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ACUERDO GENERAL NÚMERO 11/2021 

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL 

CUAL SE APRUEBA LA NORMATIVIDAD INTERNA EN MATERIA DE AUSTERIDAD Y AHORRO EN CUMPLIMIENTO A 
LO DISPUESTO EN LA LEY DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL ESTADO DE SONORA Y SUS MUNICIPIOS. 

C O N S I D E R A N DO: 

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 el artículo 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora faculta al Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia para emitir, entre otros, acuerdos genera les de conformidad con lo establecido en su Ley 

Orgánica. 

111. - Que son atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, de conformidad 

con lo dispuesto en las fracciones XXIII, XXIV, XXVII, XXX y XXXV del Artículo 11, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Sonora, desarrollar el sistema de carrera judicial; expedir la disposiciones generales de observancia 

obligatoria necesarias para el adecuado ejercicio de sus atribuciones; modernizar las estructuras orgánicas, los 

sistemas y procedimientos administrativos internos y administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder 

Judicial del Estado de Sonora, por citar las que tienen relación directa con la materia de este Acuerdo General. 

IV.- Que la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, publicada en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado Edición Especial el 27 de diciembre de 2019 establece las reglas para establecer 

las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público estatal y municipal y coadyuvar a que 

los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y 

honradez. 

V.- Que la referida Ley de Austeridad y Ahorro, establece en su artículo 2, fracción 1, que son sujetos 

obligados al cumplimiento de esa Ley, los Poderes del Estado. 

VI.- Que la citada Ley, en su artículo segundo transitorio, enuncia los plazos con los que cuentan los sujetos 

obligados para elaborar, publicar y difundir los documentos que enumera en sus fracciones, que son: el Programa 

de Optimización de Estructuras Orgánicas, el Programa de Austeridad y Ahorro, el Reglamento de Austeridad, el 

Tabulador de Viáticos y el Tabulador de Sueldos. 

VII .- Que al ser imperativo cumpl ir con las obligaciones que tiene este Poder Judicial del Estado de Sonora 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, y en el 

interés de contribuir a las medidas de austeridad y ahorro en el ejercicio el gasto público, el Pleno del Supremo 

Tribuna l de Justicia del Estado de Sonora emite el siguiente: •""::' ~ 
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ACUERDO GENERAL NÚMERO 11/2021 

PRIMERO.- El presente Acuerdo General tiene por objeto establecer la normatividad interna de Poder 

Judicial del Estado de Sonora, en materia de austeridad y ahorro presupuestario, en cumplimiento a lo dispuesto 

en la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios. 

SEGUNDO.- Las disposiciones del propio Acuerdo General son de observancia obligatoria para todas y 

todos los servidores públicos pertenecientes a este Poder Judicial. 

TERCERO.- Se aprueban los cuerpos normativos que se enuncian y cuyo contenido se inserta a 

continuación: 

1.- El Reglamento de Austeridad y Ahorro del Poder Judicial de Estado de Sonora; 

11.- El Programa de Austeridad y Ahorro del Poder Judicial de Estado de Sonora; 

111 .- El Programa de Optimización de Estructuras Orgánicas del Poder Judicial del Estado de Sonora; 

IV.- El Tabulador de Sueldos del Poder Judicial del Estado de Sonora; y 

V.- El Tabulador de Viáticos del Poder Judicial del Estado de Sonora. 

;~_;;:~;~_,. ..,-~~~ v'.~si; ~-
,u~fJ.:{~AL 

1 1 ':!~t\~¡._ 

1.- REGLAMENTO DE AUSTERIDAD Y AHORRO 

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l.- El presente reglamento tiene como objetivo lograr el ejercicio óptimo y racional del gasto en 
el Poder Judicial del Estado de Sonora, mismo que no deberá afectar el cumplimiento de sus atribuciones, y de los 
objetivos y metas institucionales, procurando bajo esa perspectiva, generar los ahorros posibles en los recu rsos 
públicos que le sean otorgados. 

Artículo 2.- Las presentes disposiciones son de observancia general para el total de las unidades 
administrativas y jurisdiccionales que componen el Poder Judicial del Estado de Sonora. 

Artículo 3.- Para los efectos del presente reglamento se entiende por: 
a) Austeridad: Principio que los entes públi cos acatan de conformidad con su orden jurídico, para 

combatir la corrupción y el mal uso de los bienes y recursos públicos, administrando los mismos con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos que están 
destinados. 

b) Poder Judicial: Poder Judicial del Estado de Sonora. 
c) Comité: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Servicios del Poder Judicial del 

Estado de Sonora. 
d) Ley: Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios. 
e) Reglamento: Reglamento de Austeridad del Poder Judicial del Estado de Sonora 
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Artículo 4.- Todos los titulares de las áreas de administración, planeación, órgano interno de control, 

recursos humanos y de transparencia, así como todas las unidades jurisdiccionales que componen este Poder 
Judicial, aplicarán en el ámbito de su competencia, las políticas de austeridad y ahorro que se determinen en la 
Ley, el presente reglamento, así como en los programas que deriven del mismo. 

Artículo 5.- El ejercicio del presupuesto se realiza bajo los principios de austeridad, racional idad y 

optimización de recursos. 
El Poder Judicial emitirá un Programa Anual de Austeridad y Ahorro con la finalidad de asegurar un uso 

racional de los recursos públicos asignados. 

DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y REMUNERACIONES 

Artículo 6.- La Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia por conducto de su Dirección General de 
Recursos Humanos y Materiales, elaborará un Programa de Optimización de estructuras orgánicas en 
cumplimiento a lo que se dispone en el artículo 12 de la Ley, el cual deberá ser revisado y aprobado por el Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia. 

Artículo 7.- Cada unidad administrativa y jurisdiccional deberá coadyuvar en la revisión periódica de su 
estructura orgánica y funciones del personal a su cargo, con la finalidad de evitar duplicidad de funciones y, a su 
vez, procurar en caso de que lo permita la demanda en la prestación del servicio, fusionar áreas que como 
resultado de las revisiones sea viable llevarlas a cabo con el fin de generar una disminución del gasto. 

Artículo 8.- No se autorizará la erogación de recursos del presupuesto del Poder Judicial del Estado de 
Sonora ni la creación de plazas para funciones de escolta, con la salvedad establecida en el artículo 14 de la Ley. 

Artículo 9.- Los salarios de los servidores públicos se ajustarán al Tabulador de sueldos que proponga la 
Dirección General de Recursos Humanos y Materiales adscrita a la Oficialía Mayor y sean autorizados por el Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia. 

Artículo 10.- No se autoriza la contratación de pólizas de seguros de gastos médicos o seguro de vida con 
cargo al erario para los servidores públ icos del Poder Judicial, con excepción de aquellos que por motivo de sus 
funciones así lo requieran y/o que, por motivo de las condiciones generales de trabajo o algún otro instrumento, 
se encontraren conven idos con los funcionarios del Poder Judicial. 

Artículo 11.- Para administrar los recursos humanos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, 
honradez y mejorar la prestación del servicio público, los servidores públicos del Poder Judicial desempeñarán sus 
actividades con apego a lo previsto en el articulo 19 y demás disposiciones de la Ley, de la siguiente manera: 

l. Tienen prohibido recibir con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, cualquier tipo 
de pago, regalo, dádiva, viaje o servicio que beneficie a su persona o sus familiares hasta cuarto grado 
por consanguinidad o afinidad; y 

2. Tienen prohibido utilizar las atribuciones, facultades o influencias que tengan por razón de su empleo, 
cargo o comisión, para que de manera directa o indirecta designen, nombren o intervengan para que 
se contrate como personal de confianza o por honorarios en el servicio público a personas con las que 
tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo 
grado, o vínculo de matrimonio o concubinato. 
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DE LOS GASTOS EN SERVICIOS GENERALES, EN MATERIALES, 
SUMINISTROS Y DE LAS ADQUISICIONES 

Artículo 12.- Los gastos en publicidad y comunicación, por concepto de t iempos en radio y televisión, 
pautas en interne! y redes sociales, así como los espacios en prensa y cualquier otra erogación equivalente, no 
podrán rebasar el presupuesto autorizado para ese propósito dentro del ejercicio fiscal correspondiente. 

Artículo 13.- La adquisición de bienes muebles e inmuebles, su arrendamiento o contratación de servicios 
de obras públicas se regirán por los principios de economía, eficiencia, funcionalidad y austeridad, ejerciendo 
estrictamente los recursos públicos de conformidad con lo dispuesto en la Ley de la materia. Las excepciones a 
esta regla deberán estar plenamente justificadas ante el órgano encargado del control interno que corresponda, 
o previstas en alguna ley aplicable. 

Artículo 14.- El comité, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 20 de las Bases Generales para las 
Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenación de todo tipo de bienes y la contratación de prestación de servicio 
de cualquier naturaleza que realice el Poder Judicial del Estado de Sonora, elaborará el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Judicial, a efecto de que únicamente se adquieran y 
suministren los bienes indispensables para la operación de cada área de acuerdo a la identificación de patrones 
de consumo, que permita adquirir sumin istros en mayores cantidades, de forma oportuna y a menor costo. 

Artículo 15.- Las erogaciones por conceptos de materiales y suministros deberán reducirse al mínimo 
indispensable en el caso de papelería, útiles de escritorio, fotocopiado, consumibles de equipo de cómputo, 
telefonía, combustibles y utensilios en general, en el entendido de que esta reducción no deberá afectar la 
eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios de impartición de justicia. 

Artículo 16.- El Poder Judicial deberá continuar empleando en mayor medida los medios electrónicos en 
todo tipo de trámites y comunicaciones internas, con el objetivo de economizar los recursos y proteger el medio 
ambiente. 

Artículo 17.- Los servidores públicos adscritos al Poder Judicial no podrán otorgar por ningún motivo 
regalos, obsequios o prebendas, ni realizar comidas, posadas, festejos, o reuniones con motivo de algún tipo de 
celebración con cargo al erario. 

Artículo 18.- El uso de los vehículos que sean propiedad del Poder Judicial se orientará exclusivamente a 
tareas oficiales y del servicio público, y por ningún motivo podrán tener uso privado de conformidad con lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley. 

Artículo 19.- Queda prohibida la compra de vehículos automotores de lujo para labores administrativas y 
jurisdiccionales. Sólo se autorizará la compra de vehículos utilitarios, austeros y funcionales. 

La adquisición de nuevas unidades queda sujeta a la sustitución de aquellas que ya no sean útiles para el 
servicio, o porque el costo de mantenimiento acumulado en un año sea igual o mayor al valor de venta o de 
mercado y/o a aquellas necesarias de conformidad con las necesidades del servicio de impartición de justicia y 
que en su momento se justifique ante el órgano correspondiente. 

Artículo 20.- Se aplicarán programas específicos para racionalizar el uso de energía eléctrica, agua y 
gasolina. 
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DE LOS GASTOS EN VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES 

Artículo 21.- Los viáticos que sean necesarios para los viajes de carácter oficia l se apegarán a lo dispuesto 
en la Ley, en este Reglamento, en el Programa de Austeridad y Ahorro del Poder Judicial y en el tabulador 
respectivo. 

Artículo 22.- La Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia elaborará el proyecto del Tabulador de 
Viáticos del Poder Judicial que presentará para su revisión y aprobación ante el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora, el cual se actua lizará en forma anual. 

Artículo 23.-Se prohíbe la adquisición de boletos en primera clase tratándose de viajes de carácter oficial, 
salvo causa justificada, y se preferirán las tarifas de clase más económicas, debiéndose reservar con anticipación 
para asegurar lo anterior. 

Artículo 24.- En caso de reque rir hospedaje, se evitará la contratación de hoteles de lujo o gran turismo, 
salvo causa justificada. 

DENUNCIAS Y SANCIONES 

Artículo 25.- Toda persona podrá denunciar ante la autoridad correspondiente, cualquier hecho, acto u 
omisión que contravenga las disposiciones del presente Reglamento, para efectos de la investigación y 
substanc1ac1on del proced1m1ento que corresponda de conformidad con lo dispuesto en la leg1slac1ón i lr¡ a~~ 

, .. ~tfl,; 
11.- PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD Y AHORRO 

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA 
PARA EL EJERCICIO 2021 

~i1 
· ~ TRl!iUNAl 

~:!,¡'f;TiCIA 
{. ~ll ~ONl1'A 

El objeto de este programa es eficientar el uso de recursos públicos de conformidad con los principios de 
racionalidad y austeridad sin dejar de atender a la mejora y modernización de los servicios de impartición de 
justicia. 

Las principales medidas de austeridad y ahorro que contribu irán a este ajuste en el ejercicio 202 1, son las 
siguientes: 

1. Se impulsará la reducción del consumo de energía eléctrica mediante campañas de concienti zación 
para el personal que integra el Poder Judicial. 

2. Se impulsará la reducción de hasta un 10% en el consumo de materiales y suministros de papelería, 
útiles de escritorio, fotocopiado, consumibles de equipos de cómputo, telefonía, combustibles y 
utensilios en genera l en el interior cada una de las diversas unidades administrativas y jurisd iccionales 
que conforman el Poder Judicial 

3. No se autoriza la contratación de seguros de gastos médicos o seguro de vida con cargo al erario para 
los servidores públicos del Poder Judicial, con las excepciones previstas en los artículos 17 de la Ley 
de Auste ridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios y 11 del Reglamento de Austeridad del 
Poder Judicial de l. E'st;¡do de Sonora. 
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4. Se continuarán empleando en mayor medida los medios electrónicos en todo tipo de trámite y 
comunicación interna, con el objetivo de economizar los recursos y proteger el medio ambiente. 

5. Se eliminará al 100% las erogaciones relativas a la celebración de comidas, reuniones, posadas y/o 
cualquier otro festejo para el personal y/o titulares de las unidades administrativas y jurisdiccionales 
de este Poder Judicial. 

6. Se prohíbe la compra de vehículos automotores de lujo y sólo se autorizará la compra de vehículos 
austeros y funcionales en términos de los artículos 32 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de 
Sonora y sus Municipios y 21 del Reglamento de Austeridad del Poder Judicial del Estado de Sonora. 

7. Se prohíbe la adquisición de boletos de avión de primera clase, salvo causa justificada, debiéndose 
preferir las tarifas de clase más económica. 

8. En caso de requerir hospedaje, se evitará la contratación de hoteles de lujo o gran turismo, salvo causa 
justificada. 

9. Los salarios se regularán mediante el tabulador que para el efecto proponga la Dirección General de 
Recursos Humanos y Materiales de la Oficialía Mayor y se apruebe por el Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sonora, de conformidad con lo dispuesto en la Ley. 

l ~ viáticos se regularán mediante el tabulador que para el efecto proponga la Dirección General de 
~-~. (11¡;;¡ u~sos Humanos y Materiales de la Oficialía Mayor y se apruebe por el Pleno del Supremo Tribunal 
~ ic1a del Estado de Sonora, de conformidad con lo dispuesto en la Ley. 

O I~\!i\,,ijAI~.- PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS 

\J -1ire J~1C, í1C)" DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA 

!HE o i - o~titA 

El objeto de este programa es optimizar las estructuras orgánicas del Poder Judicial en todos los niveles y 

categorías tabulares, de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad atendiendo siempre a las 

nece,idades de mejora y modernización de los servicios de impartición de justicia y consistirá en: 

1. Continuar con la consol idación del Servicio Civil de Carrera de los funcionarios del Poder Judicial del 

Estado de Sonora, el cual regula los procesos de ingreso, evaluación, profesionalización, adscripción, 

permanencia, ascenso, reasignación, promoción, incentivos y separación del persona l del Poder Judicia l, 

así como del sistema de Carrera Judicial que prevé y señala el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Sonora. 

2. Mantener actualizados los Reglamentos Interiores, Manuales de Organización y de Procedimientos, así 

como las Descripciones de Puestos de las unidades administrativas del Poder Judicial. 
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3. Mantener actualizado el Código de Ética y Conducta del Poder Judicial del Estado de Sonora y dar difusión 
al mismo. 

NIVEL 

8 1 

9 A 

9 B 

9 c 

NIVEL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

IV.- TABULADOR DE SUELDOS DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

TABULADOR DE SUELDOS PERSONAL DE BASE 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE (1) (A) 

SUELDO 100% 7.557,80 7.935,69 

SUELDO 100% 8.666,58 9.099,91 

SUELDO 100% 9.984,85 10.484,09 

SUELDO 100% 11.536,53 12.113,37 

SUELDO 100% 13.291,08 13.955,64 

SUELDO 100% 15.423,31 16.194,46 

SUELDO 100% 17.820,07 18.711,07 

SUELDO 100% 20.628,97 21.660,42 

(B) 

8.332,48 

9.554,90 

11.008,31 

12.719,03 

14.653,41 

17.004,20 

19.646,62 

22.743,45 

9 SUELDO 100% 23.880,62 25.074,65 26.328,38 · 

TABULADOR DE SUELDOS MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

PUESTO PORCENTAJE PERCEPCIÓN 

ACTUARIO EJECUTOR Y NOTIFICADOR 100% 22.173,37 

SECRETARIO DE ACUERDOS DE JUZGADO 100% 24.723,39 

SECRETARIO AUXILIAR DE ACUERDOS DEL SUP. TRIB. DE JUST. 100% 24723,39 

SECRETARIO AUXILIAR DE ACUERDOS DE TRIB. REG. DE CIRCUITO 100% 24. 723,39 
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9 1 JEFE DE DEPARTAMENTO 100% 20.825,13 

9 E ASISTENTE DE PROGRAMAS 100% 20.825,13 

10 1 SUBDIRECTOR 100% 24 015,36 

10 A SUBDIRECTOR "A" 100% 21.984,78 

11 1 SECRETARIO PROYECTISTA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 100% 39.663,82 

11 c VISITADOR AUXILIAR 100% 39.663,82 

11 E ASESOR EJECUTIVO 100% 39.663,82 

11 F DIRECTOR 100% 39.663,82 

11 B SECRETARIO DE ACUERDOS DE TRIBUNAL REGIONAL DE CIRCUITO 100% 36.914,70 

11 A SECRETARIO PROYECTISTA DE TRIBU NAL REGIONAL DE CIRCUITO 100% 28.021,95 

12 A JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 100% 57.586,83 

12 B COORDINADOR GENERAL 100% 53.576,16 

12 D DIRECTOR GENERAL 100% 53.576,16 

12 1 VISITADOR JUDICIAL 100% 53.576,16 

13 A SECRETARIO EJECUTIVO DE LA PRESIDENCIA 100% 81.131,47 

13 B VISITADOR GENERAL 100% 81.131,47 

13 D MAGISTRADO REGIONAL DE CIRCUITO 100% 81.131,47 

13 E COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION 100% 81.131,47 

13 F OFICIAL MAYOR DEL SUPREMO TRIBUNAL 100% 81.131,47 

13 G CONSEJERO DEL PODER JUDICIAL 100% 81.131,47 

13 1 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL SUP. TRIS. DE JUST. 100% 81.131,47 

13 c MAGISTRADO DEL S.T.J. 100% 107.965,92 

14 1 PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 100% 129.506,19 
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V.- TABULADOR DE VIÁTICOS DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

TABULADOR DE VIÁTICOS EJERCICIO 2021 

NIVEL DE APLICACIÓN ESTATAL NACIONAL 
EXTRANJERO 

(DÓLARES) 

NIVEL SUPERIOR 14 $2 ,500 $3,000 $350 

NIVEL 13-12 
(MAGISTRADOS T.R.C., 

$2,000 $2,500 $300 
VISIT. GRAL., JUEZ, DIR. 
GRAL., VISITADOR JUD.) 

NIVEL 11-10 (VISITADOR 
AUX. , DIRECTOR, 

$1,500 $2,000 $200 
PROYECTISTA, 
SUBDIRECTOR) 

NIVEL 9 (JEFE DE 
OPTO., SRIO. DE $1,000 $1,500 $150 

ACUERDOS) 

PERSONAL DE BASE $1,000 $1,500 $150 

GASTOS DE CAMINO EJERCICIO 2021 

IRA 
NIVEL DE APLICACIÓN 

NIVELES 13-12 NIVELES 11-10 NIVEL9 
PERSONAL DE 

BASE 

$700 $600 $500 $500 
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CUARTO.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado resolverá cualquier cuestión que 

pudiera suscitarse con motivo de la aplicación del presente Acuerdo General. 

T R A N S I T O R I O S: 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficia l del Gobierno del Estado de Sonora 

y en el sitio web del Poder Judicial del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Este Acuerdo General entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora. 

TERCERO.- Se abrogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo establecido en el presente 

Acuerdo. 

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

Tribu nal de Justic ia del Estado, C E R TI F I CA: que este ACUERDO GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE 

APRUEBA LA NORMATIVIDAD INTERNA EN MATERIA DE AUSTERIDAD Y AHORRO EN CUMPLIMIENTO A 

LA LEY DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL ESTADO DE SONORA Y SUS MUNICIPIOS, f ue aprobado por el 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Estado de Sonora en Ses ión celebrada el veinticuatro de 

agosto del dos mil veintiuno por unan·mida de votos de los Magistrad os presentes.- Hermosil lo, Sonora, 
a 25 de agosto de 2021 Conste. 
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ACUERDO GENERAL NÚMERO 12/2021 

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, 
QUE DETERMINA EL CIERRE Y CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DEL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO PENAL OEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO, SONORA. 

CONSIDERANDO 

1.- Que el artícu lo 17 de la Constitución Federal establece, entre otras cuestiones, que los 

tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcia l y gratuita . 

JI. - Que el 12 de diciembre de 1996 se publicó en el referido Boletín Oficial la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, actualmente vigente, la cua l confiere al Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia, entre otras, la facultad de determinar el número y, en su caso, la especialización por 

materia de los Juzgados de Primera Instancia que existirán en cada uno de los distritos judiciales. 

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

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

para emitir acuerdos generales en las materias de su competencia para el mejor ejercicio de sus 

atribuciones. 

IV.- Que los artículos 11 (fracciones XIV, XV Y XXX) y 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, disponen que son atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia determinar el 

número y, en su caso, la especialización por materia de los Juzgados de Primera Instancia que 

exist irán en cada uno de los distritos judiciales; dictar las disposiciones necesarias para regu lar el 

turno de los asuntos de la competencia de los Juzgados de Primera Instancia, cuando en el mismo 

lugar haya varios de ellos, y administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial del 

Estado, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento. 

V.- Que, con motivo del Proceso Penal Acusatorio y Oral, las cargas de trabajo continúan 

disminuyendo significativamente en los juzgados de lo penal del Distrito Judicial de Hermosillo. 

VI.- Que el buen funcionamiento y prestación de servicios del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Familiar con Competencia Especializada del mencionado Distrito Judicial, ha mostrado óptimos 

resultados en la prestación de los servicios que son de su competencia, además de haber generado 
una disminución significativa en la carga de trabajo para el resto de los juzgados familiares que 

operan en Hermosillo; sin embargo, la cantidad de asuntos que tramita según los niveles estadísticos 

registrados, son de gran magnitud en tanto que se aproximan a los tres mil por año, pues reveló 

ingresos que ascienden a 2999 en el año 2019, 1960 en 2020 (año en que hubo suspensión de 

servicios a raíz de la pandemia) y 1728 en el lapso de enero a julio del presente año 2021 en curso, 

lo que indica que su efectividad puede verse disminuida con la dilación en la tramitología de dichos 

asuntos al ser un solo Juzgador el que los conoce y resuelve, de ahí que se estima necesario, 

oportuno y viable ordenar el cierre y conclusión de funciones del Juzgado Tercero de Primera 

ancia de lo Penal de este Distrito Judicial de Hermosillo, cuya carga de trabajo deberá distribuirse 

tivamente entre los juzgados de la materia, con el objetivo de optimizar el aprovechamiento 

TomoCCVIII 

curso humano para el proyecto de transformar temporalmente el Juzgado de Primera 

cia de lo Familiar con Competencia Especializada del mismo distrito, para convertirlo en 
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Juzgado de Primera Instancia "A" y Juzgado de Primera Instancia "B" con la misma especialidad en 

materia familiar, lo cual tendrá lugar en próxima fecha que por diverso Acuerdo General se 

determine, de ahí que con fundamento en los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de 

Sonora, 8, 9 y 11 (fracciones XIV, XV Y XXX) y 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Sonora, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado expide el siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 12/2021 

PRIMERO.- A partir de las 23:59 horas del 31 de agosto de 2021, finalizan las funciones y 

actividades del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, 

Sonora. 

SEGUNDO.-A partir de las 00:00 horas del 1 de septiembre de 2021, los Juzgados Primero y 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, se harán cargo de todos 

los asuntos para su sustanciación, emisión de resolución correspondiente y trámites subsecuentes 

que sean necesarios; además de los despachos, exhortos y requisitorias, y cualquier otro trámite 

jurisdiccional y/o administrativo que tenga el juzgado cuya conclusión de funciones se determina. A 

ese efecto, se deberá hacer una distribución equitativa entre los referidos juzgados, levantándose 

constancia por triplicado, en la que obre una re lación de todos los asuntos del Juzgado Tercero, 

seguida del nombre del juzgado al que fueron asignados, en la inteligencia de que los asuntos que 

se encuentren totalmente concluidos deberán quedar a cargo del Juzgado Primero. 

TERCERO.- Con el objeto de facilitar el manejo de expedientes, los juzgados al recibir los 

asuntos agregarán la palabra octies para su mejor identificación. Asimismo, se deberán entregar 

copia certificada de las páginas correspond ientes de los libros de registro y contro l donde aparezcan 

los datos de los expedientes que se turnen a cada juzgado que continúa prestando servicios, mismas 

copias que deberán ser encuadernadas para su mejor manejo, y también se deberán poner a 

disposición de los juzgados respectivos la materia, objetos e instrumentos del delito y los valores 

relativos a los expedientes penales que reciban . 

CUARTO.- Se ordena instruir a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de lo Penal del 

Distrito Judicial de Hermosillo, que a partir de la aprobación del presente Acuerdo General omita 

turnar asuntos al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal. 

QUINTO.- Con el primordial objetivo de transformar temporalmente el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Familiar con Competencia Especializada del mismo distrito, para convertirlo en 

Juzgado de Primera Instancia "A" y Juzgado de Primera Instancia "B" con la misma especialidad en 

materia familiar, el personal jurisdiccional y administrativo que del Juzgado cuya conclusión se 

acuerda, elija el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, será capacitado en la referida materia, y el 

resto, en su caso, será readscrito a otras unidades jurisdiccionales o administrativas. 

SEXTO.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado resolverá cualquier cuestión 

que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación del presente Acuerdo General. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Acuerdo Genera l entrará en vigor en la fecha de su aprobación por el e 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 
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SEGUNDO.- La Dirección General de Formación, Capacitación y Especialización Judicia l, 

dependiente del Insti tuto de la Judicatura Sonorense, deberá organizar la capacitación necesaria en 

materia familiar especializada para el personal elegido para integrar la próxima transformación del 

el Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar con Competencia Especializada del Distrito Judicial de 

Hermosillo, Sonora . 

TERCERO. - Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado y en la página web del Poder Judicial del Estado que se tiene en el portal de la internet. 

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 12/2021, MEDIANTE EL CUAL DETERMINA EL CIERRE Y 

CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DEL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE 

LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO, fue aprobado por el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora en Sesión celebrada el 

veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno por unanimidad de votos de los 

co de agosto del dos mil 

veintiuno.- Conste. 
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ACUERDO GENERAL NÚMERO 13/2021 

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

SONORA, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LA TRANSFORMACIÓN TEMPORAL DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR CON COMPETENCIA ESPECIALIZADA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO, SONORA, PARA CONVERTIRLO EN JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA "A" Y JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA "B" CON LA MISMA 

ESPECIALIDAD EN DETERMINADOS ASUNTOS FAMILIARES; Y SE ESTABLECEN LOS 

LINEAMIENTOS DE SU MODIFICACIÓN EN ESTRUCTURA, INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el artícu lo 112 de la Constitución Política del Estado de Sonora 

dispone que se deposita el ejercicio del Poder Judicial en un Supremo Tribu nal de Justicia, en 

Tribuna les Regionales de Circuito, en Juzgados de Primera Insta ncia y en Juzgados Locales. 

SEGUNDO.- 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 genera les de conformidad con lo que establezca la ley. 

TERCERO.- Que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece, entre otras disposiciones, que los tribuna les estarán expeditos para 

imparti r justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 

manera pronta, completa, imparcial y gratuita. 

CUARTO.- Que mediante el Acuerdo Genera l Número 10/2018 se crearon los 

Juzgados de Primera Instancia Cuarto de lo Fam iliar, y de lo Fami liar con Competencia 

Especia lizada, ambos del Distrito Judicial de Hermosil lo, Sonora, ello a raíz del constante 

incremento de asuntos que en materia Familiar enfrenta ese distrito, siendo el caso que si 

bien el propósito de disminuir las cargas de trabajo en los tres juzgados de lo Familiar que ya 

existían se logró para beneficio de las personas usuarias del servicio de impartición de 

justicia, no puede ignorarse que el mencionado Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar 

con Competencia Especia lizada ha registrado ingreso de asuntos que se aproxima a los tres 

mil anuales, pues la información que guarda la Dirección General de Estadística de este 

Supremo Tribunal muestra ingresos que ascienden a 2999 en el año 2019, 1960 en 202~ 

en que hubo suspensión de servicios a raíz de la pandem ia) y 1728 en el lapso d >i!~\ 
j ulio del presente año 2021, lo que es indicativo de que su efectividad pue · ~ 

Tomo CCVIII Hermosillo, Sonora Número 17 Secc. 1 Jueves 26 de Agosto del 2021 

Boletin Oficial 

o 

"' >, ~ 

~~ 
;,;: m 

º"' e: o 
'..:::. .:?: 

< ~~ 
"" º o 
u caE 

·;::Q) 
!!!:C 
OJO 

ti"' Q)Ql 
t/'J"C 

~,, ¡1 

, ' t/!r 



 

 

• • •

disminuida con la dilación en la tramitología de dichos asuntos al ser un solo Juzgador el que 

los conoce y resuelve, además de la saturación de agendas para audiencias, etc .. 

QUINTO.- Que en ese contexto, con el fin de garantizar la pronta impa rt ición de 

justicia, así como impulsar la mejoría en el equi li brio en las cargas que se asignan al Juzgado 

de lo Familiar Especializado que nos ocupa, con fundamento en el artícu lo 69 Bis de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora se considera necesario transformarlo 

temporalmente en Juzgado de Primera Instancia "A" y Juzgado de Primera Instancia "B", 

conservando la denominación del órgano jurisdiccional de origen con la misma especialidad 

en determinados asuntos familiares. 

SEXTO.- En consecuencia, con fundamento en los artículos 118 de la Constitución 

Política del Estado de Sonora; 8 y 9 de la Ley Orgá nica del Poder Judicial del Estado de Sonora, 

el Pleno tiene a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 13/2021: 

PRIMERO.- Este Acuerdo General tiene por objeto transformar temporalmente el 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar con Competencia Especializada del Distrito 

Judicial de Hermosillo, Sonora, en Juzgado de Primera Instancia "A" y Juzgado de Primera 

Instancia "B", conservando la denominación del órgano jurisdiccional de origen con la misma 

especialidad en determinados asuntos familiares, así como establecer lineamientos para su 

integración, organización y distribución del personal de los propios juzgados, a fin de 

eficientar la estructura orgánica, sistemas y procedimientos que garanticen un mejor servicio 

de impartición de justicia. 

SEGUNDO.- A partir de las 08:00 horas del 18 de octubre de 2021, el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Fam iliar con Competencia Especializada del Distrito Judicial de 

Hermosillo, Sonora se transformará temporalmente en Juzgado de Primera Instancia "A" y 

Juzgado de Primera Instancia "B", teniendo la misma jurisdicción y competencia indicada en 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, el Acuerdo General Número 10/2018 

emitido por el Pleno y demás legislaciones que le resulten aplicables. 

TERCERO: Para efectos de distribuir los asuntos que constituyen la carga de trabaj~ 

los exped ientes que estén en trámite y, por ende, no tengan arch ivo definitivo e 

transformado Juzgado, se repa rtirán de manera equitativa, quedando a cargo del Juz 

"A" los correspond ientes a números nones, y a cargo del Juzgado "B" los correspondient 

números pares, para con ello lograr el equilibrio de las cargas de trabajo. 
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Tal distribución incluirá los asuntos con sentencia 

Los nuevos asuntos que lleguen al Juzgado cuando éste empiece a operar con la 

transformación aquí acordada, sean juicios principales, exhortos, req uisitorias, despachos, 

etc., se distribuirán de la misma forma, esto es, quedando a cargo del Juez "A" los 

correspondientes a número nones, y del Juez "B" los pares 

CUARTO.- El órgano jurisd iccional materia de este Acuerdo General continuará 

instalado en el mismo espacio físico que ocupa actualmente, para lo cua l, en la medida de lo 

posib le, el Juez "A" y el Juez "B" compartirán proporcionalmente dicho espacio, así como el 

mobi liario en general y el equipamiento informático, sa lvo que sea insuficiente, a fin de 

lograr el adecuado desarrollo de sus labores. 

QUINTO.- Cada Juez contará con personal jurisdicc ional y administrativo exclusivo a 

su cargo, e igualmente se integrará con personal jurisdiccional y administrativo común a los 

jueces, con las atribuciones que al efecto determ inen este Acuerdo General, la ley e inclusive 

los propios juzgadores. Para el inicio de la operatividad del Juzgado bajo la transformación 

que aquí se acuerda, el Pleno por única ocasión deberá determinar la distribución del 

personal exclusivo y común a que se refiere este artículo, debiendo cada Juez respecto de 

sus Secretarios de Acuerdos designar el número ordinal que a cada uno de el los corresponda, 

con la finalidad de que cada Juez cuente con Secretario Primero, Secretario Segundo, y así 

sucesivamente. 

SEXTO.- El Juzgado tendrá un Juez Coordinador, quien se encargará precisamente de 

coordinar y resolver todas las cuestiones administrativas que pudieran surgir en el desarrollo 

de las funciones del juzgado respectivo, así como atender los requerimientos que el persona l 

jurisdiccional y administrativo le haga saber y que sean necesa rios para el buen desempeño 

de sus funciones. Para tales efectos contará con una persona que tendrá fu nciones de 

adm inistrador y lo apoyará en toda esa encomienda, y será encargada y responsable también 

de cumplir con las direct rices que en todas las cuestiones administrativas determine el 

propio coordinador. 

Dicha coordinación será encomendada a uno de los jueces que integre el juzgado, 

mismo que será elegido de común acuerdo y, en caso de divergencia, por el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia, y durará en su encargo un año, pudiendo ser reelecto. Para el 

· caso de que transcurrido el año no se haga nueva elección, y hasta en tanto ésta tenga lugar, 

continuará en la encomienda de coordinación quien la esté desempeñando. 

El desempeño de la coordinación incluye, respecto del personal común a los jue 

el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 64 de la Ley Orgá nica del Poder Jut'. 
del Estado de Sonora; mientras que sobre el personal exclusivo cada Juez ejercerá t 
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atribuciones. Lo dispuesto en este párrafo tendrá aplicación una vez que el Pleno determine 

por única ocasión la distribución del personal exclus ivo y común conforme se indica en el 

artícu lo Quinto de este Acuerdo General. 

SÉPTIMO.- Cada Juzgado tendrá una oficialía de partes que será común para los 

jueces que integren el juzgado, y se encargará de la recepción, registro y distribución de 

forma consecutiva, proporcional y equitativa a cada Juez, debiendo quedar a cargo del Juez 

"A" los asuntos correspondientes a números nones, y a cargo del Juez "B" los 

correspondientes a números pares según quedó estipulado en el artículo Tercero. 

As imismo, la oficialía de partes se encargará de la recepción y registro de 

promociones, exhortos, requisitorias, despachos, oficios, etc. que correspondan, siguiendo 

igualmente los aspectos relativos a la distribución consecutiva, proporcional y equitativa. 

Además, llevará el registro de los libros de gobiernos físicos y electrónicos y demás funciones 

que sean encomendadas para el correcto funcionamiento del juzgado. 

OCTAVO.- Cada Juez tendrá a su cargo el número de Secretarios de Acuerdos que 

determine el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para su adecuado desempeño, quienes 

contarán con las facultades y obligaciones previstas en el artículo 70 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Sonora y además tendrán personal administrativo a su cargo 

para el auxilio de sus funciones. 

Los Secretarios de Acuerdos, para los casos que sea necesario, estarán facultados 

para dar fe de cualquier acto procesal del Juzgado al que se encuentren adscritos, con 

independencia del Juez al que administrativamente se encuentren asignados. 

NOVENO.- Para el óptimo registro de asuntos por parte de las personas encargadas 

de la oficialía de partes del Juzgado y Secretarios de Acuerdos, cada Juez tendrá libros de 

gobierno independ ientes. Para tal efecto, el Juez originalmente titular del Juzgado y que se 

convertirá en Juez "A" deberá, asistido de un Secretario de Acuerdos, realizar en los libros 

de gobierno correspondientes la certificación en la que hará constar la transformación 

temporal en Juzgados "A" y "B", para que así se continúe el regi stro de asuntos con el número 

subsecuente de los que le sea n turnados como Juez "A" de acuerdo con las reglas previstas 

en artículos anteriores. Asimismo, hará constar en acta circunstanciada la entrega de los 

asuntos al Juez "B" que se integrará, en la que conste la recepción de expedientes con sus 

anexos y va lores, los exhortos, despachos, requisitorias, etc .. 

Para los efectos de continuar las anotaciones de los asuntos turnados al Juez "B", se 

le entregará a éste copia certificada de las páginas correspondientes de los libros de ~~~: 

y contro l donde apa rezcan los datos de dichos asuntos, mismas copias que se encuad r . ~ · 

para su mejor manejo. '' . 
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De igua l forma el Juez "B" deberá autorizar el uso de libros de gobierno nuevos, en 

los que se registrarán con el número subsecuente todos los asuntos nuevos que se reciban 

y le sean turnados de acuerdo con las reglas ya previstas 

Cada Secretario de Acuerdos llevará su propio registro de las promociones, oficios 

remitidos y los demás que requieran sus funciones. 

DÉCIMO.- Los Actuarios notificadores y ejecutores adscritos al Juzgado serán 

comunes a los Jueces "A" y "B", pudiendo los jueces establecer consensuadamente la 

distribución de sus funciones. 

DÉCIMO PRIMERO.- Habrá un administrador que será la persona encargada de 

auxiliar al Juez Coord inador y de prestar los servicios administrativos atinentes al correcto 

funcionamiento de Juzgado tal como se prevé en el artículo Sexto (primer párrafo), 

debiéndose encargar del sistema de requisiciones con el fin de so licitar los insumos 

materiales que se requieren, así como del servicio o mejoras necesarias de las instalaciones, 

y en general tendrá las obligaciones que se le asignen para eficientar el servicio del órgano 

jurisdiccional. Para la óptima función de la persona que asuma la administración, será 

obligación de la Oficialía Mayor de este Supremo Tribuna l, por conducto de las Direcciones 

Generales que a ella pertenecen, el dar la debida atención y seguimiento de todas las 

requisiciones y peticiones que por conducto del propio administrador hagan los Jueces. 

Sin perjuicio del párrafo anterior, la persona designada como administrador del 

juzgado podrá atender de manera común a los jueces, por lo que, cuando se trate de resolver 

alguna cuestión que pueda surgir respecto de las funciones encomendadas, podrá tratarla 

con el juez respectivo o bajo la instrucción del Juez Coordinador, y con ambos si es un tema 

común a los jueces. 

DÉCIMO SEGUNDO.- El archivo de cada Juzgado será de uso común a los jueces y se 

integrará por el persona l administrativo necesario para su correcto funcionamiento, 

pudiendo aquéllos de común acuerdo establecer su organización de la forma que consideren 

más adecuada. 

DÉCIMO TERCERO.- Para los casos de necesidad de suplencia ante la ausencia de uno 

de los jueces por un lapso de cinco días hábiles o menos, podrá el otro titular del mismo 

Juzgado intervenir en cualquier cuestión que corresponda al Juez ausente, salvo el dictado 

de sentencias definitivas, para de esa forma evitar di lación y que el servicio de impartición 

de justicia no se suspenda; en la inteligencia de que, si tratándose de desahogo de audie--';'"' ~ 
(desahogo de pruebas, ratif1cac1ones, toma de protestas, etc.) las condiciones no se dan , . ·· il 
que el Juez suplente pueda atenderlas, éstas deberán diferirse. Si el lapso de ausenci ',!' 
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uno de los Jueces excede de cinco días hábiles, la suplencia en todo el tiempo deberá recaer 

en el Secretario de Acuerdos correspond iente como si se tratara del supuesto que regula el 

artícu lo siguiente. 

DÉCI MO CUARTO.- Cua ndo ambos jueces que integren el Juzgado fa lten por un 

término menor de treinta días, serán suplidos por los Secretarios de Acuerdos que conforme 

a la distribución del trabajo ocupen en el número ordinal la función de Secretarios Primeros, 

respectivamente, quienes practicarán las diligencias y dictarán los autos de mero trámite y 

las resoluciones de carácter urgente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora. 

DÉCIMO QUINTO.- En caso de existir alguna excusa y/o impedimento para conocer 

de un asunto que le fuere turnado a alguno de los jueces que integren el Juzgado, 

internamente dicho asunto será del conocimiento del diverso juez. Y en el supuesto de que 

ambos jueces se encuentren impedidos o sean excusados del conocimiento del asunto, éste 

se remitirá al diverso Juzgado por conducto de la Oficialía de Pa rtes Común a los Juzgados 

Civiles, Mercanti les y Fami liares que funciona en el Distrito Judicia l de Hermosi llo. 

DÉCIMO SEXTO.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado resolverá 

cualquier cuestión que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación del presente Acuerdo 

General. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- Este Acuerdo General surte efectos en la fecha de su aprobación. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado y en el sitio oficial de internet del Poder Judicial del Estado de Sonora. 

TERCERO.- La Dirección General de Servicios de Cómputo, dependiente de Oficialía 

Mayor de este Supremo Tribunal de Justicia, hará la programación correspondiente que sea 

pertinente de los equipos de cómputo que utiliza el Juzgado de Primera Instancia de lo 

Familiar con Competencia Especia lizada del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, para que 

estén en condiciones óptimas de registrar todos los asuntos que les correspondan por-.~.rQ,¡¡ 

de turno según lo establecido en el artícu lo Tercero de este Acuerdo. (~. ·,~) 

(~~ .. ,.. 

Tomo CCVIII 
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Asimismo, en caso de ser pertinente, hará la programación necesa ri a del equipo de 

cómputo que utiliza la Oficialía de Partes Común para algu na situación en que ésta preste 

apoyo al j uzgado en cuestión. 

CUARTO.- La Oficial ía Mayor por conducto de las Direcciones que también de ella 

dependen y deban participar en la debida preparación hacia el óptimo funcionam iento del 

Juzgado transformado mediante este Acuerdo General, deberá llevar a cabo todas las 

acciones para ese objetivo. 

QUINTO.- El Instituto de la Judicatura Sonorense, por conducto de la Dirección 

General de Formación, Capacitación y Especia li zación Judicia les, organizará y llevará a cabo 

la capacitación necesaria y pertinente al personal que se integrará al Juzgado cuya 

transformación ha sido acordada. 

SEXTO.- El Juzgado de Pri mera Instancia de lo Famil iar con Competencia Especializada 

del Distr it o Judicial de Hermosillo, Sonora empezará a operar con la estructura, integración 

y organización establecida en este Acuerdo General, a part ir de las 08:00 horas del 18 de 

octu bre de 2021, debiendo este Pleno haber des ignado previamente a la persona que 

designará como nuevos titula r en el referido juzgado 

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

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, CERTIFICA: que este Acuerdo General 

Número 13/2021, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LA TRANSFORMACIÓN TEMPORAL 

DELJUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR CON COMPETENCIA ESPECIALIZADA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO, SONORA, PARA CONVERTIRLO EN JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA "A" Y JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA "B" CON LA MISMA 

ESPECIALIDAD EN DETERMINADOS ASUNTOS FAMILIARES; Y SE ESTABLECEN LOS 

LINEAMIENTOS DE SU MODIFICACIÓN EN ESTRUCTURA, INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN, 

fue aprobado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora 

en Sesión celebrada el veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno por 

unanimidad de votos de los Magistrados presentes.- Hermos'llo, Sonora, a 

veinticinco de agosto del dos mil veintiuno.- Conste. 
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PRESENTACIÓN 

El Estado de Sonora cuenta con características inigualables, además el 

ejercicio democrático de planeación dirigido por nuestra Gobernadora Claudia Pavlovich 

Arellano, conlleva una visión sólida de gobierno y un ejercicio ético del poder y sensibilidad 

para el diálogo. Asimismo la Secretaria Técnica, que tiene como prioridad dirigir y 

coordinar la comunicación gubernamental y desarrollar los estudios y proyectos estratégicos 

del Gobierno del Estado de Sonora. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED 2016- 2021) plantea una visión 

orientada a fortalecer y contribuir al desarrollo del Estado de Sonora; con el fin de mejorar la 

competitividad de la entidad en el ámbito nacional e internacional, generando mejores 

oportunidades de desarrollo y una mejor calidad de vida para la población. 

Por lo anterior, la Secretaría Técnica tiene como principal objetivo planear y 

ejecutar acciones que son importantes para lograr los objetivos de la presente 

administración, en temas como son: la calidad humana y la mejora continua en medios 

masivos para mantener informada a la ciudadanía. 

Asimismo y en el marco de la visión de gobierno, esta Secretaria buscará, 

con mayor sensibilidad, eficiencia y capacidad, cohesionar y fortalecer la interacción de los 

factores productivos, propiciando condiciones favorables para la generación y 

conservación de empleos que incrementen la productividad y competitividad, en un marco 

de acciones que impulsen el desarrollo ciudadano. 
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INTRODUCCIÓN 

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PEO 2016- 2021), es el instrumento básico 

de la planeación del desarrollo, mismo que establece los lineamientos de politica global, 

sectorial y regional en el estado. Además es el documento que articula y rige el ejercicio de 

la administración pública del Gobierno del Estado de Sonora durante la presente 

administración. El PEO 2016-2021 representa la conjugación de las más altas aspiraciones 

ciudadanas, de sus organizaciones representativas, de los sectores productivos, de las 

instituciones sociales, de los criterios técnicos y los propósitos institucionales del Gobierno 

del Estado. También refleja en su contenido los legítimos intereses que hoy coexisten en la 

pluralidad de la vida política, económica y social de Sonora. 

En este sentido, el PEO 2016 - 2021, requiere de que cada sector delinee las 

estrategias que en lo particular efectuarán para hacer posible las metas y objetivos 

contenidos en cada línea estratégica. 

El día 17 de febrero de 2017 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto número 

112,en este se publica la creación de la Secretaría Técnica y de Atención 

Ciudadana, como responsable de desarrollar los estudios y proyectos estratégicos, de la 

atención ciudadana y de la comunicación gubernamental, así mismo el día 22 de junio del 

2020 en el Decreto número 115 se publicó la creación de la Secretaria Técnica, como la 

responsable de desarrollar los estudios y proyectos estratégicos y de la comunicación 

gubernamental, derogando a la Dirección General de Atención Ciudadana y sus funciones. 

En alineación con el eje transversal número "Gobierno eficiente, 

innovador, transparente y con sensibilidad social", establecido en el PED 2016 - 2021, 

se elaboró el presente programa como un instrumento de planeación administrativa 

flexible, dinámico y evaluable. En este se detallan las acciones, programas y obras, 

que en materia de política interna, vinculación institucional, fortalecimiento municipal, 

atención gubernamental y servicios de gobierno, desarrollaran durante los próximos seis 

años las unidades administrativas que integran a la Secretaria Técnica . 
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MARCO NORMATIVO 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado De Sonora. 

Ley de Planeación del Estado de Sonora. 

Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 

Muebles de la Administración Pública Estatal. 

Ley de Servicio Civil para el Estado de Sonora. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado De Sonora. 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 

Vigente. 

Ley Estatal de Responsabilidades. 

Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el 

Ejercicio Fiscal vigente. 

Decreto no. 112, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

Reglamento Interior de la Secretaria Técnica. 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. 
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CAPÍTULO 1.- ANÁLISIS SITUACIONAL 

Sonora es un Estado que se conforma por ciudadanos con muy distintas ideologías 

religiosas, culturales y políticas, pero que gracias a los valores y la tolerancia de sus 

habitantes ha permitido formar una sociedad en donde persiste la armonía y el respeto entre 

sus integrantes. 

El mundo está en constante cambio y por lo mismo el Estado de Sonora ha 

tenido una transición de alternancia política ratificando la libertad de sus ciudadanos para 

expresar su sentir, su pensar y su grado de aprobación respecto a su gobierno. 

Gracias a la pluralidad política de nuestro Estado, se ha logrado una 

organización democrática, y ha provocado que exista un equilibrio en la conformación de las 

distintas opiniones de los ciudadanos, dando paso al ejercicio de escuchar cada una de ellas, 

para obtener un panorama sobre distintas problemáticas que surjan, y que permita y propicie 

la participación social en la toma de decisiones gubernamentales. 

Para que Sonora siga siendo un estado de pluralidad política es necesario mantener 

un gobierno con mayor libertad y seguridad, para que pueda dar paso a un mejor progreso 

social. 

El 17 de febrero de 201 7 se publicó el decreto número 112 en el Boletín Oficial, en el 

cual se creó la Secretarla Técnica y de Atención Ciudadana que entre todas sus facultades se 

encuentran las de: 

Realizar los análisis, estudios e investigación que le permitan diseñar 

proyectos estratégicos sobre creación o mejoras de planes y programas de 

políticas públicas a implementar por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
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Establecer las políticas y estrategias de comunicación gubernamental que 

permitan captar las demandas y necesidades de la sociedad. 

Autorizar las normas y políticas sobre la imagen institucional del Gobierno del 

Estado. 

El día 02 de octubre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial el Reglamento Interior de 

la Secretaria Técnica y de Atención Ciudadana con el objeto de regular la organización y el 

funcionamiento de la misma, según lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Sonora. 

Por ello dentro de la Secretaría Técnica , se creó la Dirección General de 

Estudios y Proyectos Estratégicos que es la encargada de atender las demandas 

ciudadanas, para conocer las preocupaciones y recoger el sentir sobre distintas 

problemáticas, por ello se le encomendó realizar estudios de opinión pública para medir la 

percepción de los ciudadanos hacia el gobierno actual, así como su respectivo análisis y 

sugerencias de acción, para resolver las posibles problemáticas que la evaluación arroje. 

Lo anterior es para dar cumplimiento a las funciones y atribuciones que se marcan 

para esta Secretarla, entre las que se destacan, el dar seguimiento a indicadores 

relevantes de temas de carácter económico, social y político que se le encomienden, 

además de formular los estudios y análisis correspondientes. 
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El avance tecnológico del siglo XXI permite que la ciudadanía se 

comunique con la C. Gobernadora Constitucional del Estado, a través de las 

diversas redes sociales, correo electrónico, vía telefónica, chal Sonora del Portal 

Oficial, pudiendo así coordinar el registro, análisis, clasificación y gestión de las 

solicitudes recibidas para su canalización a las instancias correspondientes, logrando la 

participación de los tres niveles de gobierno. 
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Es prioridad de la presente Administración brindar un comunicación eficiente y de 

calidad, proporcionada por los servidores públicos, a través del uso intensivo y estratégico 

de la innovación y las tecnologías de la información y el conocimiento, con el fin de 

modernizar la infraestructura y tecnología para propiciar la prestación de servicios 

de manera expedita y eficiente, haciendo eficiente el empleo de los recursos de 

Infraestructura Tecnológica de Gobierno. 

También la comunicación y el manejo de la información y medios masivos, así 

como proveer material gráfico· sobre los programas de acciones de los eventos que 

revistan importancia para la vida pública de la entidad, así como promover las 

herramientas de difusión de redes sociales en medios electrónicos. 

El 22 de Junio de 2020 se publicó en Boletín Oficial el Decreto número 115, número 

50, Secc. 11 Tomo CCV, donde se deroga la Dirección General de Atención Ciudadana y 

sus funciones, de esta Secretaria Técnica. 

Asi mismo con fecha 21 de Diciembre de 2020 se publicó en Boletín Oficial número 

50 Sección VI Tomo CCVI las actualizaciones al Reglamento Interior de esta Secretaria 

Técnica. 
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CAPÍTULO 2.-ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA PND-PED-PMP 

11.-Política Social construir un 
país con bienestar 

Eje transversal 1.- Gobierno 
eficiente, innovador, transparente 
y con sensibilidad social. 

Reto 4.- Fortalecer el proceso de 
planeación- programación
presupuestación vinculándolo a la 
evaluación de resultados del 
gobierno estatal. 

Reto 6. -Impulsar las 
competencias del gobierno de 
sonora a través del uso intensivo 
y estratégico de la innovación y 
las nuevas tecnologías de la 
información y el conocimiento. 

rm:1 1,." .. '"''""' l\!.,~J yU1At1ncldnC!uda~•na • 

1.- Realizar los análisis de 
coyuntura para conocer la 
percepción de la población con la 
gestión del gobierno, así como 
para utilizarlos como insumos en 
el diseño de la estrategia para 
atender las demandas 
ciudadanas asimismo, diseñar 
una estrategia digital estatal para 
definir el rumbo en materia de 
tecnologías de la información y la 
comunicación, así como el de 
promover el aprovechamiento de 
las nuevas tendencias. 
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CAPÍTULO 3.- OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

OBJETIVO 1.-

Realizar análisis de coyuntura para conocer la percepción de la población con la 

gestión del gobierno, así como para utilizarlos como insumos en el diseño de 

estrategias para atender las demandas ciudadanas, así como la de diseñar una 

estrategia digital en materia de comunicación e información como también el de 

promover el aprovechamiento de nuevas tecnologías. 

1. ESTRATEGIA: 

1.1. Realizar estudios para conocer los temas que generan mayor preocupación en la 

población. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

1.1.1.-Formular estudios de opinión para conocer la percepción de los ciudadanos 

respecto a la gestión del gobierno actual. 

1.1 .2.-Definir temas prioritarios en la entidad para su atención a través de estudios y 

análisis sobre temas relevantes de carácter político y social. 

1.1.3.- Analizar los sondeos de opinión que se realizan, para diseñar proyectos 

estratégicos respecto a la creación o mejora de planes y/o programas de gobierno 

1.2 ESTRATEGIA: 

1.2. Establecer mecanismos para hacer del conocimiento de la población, de las 

acciones y actividades que realiza la C. Gobernadora y su gabinete a través de los 

medios de comunicación. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

1.2.1 Difundir en los medios de comunicación masiva públicos y privados toda 

aquella información institucional que sea de interés para la sociedad sonorense. 

18 
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1.2.2 Crear acciones de difusión para llevar a cabo efectivamente los programas 

y actividades de gobierno a través de los medios de comunicación. 

1.2.3 Monitorear los temas de mayor impacto en la sociedad que se difunden a. 

través de los medios de comunicación tales como: radio, televisión, prensa y 

páginas web, esto con la finalidad de mantener informado al Titular del Ejecutivo sobre 

los lemas más relevantes que se están suscitando en la entidad. 

1.2.4 Armonizar la imagen institucional y de gobierno en todas las iniciativas, 

acciones y programas de gobierno. 

1.2.5 Promover el uso de ecosistemas digitales que faci liten la transparencia y la 

rendición de cuentas. 

1.2.6 Sistematizar los trámites y servicios oficiales, así como estandarizar con una 

imagen que identifique al Gobierno del Estado de Sonora que prevalezca ante 

cambios de administración, que eviten costos y retrasos a los usuarios. 
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Unidad Responsable 

ObjetivO sectorial1 

institucional o transversal: 

Indicador: 

Objetivo del indicador: 

Descripción General: 

Método de cálculo: 

Sentido del indicador: 

Frecuencia de medición. 

Fuente: 

CAPITULO 4.- INDICADORES 

Realizar los análisis de coyuntura para conocer la percepción de la población con la 
gestión del gobierno, asi como para utilizarlos como insumos en el diseño de la 
estrategia para atender las demandas ciudadanas. 

Porcentaje de estudios estratégicos que se llevaron a cabo. 

Medir y registrar el porcentaje de cumplimiento de los análisis de los estudios 
estratégicos de coyuntura realizados. 

Representa el porcentaje de estudios estratégicos realizados. 

Estudios realizados/ programados ' 100 

Ascendente. 

Trimestral. 

Secretaría Técnica 

Unea Base 2017 
100% 12 

• 

Unidad de 
Medida: Porcentaje 

Meta 2021 
100% 12 
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Unidad Responsable 

Objetivo sectorial, 
institucional o transversal: 

Indicador: 

Objetivo del indicador: 

Descripción General: 

Método de cálculo: 

Sentido del indicador: 

Realizar los análisis de coyuntura para conocer la percepción de la población con la 
gestión del gobierno, así como para utilizarlos como insumos en el diseño de la 
estrategia para atender las demandas ciudadanas. 

Número de campañas y acciones gubernamentales. 

Armonizar la imagen de gobierno a través de las campañas y acciones institucionales. 

Armonizar la imagen de gobierno a través de las campañas y acciones institucionales. 

Campañas realizadas. 

Ascendente. 

Frecuencia de medición. Trimestral. 

Secretaría Técnica 
Unidad de 

Fuente: Medida: Campañas 
Linea Base 2017 · Meta 2021· 

80 90 
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Unidad Responsable 

Objetivo sectorial, 
institucional o transversal: 

Indicador: 

Objetivo del indicador: 

Descripción General: 

Método de cálculo: 

Sentido del indicador: 

Realizar los análisis de coyuntura para conocer la percepción de la población con la 
gestión del gobierno, asi como para utilizarlos como insumos en el diseño de la 
estrategia para atender las demandas ciudadanas. 

Difusión de programas y acciones gubernamentales. 

Cumplir con las acciones de difusión de los programas y actividades de gobierno a través 
de los medios de comunicación. 

Muestra el cumplimiento de las acciones de difusión de los programas y actividades de 
gobierno a través de los medios de comunicación. 

Boletines enviados. 

Ascendente. 

Frecuencia de medición. Trimestral. 

Secretaría Técnica 
Fuente: Unidad de Boletines de difusión 

Medida: enviados. 

Linea Base 2017 Meta 2021 
5,100 5,300 
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Unidad Responsable 

Objetivo sectorial, 
institucional o transversal: 

Indicador: 

Objetivo del indicador: 

Descripción General: 

Realizar los análisis de coyuntura para conocer la percepción de la población con la 
gestión del gobierno, así como para utilizarlos como insumos en el diseño de la 
estrategia para atender las demandas ciudadanas. 

Monitoreo a medios de comunicación. 

Registrar la canlidad de monitoreo que se realizan a los medios de radio, televisión y 
prensa. 

Registra la cantidad de monitoreo que se realizan a los medios de radio, televisión y 
prensa. 

Método de cálculo: Monitoreo realizado. 

Sentido del indicador: Ascendente. 

Frecuencia de medición. Trimestral. 

Secretaría Técnica 
Fuente: Unidad de Cantidad de monitoreo 

Medida: realizados. 

Linea Base 2017 Meta 2021 
10,365 10,600 
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Unidad Responsable 

Objetivo sectorial, 
institucional o transversal: 

Indicador: 

Objetivo del indicador: 

Descripción General: 

Método de cálculo: 

Sentido del indicador: 

Frecuencia de medición. 

Fuente: 

Realizar los análisis de coyuntura para conocer la percepción de la población con la 
gestión del gobierno, así como para utilizarlos como insumos en el diseño de la 
estrategia para atender las demandas ciudadanas. 

Atención de solicitudes de promoción de programas institucionales. 

Armonizar la imagen institucional y de gobierno en todas las iniciativas, acciones y 
programas de gobierno. 

Armonizar la imagen institucional y de gobierno en todas las iniciativas, acciones y 
programas de gobierno. 

Asesorías proporcionadas. 

Ascendente. 

Trimestral. 

Secretaría Técnica 

• 

Unidad de 
Medida: 
Solicitud 

Numerador: 
Asesorías 
Proporcionadas 

Meta 2021 
1,300 

18 

Tomo CCVIII Hermosillo, Sonora Número 17 Secc. 1 Jueves 26 de Agosto del 2021 

Boletin Oficial 
38 

.g 
~~ 
.~ LU 
u
;;: CD 
o" 
e: o 

.:;¡ ..?! 

< i~ 
o. 
o o 
u coE 

·;::m 
~:E 
QlO 

t;"' 
Q) CI) 
tl)-0 



 

 

• • •

39 

Unidad Responsable 

Objetivo sectorial, 
institucional o transversal: 

Indicador: 

Objetivo del indicador: 

Descripción General: 

Método de cálculo: 

Sentido del indicador: 

Frecuencia de medición. 

Fuente: 

Tomo CCVIII 

Secretaría Técnica Unidad 
Ejecutora 

Dirección General de 
Estudios y 
Proyectos 
Estraté icos 

Realizar los análisis de coyuntura para conocer la percepción de la población con la 
gestión de gobierno, asi como utilizarlos como insumos en el diseño de la estrategia 
para atender las demandas ciudadanas. 

Alcance a las publicaciones de acciones Gubernamentales 

Registra la cantidad de visitas de las publicaciones en redes gubernamentales 
pautadas 

Representa la cantidad de visitas pautadas en redes gubernamentales 

(Número de ciudadanos atendidos/ Número de ciudadanos 
programados) *100 

Ascendente. 

Trimestral. 

Registro interno de la Dirección General 
de Estudios y Proyectos 
Estratégicos 

Línea Base 201,7 
100% 

• 

Unidad de 
Medida: Porcentaje 

Meta 2021 
100% 
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Unidad Responsable 

Objetivo sectorial, 
institucional o transversal: 

Indicador: 

Objetivo del indicador: 

Descripción General: 

Método de cálculo: 

Sentido del indicador: 

Frecuencia de medición. 

Fuente: 

Secretaría Técnica Unidad 
Ejecutora 

Dirección General de 
Estudios y 
Proyectos 
Estratégicos 

Realizar los análisis de coyuntura para conocer la percepción de la población con la 
gestión del gobierno, asi como para utilizarlos como insumos en el diseño de la estrategia 
para atender las demandas ciudadanas 

Indice de intera.cciones de las publicaciones Gubernamentales. 

Rendimiento de publicaciones en redes 

Muestra la cantidad de interacciones de publicaciones en redes del Gobierno del Estado. 

(Número de ciudadanos atendidos/ Número de ciudadanos 
programados) •100 

Ascendente. 

Trimestral. 

Registro interno de la Dirección General 
de Estudios y Proyectos 
Estratégicos 

l.:ínea Base 2017 
100% 

[' Jl l "" .. "''"'" L,~J y d,.ltencilmCil!dadana • 

Unidad de 
Medida: Porcentaje 

Meta 2021 
100% 
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GLOSARIO 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: son las herramientas a través de las cuales un 

mensaje tiene la posibilidad de ser transmitido a otra persona o a un grupo más 

extendido de ellas. 

Fuente: http:/lconcepto.delmedios-de-comunicacionl#ixzz5HIS3CWU6 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS: es un amplio conjunto de estrategias 

comerciales que tienen como objetivo dar a conocer el producto o servicio que 

buscas ofrecer. Esto se logra a través de anuncios distintos pero relacionados, 

que aparecen en uno o varios medios de comunicación durante un periodo 

determinado. 

Fuente: https://www.entrepreneur.comlartic/e/263512 

COMUNICAR: Transmitir y recibir información por medio de un código común a 

emisor y receptor. 

Fuente: www. wordreference.comldefinicionlcomunicar 

IMPLEMENTAR: Poner en funcionamiento o llevar a cabo una cosa determinada. 

Fuente: www. wordreference.comldefinicionlimplementar 

CUMPLIR: Hacer aquello que determina una obligación, una ley, una orden, un 

castigo, un compromiso, una promesa. 

Fuente: www. wordreference.comldefinicion/cumplir 
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FORTALECER: Hacer fuerte o más fuerte a alguien o algo. 

Fuente: www. wordreference.comldefinicion/fortalecer 

LOGRAR: Llegar a hacer u obtener algo que se pretende, solicita o desea. 

Fuente: www.wordreference.com/definicionllograr 
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