en esta Ciudad de an Luis Ria olorado, Sonora, con arme a lo siau1ente: 

Licitación Pública 1 Fecha 1~:1~:::
5
compra I Visita al sitio de la obra I Junta de aclaraciones j Presentación y apertura de 

Nacional No. orooosiciones 
LP0-826055984-003-

1 08 de julio del 2020. , f 
07 de ju6~:g;1/~~0, a las \ 08 de julio del 2020, a 

1 
17 de julio del 2020, 

2020 las 09:00 a.m. a las 09:00 a.m. 

Plazo de ejecución 1 Inicio probable 1 Termino 1 
Capital contable mínimo 

reouerido 
40 dias Naturales 1 27 de iulio del 2020 1 04 de seotiembre del 2020 1 $ 2 000 000.00 M.N. 

Costo de las bases Luaar v descrloclón de la obra 
$1,500.00 pesos M.N. 1 "REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 26 DE AV. 0BREGON A AV. REVOLUCION" 

Licitación PUblica Fecha 1~:i~:=:scompra I Visita al sitio de la obra I Junta de aclaraciones 1 
Presentación y apertura de 

Nacional No. orooosiciones 
LP0-826055984-004-

08 de julio del 2020. 1 07 de julio del 2020, a las 1 08 de julio del 2020. a 
1 

17 de julio del 2020, 
2020 10:00 a.m. las 10:00 a.m. a las 10:30 a.m. 

Plazo de ejecución Inicio probable 1 Termino 
1 

Capital contable mínimo 
requerido 

70 dias Naturales 27 de iulio del 2020 1 04 de octubre del 2020 1 $ 4 000,000.00 M.N. " 
Costo de las bases Lunar v descrloción de la obra 

$1,500.00 pesos M.N. "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 22 DE AV. DALIAS A CANAL" 

VENTA DE BASES DE LICITACIÓN: Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de 
Internet: www.compranet.sonora.gob.mx o bien para la venta a partir de la publicación de la presente convocatoria y 
hasta la fecha limite de inscripción en: Av. Kino y Calle 10 esq, Colonia Comercial, C.P. 83449, San Luis Río Colorado, 
Sonora, teléfono: Tel. 653 534-2183, en días hábiles de 9:00 a 14:00 hrs. 

11. La forma de pago para la compra de las bases es: 
a. En convocante: En efectivo o mediante cheque a favor del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 
b. En una Institución Bancaria (ver procedimiento en las bases de licitación). 

111. Se exhorta a todos los licitantes a registrarse en el Sistema CompraNet·Sonora. 
IV. VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en la Dirección de Obras y 

Servicios Públicos Municipales para de ahí partir al lugar de los trabajos en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 
V. JUNTA DE ACLARACIONES: La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos 

Municipales, en Av. Kino y calle 10, Colonia Comercial, C.P. 83449, en San Luis Río Colorado, Sonora, en la fecha y hora 
seflaladas en el recuadro. 

VI. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas 
técnicas y económicas se llevará a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, en Av. Kino y calle 10, 
Colonia Comercial, C.P. 83449, de esta ciudad en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 

VI I. ANTICIPOS: Para el inicio de la obra materia de esta convocatoria, se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) de la 
asignación aprobada del contrato a precios unitarios y tiempo determinado respectivo para la compra y/o producción de 
materiales de construcción y demás insumos. 

VIII. ORIGEN DE LOS RECURSOS: Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal autorizados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2020. 

IX. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL. 
X. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 

XI. Se invita a la ciudadanía a participar como observador en el acto de presentación y apertura y en el acto de fallo, previo 
registro de 48 horas antes de los actos en mención. 

XII. Se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio a participar en los actos de licitación. 
XIII. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, asi como en las proposiciones presentadas por los 

licitantes, podrán ser negociables. 
San Luis Río Colorado, Sonora a 02 de julio del 2020. 

ATENTAMENTE 

San Luis Río Colorado, Sonora 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 1 Secc. 1 Jueves 2 de Julio del 2020 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LPA-826055984-005-2020 

El Municipio de San Luis Río Colorado , Sonora , acatando lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, 18, 19 , 20 , demás Apl icab les de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración 
Pública Estatal y su reglamento , convoca a las personas físicas y morales que posean los recursos técnicos , económicos y 
demás necesarios para participar en la Licitación Pública Nacional para la contratación de la "ADQUISICION DE CAMIONES 
RECOLECTORES DE BASURA, EN SAN LUIS RIO COLORADO" y conforme a lo siguiente : 

Licitación Pública Fecha limite de compra de bases Junta de aclaraciones 
Presentación y apertura de 

Nacional No. oronosiciones 
LPA-826055984-005-

1 

16 de julio del 2020. 1 08 de julio del 2020, a 17 de julio del 2020 , 
2020 las 11 :00 a.m. a las 12:00 p.m. 

Plazo de entrega J Inicio probable 
1 

Termino Capital contable mínimo 
reauerido 

60 días Naturales 1 27 de julio del 2020 1 24 de septiembre del 2020 $ 6,000,000.00 M.N. 
Costo de las bases Luaar v. descripción de_ la .J:!bra 

$3,000.00 pesos M.N. 1 "ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, EN SAN LUIS RIO COLORADO" 

DESCRIPCl9N UNIDAD CANTIDAD 

RECOLECTOR DE BASURA MODELO 2010-2013 PIEZA 10 

VENTA DE BASES DE LICITACIÓN : Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de 
Internet: www.compranet.sonora.gob.mx o bien para la venta a partir de la publicación de la presente convocatoria y 
hasta la fecha límite de inscripción en : Av . Kino y calle 1 O. Número sin, Colonia Comercial , C.P. 83449 , San Luis Río 
Colorado , Sonora , teléfono: Tel. 653 534-21-83, en días hábiles de 9:00 a 14:00 hrs . 

11. La forma de pago para la compra de las bases es: 
a. En convocante: En efectivo o mediante cheque a favor del Municipio de San Luis Río Colorado , Sonora . 
b. En una Institución Bancaria (ver procedimiento en las bases de licitación) . 

111. Se exhorta a todos los licitantes a registrarse en el Sistema Compranet Sonora. 
IV. JUNTA DE ACLARACIONES : La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos 

Municipales , en Av . Kino y calle 1 O, Colonia Comercial, C .P. 83449 , en San Luis Río Colorado , Sonora , en la fecha y hora 
señaladas en el recuadro. 

V . PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: El acto de presentación de proposiciones y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, en Av. 
Kino y calle 1 O, Colonia Comercial , C .P. 83449 , en San Luis Río Colorado , Sonora, en la fecha y hora señaladas en el 
recuadro . 

VI. ANTICIPOS : Para el inicio de las adquisiciones materia de esta convocatoria , no se otorgará un anticipo. 
VII. ORIGEN DE LOS RECURSOS: Fideicomiso Puente Colorado . 

VIII. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será : ESPAÑOL. 
IX. La monecJa en que deberán cotizarse las ·proposiciones -será : PESOS MEXICANOS. _ . 
X . Ninguna de las condiciones contenidas· en las bases de esta licitación , así como en las proposiciones presentadas por los 

licitantes, podrán ser negociables. .. 
REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS DENTRO DEL PERIODO DE INSCRIPCIÓN, PARA PODER 
QUEDAR INSCRITOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN. PUNTO 1 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. 

a) Acreditar el capital contable mínimo requerido el cual · deberá acreditarse con los últimos estados financieros 
auditados, firmados por coniadór público externo y/o en su caso, la última declaración fiscal vigente; 

b) Acreditación de personalidad jurídica; 
c) RelaGión de pedidos y contratos ; 
d) Declaración de integridad ; 
e) Capacidad técnica del licitante ; 
f) Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del Artículo 

33 de la Ley de la materia 
g) Recibo de pago de las Bases de Licitación . Por lo anterior, la convocante expedirá constancia de inscripción . 

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán : el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de 
licitación, las condiciones legales exigidas , la experiencia , capacidad _ técnica y recursos necesarios para la ejecución 
satisfactoria de los trabajos objeto de esta licitación . 
Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la 
licitación , mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria . 

San Luis Río Colorado , Sonora a 02 de julio del 2020. 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 1 Secc. 1 Jueves 2 de Julio del 2020 
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