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ACUERDO GENERAL 07/2019 

":' ;::.: iF:d,,; N,ñJ.., 
. n· 1, 1,., 1\tW:RDO GENERAL 07/2019 DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

.,,,.; ~:,,:.,;·.:\~il½!§f\l;~l~JPOR EL QUE SE FACULTA A LOS JUECES ESPECIALIZADOS EN 
e- •,,.·,;, ' ., ... . JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES, PARA CONOCER Y RESOLVER 

ASUNTOS DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL QUE SE TRAMITEN 
EN EL JUZGADO DE SU ADSCRIPCIÓN, PUDIENDO FUNGIR COMO JUECES 
DE CONTROL Y TRIBUNAL UNITARIO DE ENJUICIAMIENTO EN TÉRMINOS 
DE LO QUE DISPONE EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el artículo 17 de la Constitución Federal establece, entre otras 
disposiciones, que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa , imparcial y gratuita, para garantizar el acceso a una tutela judicial efectiva 
a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 

SEGUNDO.- 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. 

TERCERO.- Que los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 
8, 9 y 11 , fracciones XXIV y XXXV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
facultan al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para emitir acuerdos generales 
en las materias de su competencia para el adecuado ejercicio de sus atribuciones y 
dictar las medidas necesarias que exija el buen servicio que brinda el Poder Judicial 
del Estado. 

CUARTO.- Que el artículo 117, segundo párrafo, de la Constitución Política del 
Estado de Sonora dispone que el Supremo Tribunal de Justicia, funcionando en 
Pleno, determinará el número, división en circuitos, jurisdicción territorial y, en su 
caso, especialización por materia, de los Tribunales Regionales de Circuito y de los 
Juzgados de Primera Instancia. 
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QUINTO.- Que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
dispone que son atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Sonora nombrar y adscribir provisionalmente a jueces de primera instancia y 
magistrados regionales de circuito; determinar el número y los distritos judiciales 
que comprenderán cada uno de los circuitos en que se divide el territorio del Estado; 
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 y establecer 
el número de integrantes de los tribunales de enjuiciamiento. 

SEXTO.- Que el artículo 58 Ter de la mencionada ley orgánica establece que el 
Supremo Tribunal de Justicia determinará el número necesario de juzgados de 
primera instancia, jueces de control y tribunales de enjuiciamiento, juzgados 
especializados en justicia para adolescentes y juzgados de ejecución penal y tendrá 
la facultad de fijar la competencia territorial de dichos órganos jurisdiccionales. 

SÉPTIMO.- Que el artículo 66 del recién citado ordenamiento, señala que el Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia, mediante Acuerdos Generales que deberán 
publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, determinará el número, la 
residencia, la especialidad por materia, la jurisdicción territorial y el conocimiento 
por turnos de los Juzgados de Primera Instancia. 

OCTAVO.- Que el artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso artículo 350 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, establecen que los Jueces de Oralidad Penal que hayan 
intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio, no 
puedan fungir como Tribunal de enjuiciamiento. 

NOVENO.- Que desde la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio y Oral en 
fecha quince de diciembre de dos mil quince, se han realizado las acciones 
necesarias para facilitar la operatividad y eficiencia en el trámite de los 
procedimientos, siendo conveniente establecer disposiciones que abonen en favor 
de la justicia pronta y ágil , proveyendo las medidas necesarias para la buena 
marcha de los Juzgados y Tribunales, garantizando siempre la impartición de 
justicia y el cumplimiento de los plazos y términos legales. 

DÉCIMO.- Que de los datos estadísticos generados en los juzgados orales de lo 
penal de la entidad, en los que se encuentran adscritos jueces especializados en 
justicia penal para adolescentes, se observa, por un lado, que existe un aumento 
significativo en el número de asuntos ingresados y audiencias celebradas y, por 
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otro, que existe una importante diferencia entre el número de asuntos y audiencias 
que atienden los jueces orales de lo penal y los especializados, siendo marcada la 
desproporción de las cargas de trabajo asumidas entre unos y otros; además que, 
por cuestiones presupuestarias, no ha sido posible fortalecer la plantilla de jueces 
con las que cuentan los citados juzgados. 

En consecuencia, con fundamento en los preceptos invocados en este apartado, el 
Pleno tiene a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO GENERAL 07/2019. 

PRIMERO.- Se faculta a los Jueces Especializados en Justicia Penal para 
Adolescentes, incluido el Juez de Ejecución de la materia, para conocer y resolver 
asuntos del proceso penal acusatorio y oral del distrito judicial al que corresponde 
el juzgado oral penal al que se encuentren adscritos, debiendo fungir como jueces 
de control y tribunales unitarios de enjuiciamiento en los términos y con las 
limitaciones que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

SEGUNDO.- Se instruye al Coordinador General de Gestión Judicial, para que en 
conjunto con los Jueces Coordinadores y los Administradores de los Juzgados 
Orales de lo Penal correspondientes, observando el principio de equidad, definan 
los lineamientos bajo los cuales los jueces especializados se incorporarán a los 
sistemas de distribución y asignación de asuntos y audiencias del proceso penal 
acusatorio, de tal manera que éstos empiecen con el ejercicio de la recién otorgada 
facultad , el próximo 02 de diciembre de 2019. 

TERCERO.- 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 en la fecha de su aprobación 
por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y en la página web del Poder Judicial del Estado que se tiene 
en el portal de internet. 
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Así lo acordaron por unanimidad de votos, en sesión celebrada el día siete de 
noviembre de dos mil diecinueve, los Magistrados integrantes del Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, con ausencia justificada del Magistrado 
Miguel Ricardo Quintana Tinoco, conforme a los artículos 6, 8 y 37, fracción IV, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, fungiendo como Presidente el Magistrado 
Francisco Gutiérrez Rodríguez, ante el Secretario General de Acuerdos que da fe. 

~ 
1 ' 

~ dabl 

SUPREMO TRY:',U\\1,/ij,~ 
DE ,lU'&TlC0P, \ 

HERMOSILLO, sorJOAA 

Espino Santana. 

I 
Lic. José Ant nio 

Secretario Geryeral d 

1 

Araujo. 
Acuerdos. 
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ACUERDO GENERAL 08/2019 

ACUERDO GENERAL 08/2019 DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
QUE APRUEBA EL PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA EL PERÍODO 
2019 - 2024. 

- -----· ---·--- --
PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

2019- 2024 

ÍNDICE: 
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Capítulo 11 . Cultura Organizacional. 
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2. Visión. . .... ... ... ........... . ... .... .... . .... . . ... ........ 8 
3. Objetivo Estratégico. 
4. Principios que rigen a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado. 
5. Valores que promueve el Poder Judicial Sonorense. 

Capítulo 111. Diagnóstico Estratégico. 
1. El contexto de la lmpartición de Justicia. 
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PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

2019 - 2024 

MENSAJE DEL MAGISTRADO FRANCISCO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, 
PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA. 

El Poder Judicial del Estado de Sonora, a través de los 

Juzgados y Tribunales legalmente establecidos tiene, por 

disposición Constitucional Federal y Local , la 

responsabilidad de impartir justicia de manera pronta, 

completa e imparcial, y garantizar además la ejecución de 

las sentencias en cada asunto que le corresponda conocer, 

para cuyo efecto los mencionados órganos jurisdiccionales 

deben estar expeditos para prestar un buen servicio, con 

calidad y calidez, a la comunidad de usuarios mediante el 

suficiente y capacitado personal, e idóneas instalaciones. 

En ese sentido, el reto principal de este Poder es fortalecer y consolidar sus 

capacidades para continuar haciendo efectiva la tutela del derecho fundamental de acceso 

a la justicia que le asiste a toda persona, reto que tiene una ventana de oportunidad para 

garantizar su logro, en la función de planear y programar todas las estrategias y acciones 

encaminadas al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales trazadas para ese 

propósito. 

En mérito de lo expuesto es satisfactorio presentar este "Programa de Gestión 

Institucional", que de manera responsable el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

aprobó, mismo que será la hoja de ruta que se seguirá de 2019 a 2024, a fin de cumplir con 

las atribuciones y obligaciones que la ley nos impone, estableciéndose en este documento 

el resultado de los diversos medios de diagnóstico empleados, que aportaron elementos de 

convicción en torno a conocer la situación de la actividad de impartición de justicia en los 

ámbitos internacional, nacional y estatal , y advertir los retos a los que éste ente público se 

enfrenta, lo que a su vez condujo al establecimiento de ejes, líneas de acción, metas e 

indicadores diseñados para cumplir nuestra misión, alcanzar nuestra visión y el objetivo 

estratégico institucional , en alineación con el Plan Nacional del Desarrollo 2019 - 2014 y 

con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021. 
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PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

2019- 2024 

De primordial importancia resulta destacar que en la elaboración de nuestro 

"Programa de Gestión Institucional", se puso especial interés en que, con claridad y 

transparencia, los indicadores y las metas derivadas de las estrategias y líneas de acción 

tengan puntual seguimiento y, con ello, lograr su cumplimiento a mediano plazo. 

RESPE~O~ 

LIC. FRANCI, ~ GUTIÉ~~z RODRÍGU)z, 
MAGISTRADO PR i~EL SUPREMO TRl~AL 

DE JUSTICIA DEl\ TADO DE SONORA. "\ 

\ 
\ 

\ 
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PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

2019 - 2024 

CAPÍTULO 1 

ACERCA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA 

1. Antecedentes. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, el Supremo Poder del Estado se divide en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. La independencia que existe entre ellos constituye la base de un estado 

democrático. 

En los numerales 112 al 117 Bis de la Constitución invocada, se establecen las 

bases para la integración de los órganos que conforman el Poder Judicial, y en ese sentido, 

en la Ley Orgánica del mismo se disponen las facultades, atribuciones, forma de 

organización y funcionamiento de los diversos órganos jurisdiccionales y administrativos 

que integran este Poder. 

Es así que el Poder Judicial del Estado, por mandato constitucional está encargado 

de impartir justicia a través de la resolución de conflictos mediante la aplicación de normas 

jurídicas, actuando como regulador de la vida social , por lo cual la actividad incesante de 

todas las áreas administrativas y jurisdiccionales se dirige a: 

• Garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Justicia. 

• Respetar el Derecho al Debido Proceso. 

• Fortalecer el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. 

• Robustecer todos los Sistemas de Justicia en todas las materias que son 

competencia del propio Poder Judicial Sonorense. 

• Garantizar la Ejecución de las Resoluciones Judiciales. 

• Consolidar el Sistema de lmpartición de Justicia bajo el principio de la Oralidad en 

todas las materias que por disposición de ley debe emplearse. 

• Dar promoción y utilización constante de los Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Controversias. 
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PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

2019 - 2024 

2. Conformación actual del Poder Judicial del Estado de Sonora. 

Desde su conformación, con el objeto de prestar el servicio de impartición de justicia, 

el Poder Judicial Sonorense ha evolucionado hasta su integración actual que se refleja en 

el organigrama estructural que a continuación se presenta: 

1 S0PREMOTRIBUNAl.OE1USTICIA 1 
'----~¡-----' 

CONSEJO OHPOOERJUD!CJAL 1 PLENO 1 

1 PRIMERA SALA MIXTA SEGUNDA SAlA, MlXTA 1 

PRESIDENCIA PRESIDEN"TE 
1 

~ lº~'·_,c~'º~"~~· _ GE_"_'_RA_,_ s2.s.·'-"OEAL'.'.1-----------1 ~_mJtUNlCAC!ON ~i 

1 
OFICIALÍA MAYOR 

1 1 
SECRETARÍA GENERAL O( ACUEROOS 

1 !NSmUTo 0€ LA JUDICATURA SONORENSE 
1 
1 

1 UNiOAOES AUX!UARES DEAPElACION 

1 ORAUDAO PENAL 

1 
VISITAOURiA JUDICIAL YCONTRALORÍA 

1 
1 

1 
TRJBUNALESREGlONALES OEC!RCUlTO 

1 

1 
COMISIÓN DE O!.SCl?UNA l 

1 
1 JUZGA.OOS DE PR!MERA lNSTANClA 
1 

1 
ARCHIVO GENERAL DELPODERJUOICIAL 1 1 CENTRALES DE ACTUARIOS 

---j OFICIAÚA OE PARTES COMÚN 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

---j CENTROS ~JUST!C!AAUERNATIVA CWILYPENAL 1 

JUECES LOCALES 

Diagrama 1: De elaboración propia. 
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PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

2019 - 2024 

La Figura que se muestra a continuación detalla la distribución territorial de los 

Distritos Judiciales y sus correspondientes Circuitos en el Estado de Sonora, en los que se 

encuentran los juzgados de primera instancia correspondientes al sistema tradicional con 

competencias en materia civil, mercantil, familiar, penal y mixta: 

Tomo CCIV 

PRIMER CIRCUITO 

VI Distrito Judicial de Guaymas 

Vil Distri to Judicia l de Hermosillo 

X Distrito Judicial de Moctezuma 

XV Distrito Judici al de Sahuaripa 

XVI Distrito Judicial de Ures. 

1 Distri to Judicial de Álamos 

IV Distri to Judicial de Cajeme 

VII I Distrito Judicial de Huatabampo 

XI Distrito Judicial de Navojoa 

11 Distrito Judicial de Agua Prieta 

111 Distri t o Jud icial de Al t ar 

V Distrito Judicial de Cananea 

IX Distri t o Judicial de Magdalena 

XII Dist rito Judicial de Nogales 

Xlll Distri to Judi cial de Puerto Peñasco 

XIV Distrito Judicial de San Luis Río Colorado 

Ilustración 1: De elaboración propia. 6 

Hermosillo, Sonora Número 43 Secc. 1 Lunes 25 de Noviembre del 2019 

Boletin Oficial 

... _ 
o o 
u roE 

·;:::a, 
~:E 
0)0 

ti"' 
Q)CI) 
u,i:, 



 

 

• • •

PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

2019-2024 

En el siguiente mapa del Estado de Sonora pueden identificarse los Distritos 

Judiciales relativos a los Juzgados de Oralidad Penal: 

!1.- Hermosillo 

-
!111. - Nogales 1 

Ilustración 2: De elaboración propia. 
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PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

2019 -2024 

CAPÍTULO 11 

MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVO ESTRATÉGICO, VALORES Y PRINCIPIOS 

1. Misión. La misión del Poder Judicial del Estado de Sonora es: 

"Impartir Justicia de manera pronta, completa e imparcial , para garantizar el Estado 

de Derecho a través de la ejecución de procedimientos idóneos que consignen las leyes 

aplicables y así satisfacer las necesidades de justicia de todas las personas físicas y 

morales que se relacionen con conflictos del orden Civil, Familiar, Mercantil y Penal del 

fuero común en el Estado de Sonora". 

2. Visión. La visión del Poder Judicial del Estado de Sonora es llegar a ser: 

"Un Poder comprometido con la excelencia y la mejora continua que lo conduce a 

estar expedito para Impartir Justicia conforme a los más altos estándares de autonomía, 

independencia, celeridad , legalidad y honestidad, contando para ello con personal 

jurisdiccional y administrativo profesional y capacitado, que administra eficientemente sus 

recursos para garantizar la seguridad jurídica, armonía y paz social de la sociedad 

sonorense". 

3. Objetivo Estratégico. El objetivo estratégico del Poder Judicial del Estado de Sonora 

es: 

"Conducir la impartición de Justicia con diligencia y eficiencia para garantizar que 

las resoluciones se emitan de acuerdo con la Ley y la Justicia, procurando su cumplimiento". 

4. Los principios que rigen el actuar de los servidores públicos del Poder Judicial 

del Estado de Sonora. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 109, fracción 111 , de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 143-B, fracción 111 , de la Constitución Política del Estado 

de Sonora, 5 de la Ley Estatal Anticorrupción, 7 de la Ley Estatal de Responsabilidades y 
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PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

2019-2024 

en los Lineamientos para la Emisión del Código de Ética a que hace referencia el Articulo 

16 de la Ley Estatal de Responsabilidades, emitidos por la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción, a continuación se reproducen los principios que todo Servidor 

Público al servicio del Estado, y perteneciente al Poder Judicial Sonorense, debe observar 

en el desempeño de sus funciones: 

. Competencia por mérito . 

• Disciplina . . Economía . . Eficacia . 

• Eficiencia . . Equidad . . Honradez . 

• Imparcialidad . . Integridad . . Lealtad . . Legalidad . 

Objetividad. . Profesionalismo . . Rendición de Cuentas . 

• Transparencia . 

5. Los valores que guían y promueve el Poder Judicial del Estado. 

Atentos a los Lineamientos para la Emisión del Código de Ética a que se hizo 

referencia con antelación, los valores que practican, promueven y distinguen a los 

servidores públicos pertenecientes al Poder Judicial del Estado, son: 

• Cooperación . . Equidad de Género . . Entorno Cultura y Ecológico . 

• Interés Público . 

• Igualdad y No Discriminación . . Liderazgo . 

• Respeto . . Respeto a los Derechos Humanos . 
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PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

2019- 2024 

CAPÍTULO 111 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

1.- El contexto de la impartición de Justicia. 

A efectos de realizar un diagnóstico que nos sirva para identificar con claridad los 

retos de la lmpartición de la Justicia en Sonora nos dimos a la tarea de hacer una revisión 

de los contextos internacional, nacional y estatal , partiendo de las premisas de que: 1) La 

impartición de justicia es una de las obligaciones fundamentales de todo Estado de Derecho 

para garantizar la paz y la seguridad del ciudadano; 2) La eficiencia, calidad e 

independencia, son los elementos preponderantes de los sistemas de justicia efectivos; y 

3) La Justicia deberá ser pronta, imparcial y completa. 

1.1.- Contexto internacional. 

Observando al mundo jurídico-político y su desarrollo, podemos notar que durante las 

últimas décadas se ha experimentado una fuerte tendencia a la generación de reformas 

legales y Latinoamérica no ha sido la excepción en esa actividad de creación normativa, 

buscando con ello cambiar antiguos paradigmas. Estas reformas, tienen como punto de 

partida al derecho internacional, que actúa como fuente inspiradora de su desarrollo y tiene 

como objetivo adecuar el actuar de un país a las exigencias internacionales en relación con 

la lmpartición de la Justicia. 

Un punto de referencia respecto de Jo que se comenta, es que a raíz de que la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en septiembre 

de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Estado Mexicano se comprometió 

a la concesión del objetivo de promover sociedades pacificas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles. 

En ese contexto mundial, México ha actualizado los modelos sobre la lmpartición de 

Justicia y ha evolucionado conforme a los cambios vertiginosos de la sociedad mediante 

las reformas judiciales implementadas en los últimos años. 
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Aunado a lo que se comenta, continuando con el análisis del contexto internacional, 

debemos retomar la idea de que el derecho internacional marca las pautas de la actual 

percepción del estándar jurídico global y la amplitud de su utilización, de ahí que tengamos 

que recurrir a indicadores internaciones que nos permitan ubicarnos en el ámbito mundial. 

Existen diversas organizaciones internacionales entre las que pueden destacar a 

World Justice Project (WJP), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), la UNESCO, al Banco Mundial y a la Unión Europea, que recopilan información y 

llevan a cabo estudios donde se analizan los sistemas de justicia del mundo mediante 

evaluación comparativa de carácter general, los cuales sirven para orientar las decisiones 

sobre las políticas de justicia a escala mundial. Resulta importante destacar que la frase 

estándares internacionales es parte referencial de casi la totalidad de las áreas del derecho, 

la cual , toma aún más fuerza ante la constante migración de las naciones a unirse mediante 

organismos internacionales. 

En este sentido, nos resulta importante comentar que México, conforme al Índice de 

Percepción de la Corrupción 2018 (IPC2018), según Transparencia Internacional, se ubica 

en la posición 138 de 180 a nivel global. Además, Según el Banco Mundial, México es 

considerada la decimoquinta economía del mundo, siguiendo su tendencia a la baja, 

ubicándose entre países con problemas graves de gobernabilidad y menores niveles de 

ingreso y desarrollo humano. 

Otro referente que nos parece útil destacar es el realizado por la citada Organización 

Internacional World Justice Project (WJP), quien considera que el Estado de Derecho es un 

sistema de reglas en las que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas 

a la ley, la cual abarca apego a los derechos humanos, la rendición de cuentas, leyes justas, 

gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. 

En 2014, WJP dio a conocer su estudio llamado Índice sobre el Estado de Derecho, 

que se realizó a partir de consultas y encuestas a población abierta en las que se 

consideraron 47 indicadores de 8 grandes factores conceptuales: 

• Poderes limitados del gobierno. 
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• Ausencia de corrupción. 

• Transparencia en el gobierno. 

• Derechos fundamentales. 

• Orden y seguridad. 

• Reglamentación de la ley. 

• Justicia Civil. 

• Justicia penal. 

El Índice incluyó a 99 países, México ocupó en términos generales el lugar 79 a nivel 

global, considerando que el número uno corresponde al país mejor evaluado y el 99 al peor. 

En el factor "Poderes Limitados del Gobierno" México se ubicó en el lugar 48 conforme 

a los siguientes indicadores: Límites del Congreso, Límites del Poder Judicial, 

Independencia Auditora, Sanciones a la Conducta Antiética de la Autoridad, Participación 

de Organizaciones No Gubernamentales y Transición Legítima del Poder. 

En "Ausencia de Corrupción", México ocupó el lugar 78. Se tomaron en cuenta los 

indicadores de Ausencia de Corrupción en el Poder Ejecutivo, Ausencia de Corrupción en 

el Poder Judicial, Ausencia de Corrupción en las Áreas Policiales y Militares y Ausencia de 

Corrupción en el Congreso. 

En el factor "Transparencia en el gobierno", rubro en el que obtuvo su mejor 

evaluación, el estado mexicano ocupó el lugar 32 (de 99 países). Aqui se tomaron en cuenta 

los indicadores de Accesibilidad a la Ley, Leyes Estables, Derecho de Petición y 

Participación y Derecho a la Información. 

En el tema de "Derechos fundamentales", México quedó en el lugar 60. Se tomaron 

en cuenta Trato Igualitario y No Discriminación, Derecho a la Vida y a la Seguridad, Respeto 

al Debido Proceso, Libertad de Expresión, Libertad de Religión, Derecho a la Privacidad, 

Libertad de Asociación y Derechos laborales. 

En "Orden y seguridad" se consideraron los siguientes indicadores: Ausencia de 

Delitos, Ausencia de Conflictos Civiles y Ausencia de Indemnización por la Violencia. En 
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este punto, México alcanzó una posición pésima al ocupar el lugar 96, apenas 3 lugares 

por encima del país peor evaluado. 

En cuanto a "Reglamentación de la ley", México quedó en el lugar 51. Se tomó en 

cuenta la Efectividad en la Reglamentación de la Ley, Ausencia de Influencias Inapropiadas, 

Ausencia de Dilaciones Injustificadas, Respeto al Debido Proceso y No Expropiación con o 

sin la debida compensación. 

En "Justicia Civil", México calificó en el lugar 88, es decir, 1 O lugares por arriba del 

peor calificado. Se consideró Accesibilidad y Asequibilidad, No Discriminación, No 

Corrupción, Ausencia de Influencias Inapropiadas y Ausencia de Dilaciones Injustificadas, 

entre otros. 

En cuanto a "Justicia penal", México quedó en el lugar 97 de 99 países. Esta fue su 

peor evaluación, apenas por encima de Bolivia y Venezuela. Se tomaron en cuenta para 

este factor los siguientes indicadores: Investigaciones Efectivas, Efectividad y Tiempo en la 

Adjudicación, Efectivo Sistema Correccional, No Discriminación, No Corrupción, Ausencia 

de Influencias Inapropiadas en el Gobierno y Debido Proceso en la Ley. 

Recientemente, esta organización en la evaluación 2017-2018 (2017-2018 WJP Rule 

of Law lndex), ubica a México en el lugar 92 de 113 países evaluados en el Índice de Estado 

de Derecho, con lo que cayó 4 posiciones respecto al mismo índice de 2016. A nivel global, 

el estudio indica que los derechos fundamentales y los límites al poder gubernamental se 

debilitaron en este periodo. Y finalmente, obtuvo 28 puntos en la escala de O a 100 del 

Índice de Percepción de la Corrupción 2018, colocándolo en el último lugar entre los 

miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

quedando por debajo de países como Grecia o Hungría, que en años recientes enfrentaron 

problemas severos de gobernabilidad y viabilidad económica. 

1.2.- Contexto nacional. 

Por lo que hace a la situación de la impartición de justicia en México, es preciso 

recordar que al ser esta una de las funciones públicas más importantes de nuestra nación, 
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su ejercicio coadyuva de forma preponderante a la preservación del Estado de Derecho y 

la Seguridad Jurídica como ya se ha comentado en este apartado. Esta tarea, en los 

términos del artículo 17 de nuestra Constitución General, está elevada a la categoría de 

garantía constitucional , y dispone que: 

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, 

en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". 

Actualmente, en ese contexto, el sistema jurídico mexicano enfrenta desafíos 

importantes en materia de credibilidad, eficacia y rapidez. Para atender mejor las 

necesidades de impartición de justicia, México ha modificado su Constitución y diversas 

leyes para facilitar el cumplimiento de los derechos constitucionales. La Ley debe ahora 

asegurar que los jueces den prioridad al análisis de motivos existentes detrás de un conflicto 

más que a las formalidades del procedimiento. 

Debe destacarse que el contexto social y económico de un país es uno de los 

principales factores que incide en el aumento o disminución de procesos judiciales; que en 

épocas recientes ha sido notoria la explosión demográfica; el alto nivel de desempleo, el 

grado de desarrollo y concentración poblacional; el flujo migratorio; el crecimiento del índice 

delictivo; los derivados de la aplicación de tratados internacionales que ha suscrito México, 

como los relativos al Libre Comercio y los originados por la aplicación de la Ley Federal de 

Competencia Económica, por ejemplo, combate a las prácticas monopólicas. Todo lo 

anterior se traduce en una creciente judicialización de la vida social , en una gama muy 

variada de aspectos, que han configurado un proceso a través del cual, cada conflicto que 

se genera en la sociedad mexicana encuentra solución en los tribunales. 

Proporcionar justicia expedita y gratuita en los términos ordenados por nuestra Carta 

Magna implica un elevado costo que el Estado Mexicano debe erogar en beneficio de todos 

los gobernados. En este contexto, los órganos impartidores de justicia han tomado 

decisiones que han permitido y contribuirán de manera fundamental al equilibrio entre los 
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poderes federales, estatales y municipales, a la paz social y al fortalecimiento del Estado 

de Derecho. 

En este apartado y en congruencia a to que se comenta, nos parece oportuno 

mencionar, que la Organización México Evalúa, en su publicación "La Calidad de la 

lmpartición de Justicia con un Gobierno Judicial Fortalecido (2018)", identifica los 

principales problemas de la impartición de justicia en el país, entre los que se destacan los 

bajos niveles de confianza de la ciudadanía, et rezago en la resolución de tos casos, así 

como los altos niveles de impunidad y además, se destaca, que los Poderes Judiciales 

enfrentan un problema estructural de falta de recursos y de ta asignación de un presupuesto 

subordinado a los Ejecutivos Locales. 

1.3.- Contexto estatal. 

Como ya hemos puntualizado, et Poder Judicial es el encargado de impartir justicia, 

de ahí que sus actuaciones y decisiones tengan incidencia directa en el prestigio y 

reputación de ta institución frente a ta ciudadanía por su relevancia pública y por su propia 

composición. Tal repercusión ha de ser contemplada como una gran responsabilidad; la 

legitimación de los Jueces y Magistrados reside de manera fundamental en el ejercicio 

independiente, imparcial y sometido a ta ley de su función jurisdiccional y un 

comportamiento honesto y transparente. 

En este marco, nuestra norma fundamental sonorense consagra un conjunto de 

derechos y garantías individuales, que fueron concebidos para vetar por ta justicia, igualdad 

de género, equidad y la inclusión de todos tos sectores de la población a la política estatal; 

estos principios y valores recoge el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. Dentro de tos 

ideales de dicho Plan, en to relativo a ta Justicia, se destaca ta voluntad de que nuestro 

Estado, sea líder en et combate a ta impunidad y to refiere de la siguiente manera: 

"IDEALES .. JUSTICIA. Sonora será líder en el combare a la impunidad. Quien 

cometa un delito será detenido y procesado sin miramientos, con el mayor profesionalismo 

y rigor técnico, para lograr el castigo que merezca. Las víctimas y los afectados por el delito, 
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estarán siempre acompañados, respaldados y protegidos por el Estado para recuperar el 

equilibrio social ... ". 

En el citado Plan Estatal de Desarrollo se incluyen en algunos de sus Ejes 

Estratégicos, Ejes específicos, Retos, Estrategias y Líneas de acción , entre los que se 

destacan los que se indican a continuación, por tener relación directa con la lmpartición de 

Justicia, primordial actividad del Poder Judicial: Eje Estratégico l. Sonora en Paz y 

Tranquilidad. "Gobierno Garante del Estado de Derecho, la Seguridad y la Paz Social", del 

que derivan los programas "Nuevo Sistema de Justicia Penal" y "Procuración de Justicia'. 

Además en la planeación del desarrollo de nuestra entidad, tenemos participación 

directa a la par de diversos actores de la administración pública en el logro de los Retos y 

Estrategias derivados de los Ejes Transversales l. "Gobierno Eficiente, Innovador, 

Transparente y con Sensibilidad Social" y 11: "Gobierno Promotor de los Derechos Humanos 

y la Igualdad de Género". 

Ahora bien, con independencia de alinearnos a las estrategias y lineas de acción 

trazadas por el actual Gobierno de la entidad, es importante la revisión de los indicadores 

que nos permitan advertir como los resultados de los esfuerzos empleados en nuestra labor 

constante de lmpartición de Justicia, son percibidos por la Sociedad en su conjunto. Para 

ese efecto, uno de los análisis tomados como referente es el Índice de Percepción de 

Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia por Entidad Federativa 2018, publicado 

por el Sistema de Indicadores del Gobierno del Estado de Sonora con datos obtenidos del 

Instituto Nacional de Estadistica Geografía e Informática (INEGI), según el cual, Sonora se 

sitúa con un nivel de confianza del 58.40% por arriba de la media nacional que es del 

53.10%. 

En consonancia con las cifras que se indican, la Encuesta Nacional de Victimización 

(ENPIVE 2017) realizada por el INEGI, se reveló que en Sonora el nivel de confianza de la 

sociedad respecto de Seguridad Pública, Seguridad Nacional , Procuración e lmpartición de 

Justicia está por encima de la media nacional. En el caso de los Jueces, el nivel de 

confianza es del 58.5% y la media nacional de 55.1 %. En cuanto a la corrupción, los 
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sonorenses perciben menos corrupción de los jueces que a nivel nacional, situándonos en 

el 63.2%, siendo la media nacional 67.6%. 

De lo expuesto se concluye para poder situarnos e identificar la situación de la 

lmpartición de Justicia en Sonora, no basta con conocer la situación en los entornos 

internacionales y nacionales, ni los objetivos trazados en la Planeación del Desarrollo 

Estatal, sino también tomar en cuenta como la ciudadanía en general, que son los usuarios 

de nuestros servicios de lmpartición de Justicia, perciben nuestros resultados, para lo cual 

las encuestas y estudios realizados toman relevancia, así como el análisis que 

responsablemente los Servidores Públicos adscritos al propio Poder realizamos. 

2.- Retos a los que se enfrenta el Poder Judicial Sonorense. 

En consideración a los hallazgos obtenidos del análisis de la situación de la 

lmpartición de Justicia en los diversos contextos (internacional, nacional y local), así como 

del diagnóstico interno asentados párrafos atrás, encontramos que, continuamente, por 

disposición de tratados internacionales, leyes y múltiples reformas legislativas, toma 

relevancia atender puntualmente las áreas del derecho que han sido modificadas 

sustancialmente pues son éstas las que nos exigen su consolidación y el desarrollo de 

nuevas estructuras y formas de impartición de justicia, entre las que se identifican las que 

a continuación se exponen: 

2.1.- Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. 

A raíz de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales el 5 de 

marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, y ante la incorporación del mismo al 

régimen jurídico estatal conforme al Decreto publicado el 15 de octubre de 2015 en el 

Boletín Oficial del Estado, el Poder Judicial Sonorense enfrentó el reto de crear juzgados 

para dar atención a los juicios bajo el Proceso Penal Acusatorio y Oral. 

En acatamiento al mandato federal, desde diciembre de 2015 a la fecha, se han 

creado Juzgados de Oralidad Penal en los Distritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, con cabeceras en 

Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales, San Luis Río Colorado, Navojoa, Guaymas, Agua 
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Prieta, Caborca y creado 2 salas de oralidad penal, ubicadas 1 en Huatabampo y 1 en 

Puerto Peñasco. 

En esa tesitura, se identifica como parte de los retos que tenemos que enfrentar, la 

consolidación del referido sistema, que ha sido constantemente atendido a pesar de que 

por razones presupuestarias y de escasez de tiempo en el que se operó, fue necesario 

crear juzgados con amplia jurisdicción territorial , que comprenden a varias ciudades y 

localidades de importancia y trascendencia en lo político, económico y social para el 

desarrollo del Estado, traduciéndose esto en que el servicio de impartición de justicia penal 

en la entidad se alejó de varios de esos centros de población con el consecuente costo para 

los ciudadanos que los integran. En el reiterado proceso de consolidación, el objetivo es 

devolver a esas poblaciones la cercanía del servicio en la materia, a cuyo efecto es 

menester llevar el Servicio de lmpartición de Justicia bajo el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral a los siguientes lugares: Álamos, Cananea, Cumpas, Magdalena, Miguel 

Alemán, Sahuaripa y U res, y con ello recuperar los 16 distritos judiciales con que se contaba 

antes de la citada implementación. Igualmente, a fin de brindar una mejor atención y por 

virtud del incremento en las cargas de trabajo, es necesario ampliar los Juzgados de 

Oralidad ya existentes con 25 salas de oralidad extras, de la siguiente forma: 1 en Agua 

Prieta, 2 en Altar, 4 en Cajeme, 2 en Guaymas, 8 en Hermosillo, 1 en Huatabampo, 2 en 

Navojoa, 1 en Nogales, 2 en Puerto Peñasco y 2 en San Luis Río Colorado. 

En ese tenor, además de la infraestructura necesaria debemos equipar a los nuevos 

Juzgados y Salas de Oralidad con todos los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

necesarios para estar en condiciones de que entren en funciones gradualmente durante 

2020. 

2.2.- Sistema de Justicia Oral Mercantil. 

De conformidad con el Decreto publicado el 27 de enero de 2011 en el Diario Oficial 

de la Federación, se adicionó al Código de Comercio, un título especial denominado "Del 

Juicio Oral Mercantil". Ante esa nueva forma de impartir justicia en la materia comercial, en 

2013 este Poder Judicial Sonorense creó Juzgados Orales de lo Mercantil con residencia 

en los Distritos Judicial de Hermosillo y Cajeme, no obstante lo cual, tomando en 
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consideración el incremento de las cargas de trabajo, según lo reportado por la Dirección 

General de Estadística, las proyecciones arrojan que dichos Juzgados no estarán en 

condiciones de atender conforme a la ley exactamente aplicable ese incremento en el 

número de asuntos, lo que indudablemente provocará la necesidad de crear más juzgados 

de oralidad mercantil o, en su caso, de salas de audiencias, donde tengan lugar la 

resolución de ese tipo de juicios. 

Ejemplo del incremento en el número de asuntos mercantiles recibidos es el caso 

del Juzgado Primero Oral de lo Mercantil de Hermosillo, que del 1 de enero al 16 de mayo 

de 2019 tuvo un ingreso de asuntos que ascendió a 860 demandas, lo que se traduce en 

un 68.52 % (sesenta y ocho punto cincuenta y dos por ciento) más del total que en 2018 

recibió el referido juzgado en esa fecha, lo que entre otras cuestiones condujo a la creación 

del Juzgado Segundo Oral de lo Mercantil con residencia en Hermosillo, el cual inició 

funciones el 30 de septiembre de la presente anualidad . 

El reto del Poder Judicial es llevar la oralidad mercantil a todos los Distrito Judiciales, 

cuya tarea es una gran labor y conlleva una gran exigencia presupuesta!. 

2.3.- Sistema de Justicia Laboral. 

El 24 de febrero de 2017 fue publicado el Decreto por el que se declararon reformada 

y adicionadas diversas disposiciones de los Artículos 107 y 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral. 

A partir de la reforma constitucional citada, y las consecuentes y posteriores 

reformas de carácter reglamentario procedimental , las entidades federativas deberán en lo 

sucesivo dar trámite a los Juicios Laborales de competencia local a través de sus Poderes 

Judiciales y no de las Juntas de Conciliación y Arbitraje dependientes del Poder Ejecutivo 

como históricamente se hacía. 

De esto se deduce que para dar puntual cumplimiento a la reforma en esta materia, 

Sonora requiere instalar al menos 1 juzgado en 7 regiones (Guaymas, Ciudad Obregón, 

Hermosillo, Nogales, Navojoa, Peñasco y San Luis Río Colorado) . Sin embargo, 

considerando la estadística que revelan las Juntas Locales y Especiales que operan en la 

entidad, así como la opinión que en octubre de 201 7 dio la Comisión Nacional de Tribunales 
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Superiores de Justicia (CONATRIB) en el sentido de que, para que un juzgado laboral 

funcione eficazmente, debe conocer un promedio de 660 juicios anuales, tenemos entonces 

que el territorio que compete a Hermosillo requerirá al menos 13 juzgados en tanto que 

anualmente atiende un promedio anual de 8,330 asuntos; Ciudad Obregón, Guaymas y 

Nogales requerirán de 2 juzgados en cada lugar, ya que reciben un promedio anual de 

1200, 1015 y 757 casos, respectivamente, mientras que el resto de las anotadas 

jurisdicciones necesitarán de 1 juzgado. Desde luego que se tiene la confianza de que la 

etapa de conciliación entre las partes tendrá éxito en múltiples casos y de esa manera 

disminuirá el número de controversias que lleguen a los juzgados, lo que conduciría a un 

ajuste de las exigencias presupuestales que plantea este escenario estadístico que 

comprende el ingreso de asuntos ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje de la Entidad 

durante el periodo comprendido de 2015 a 2018. 

La estadística proporcionada por la Presidencia de la Junta de Conciliación y 

Arbitraje nos muestra que, si la realidad de esos órganos impartidores de justicia se traduce 

igual para el Poder Judicial Sonorense, estos serian nuestros promedios anuales de 

asuntos por región: En Guaymas: 1015; En Hermosillo: 8330 (están considerados los 

números de la Junta Especial y la Local); En Nogales: 757; En Navojoa: 267; En Ciudad 

Obregón: 1200; En Puerto Peñasco: 98; En San Luis Río Colorado: 454. Concluyendo así 

que para hacer frente a la impartición de justicia laboral bajo esos datos estadísticos, se 

requieren 22 juzgados habilitados para funcionar a partir de mayo de 2022, tal como se 

estatuye en el Articulo Quinto Transitorio del Decreto de Reforma aludido. 

2.4.- Sistemas de Justicia Tradicionales en materia civil, comercial y familiar. 

Si bien como se ha comentado en los párrafos precedentes, es menester consolidar 

el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Ampliar la Oralidad Mercantil e Implementar 

el Sistema de Justicia Laboral, asignaturas que implican un gran reto y sobre todo, un gran 

compromiso que conlleva una inversión económica considerable tenemos también a los 

Juzgados de Primera Instancia y Tribunales de Apelación existentes en los que se ventilan 

las contiendas bajo un Sistema tradicional que también requieren especial atención, en 

tanto que acusan un importante cúmulo de necesidades de recursos humanos, 

infraestructura, mobiliario y tecnologías de información. 
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Así es, los números de ingreso de los asuntos en los Juzgados Civiles y Mercantiles 

(Tradicionales) de los Distritos Judiciales de Cajeme y Hermosillo, muestran en cada 

juzgado un promedio anual de 1,489 asuntos comerciales y 840 demandas de asuntos 

civiles, lo que ha provocado históricamente la saturación de agendas en el servicio de 

actuaria y secretarías de acuerdos según la información que se obtiene de los propios 

titulares de esos Juzgados; aunque idéntico patrón siguen las jurisdicciones de Agua Prieta, 

Altar, Guaymas, Nogales, Navojoa, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco, de ahí la 

inminente necesidad de fortalecer dichos foros judiciales. 

En materia familiar, según la información estadística reportada sería deseable la 

creación de nuevos Juzgados especializados en dicha materia en Cajeme, Guaymas y 

Hermosillo, pues en estos Distritos Judiciales se atienden poco más de 2,000 juicios cada 

año, sin mencionar los cientos de cuestiones incidentales que derivan de tales contiendas, 

siendo actualmente imposible prestar un servicio con la celeridad y eficiencia que este 

Poder Judicial pretende, pues las agendas para la celebración de audiencias y desahogo 

de pruebas de los Juzgados se saturan y provocan dilación, sin dejar de mencionar la 

insuficiencia de actuarios judiciales que de igual manera imposibilita atender los múltiples 

requerimientos de los usuarios, siendo urgente el crecimiento en esta materia que toca las 

fibras más sensibles de la sociedad, por tratarse de brindar la atención a las familias 

sonorenses cuyos conflictos trascienden al ambiente de lo jurisdiccional. 

Aunado a las necesidades de fortalecimiento que se advierten en la materia familiar 

y que se han narrado anteriormente, encontramos que la experiencia en la impartición de 

justicia en materia familiar revela que, en un buen número de disputas familiares se 

involucran cuestiones relacionadas con la convivencia de los hijos menores de edad o 

incapaces con el progenitor no custodio u otros miembros de la familia extendida, por lo 

que una parte muy importante de la labor jurisdiccional es procurar que los menores 

convivan con sus padres u otros familiares bajo esquemas de supervisión provisional a fin 

de garantizar tanto su seguridad y protección, salvaguardando su integridad física , moral, 

emocional y psicológica durante todo el proceso judicial y con el propósito de que ese tipo 

de convivencias conduzcan a establecer o reestablecer un vínculo sano y seguro entre los 

convivientes, para que en el menor lapso posible puedan relacionarse y convivir 

normalmente y sin necesidad de supervisión. 
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En mérito de lo anterior se identifica como una necesidad imperante para el Poder 

Judicial Sonorense contar con Centros de Convivencia Familiar en todos los Distritos 

Judiciales distribuidos en la entidad sonorense, que cuenten con espacios físicos 

adecuados y suficientes, así como los profesionistas especializados, y estar en aptitud de 

dar atención a los usuarios de la impartición de justicia en materia familiar, brindándoles los 

servicios de atención y valoración psicológica, mediación y donde también puedan 

desarrollarse las convivencias supervisadas decretadas en forma temporal entre los niños, 

las niñas y los adolescentes o incapaces con el progenitor no custodio u otros familiares, 

bajo esquemas de supervisión cuando por las circunstancias del caso y de forma provisional 

es decretado asi por el juez. 
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CAPÍTULO IV 

EJES, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

Posterior al diagnóstico multifactorial realizado, y derivado del análisis de los 

hallazgos obtenidos, encontramos que la sociedad demanda un efectivo Derecho de 

Acceso a la Justicia sin limitación alguna, mediante el cual se garantice el goce y respeto 

de sus derechos fundamentales, así como el goce de sus derechos sociales, políticos y 

culturales. 

En ese sentido, el Poder Judicial del Estado de Sonora reconoce que hay grupos de 

población cuyo ejercicio de derechos en múltiples ocasiones se encuentra comprometido, 

entre los que pueden mencionarse a la población indígena, las mujeres, los niños, las niñas 

y los adolescentes, los adultos mayores y las personas con alguna discapacidad. Por ello, 

seguiremos en la labor de no permitir ni fomentar la limitación bajo ninguna circunstancia 

de los derechos mencionados a ninguna persona, cumpliendo de manera estricta con el 

primer precepto constitucional que imperativamente indica: queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 

y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas" .. "todas 

las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están 

obligadas a acatar leyes justas, imparciales y equitativas, y tienen derecho a igual 

protección de la ley, sin discriminación". 

También, al ser los principios de igualdad y no discriminación parte fundamental que 

conforman las bases del Estado de Derecho, este Poder Judicial promoverá entre sus 

miembros el ejercicio de la función jurisdiccional bajo esas premisas y reconocerá la 

importancia de lograr que las mujeres, sobre la base de la igualdad entre los seres 

humanos, disfruten plenamente de los beneficios del estado de derecho. Este Poder 

supremo, se compromete a utilizar las leyes para defender la igualdad de sus derechos y 

conseguir su participación plena y en pie de igualdad, en el sistema judicial, e impulsar los 

marcos jurídicos para prevenir y combatir todas las formas de discriminación y violencia 
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contra la mujer para asegurar su pleno acceso a la justicia. Ese es el compromiso que 

México ha hecho como país miembro en la Organización de las Naciones Unidas. 

En cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas, el Poder Judicial del Estado 

de Sonora debe regirse por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y su correlativa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sonora. En su funcionamiento se apega también a los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad , profesionalismo, transparencia y 

máxima publicidad como se lo exige la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y por lo tanto en su diario quehacer contribuye con la rendición de cuentas y el 

combate a la corrupción. 

Además, en tanto que las características actuales de la sociedad implican una 

gestión gubernamental de constante mejora e innovación, este Poder se ocupará de que 

los procesos, procedimientos, estructuras y servicios, así como las tecnologías de la 

información y comunicación se actualicen a fin de estar a la vanguardia y cumplir con las 

expectativas que el servicio requiere. 

La sociedad exige cada vez más una justicia abierta y moderna, que garantice un 

servicio con mayor eficiencia , en ese sentido el Poder Judicial Sonorense está obligado a 

incrementar su capacidad técnica y de infraestructura, así mismo a dignificar los juzgados 

existentes para dar solución a estas exigencias. 

En esa tesitura, en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 y el 

Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021, y para el efecto de lograr el cumplimiento de las 

atribuciones y obl igaciones que al Poder Judicial del Estado de Sonora le confieren la 

Constitución Política del Estado de Sonora y su propia Ley Orgáníca, se propone este 

"Programa de Gestión Institucional" , para el periodo comprendido de 2019 a 2024, que se 

conforma por los Ejes, Estrategias y Líneas de Acción, así como sus correspondientes 

indicadores y metas que a continuación se presentan: 
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1. Eje 1: Efectiva lmpartición de Justicia y Justicia Alternativa. 

Objetivo: Contribuir con el objetivo estratégico del Poder Judicial que es la 
\mpartición de Justicia, a través de órganos jurisdiccionales que cuenten con el personal 
necesario, espacios dignos y adecuados, asi como el equipamiento suficiente para que 
estén en aptitud de atender las necesidades que demanda la sociedad. 

Estrategia 1: Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. 

Línea de Acción 1: Implementar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 
Oral en todos los Distritos Judiciales. 

Indicador: Juzgados y/o Salas de Oralidad Penal. 

Meta 1: Gestionar y Procurar la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, Acusatorio y Oral mediante la apertura de Juzgados o 
Salas según el caso, en Agua Prieta, Álamos, Altar, Cajeme, 
Cananea, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Magdalena, Miguel 
Alemán, Moctezuma, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Sahuaripa, 
San Luis Río Colorado y Ures. 

Meta 2: Gestionar y dotar de nuevo personal a los Juzgados o Salas 
de Oralidad Penal que se creen en: Agua Prieta, Álamos, Altar, 
Cajeme, Cananea, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Magdalena, 
Miguel Alemán, Moctezuma, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, 
Sahuaripa, San Luis Río Colorado y Ures. 

Meta 3: Gestionar y equipar con las tecnologías de información 
necesarias a los Juzgados o Salas de Oralidad Penal que se creen 
en: Agua Prieta, Álamos, Altar, Cajeme, Cananea, Guaymas, 
Hermosillo, Huatabampo, Magdalena, Miguel Alemán, Moctezuma, 
Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Sahuaripa, San Luis Río 
Colorado y Ures. 

Estrategia 2: Ampliación del Sistema de Justicia Oral Mercantil . 

Línea de acción 1: Implementar el Sistema de Oralidad Mercantil en todos 
los Distritos Judiciales. 

Indicador: Salas de Oralidad Mercantil. 

Meta 1: Gestionar y programar la habilitación de Salas para dar 
atención a la Oralidad Mercantil en los Distritos Judiciales de Agua 
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Prieta, Álamos, Caborca, Cananea, Cumpas, Guaymas, 
Huatabampo, Magdalena, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, 
Sahuaripa, San Luis Ria Colorado y Ures, así como salas adicionales 
para los Juzgados de Hermosillo y Ciudad Obregón en función de las 
necesidades que se vayan reportando. 

Meta 2: Procurar la contratación y capacitación del personal adicional 
necesario para dar atención a las nuevas Salas de Oralidad Mercantil 
que se adicionen a los Juzgados de Primera Instancia de: Agua 
Prieta, Álamos, Caborca, Cananea, Cumpas, Guaymas, 
Huatabampo, Magdalena, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, 
Sahuaripa, San Luis Río Colorado y Ures, así como de Hermosillo y 
Ciudad Obregón, de ser el caso. 

Meta 3 Gestionar y equipar con el mobiliario, equipo y las tecnologías 
de información necesarias a las nuevas Salas de Oralidad Mercantil 
que se adicionen a los Juzgados de Primera Instancia de: Agua 
Prieta, Álamos, Caborca, Cananea, Cumpas, Guaymas, 
Huatabampo, Magdalena, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, 
Sahuaripa, San Luis Río Colorado y Ures, asi como de Hermosillo y 
Ciudad Obregón, de ser el caso. 

Estrategia 3: Implementación del Sistema de Justicia Laboral. 

Línea de acción 1: Crear los órganos jurisdiccionales que prestarán el 
servicio de impartición de justicia en materia laboral. 

Indicador: Juzgados con competencia en Materia Laboral. 

Meta 1: Procurar, gestionar y programar la apertura de Juzgados con 
competencia en Materia Laboral en la Entidad. 

Meta 2: Procurar la contratación y capacitación del personal 
necesario para dar atención a los nuevos Juzgados con competencia 
en Materia Laboral. 

Meta 3: Gestionar y equipar con el mobiliario, equipo y las tecnologías 
de información necesarias a los Juzgados con competencia en 
Materia Laboral que se creen. 

Estrategia 4 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Familiar. 
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Línea de acción 1: Que los juzgados con competencia en material familiar de 
la entidad cuenten con apoyo suficiente de psicólogos observadores, peritos 
en psicología y trabajadores sociales adscritos a este Poder Judicial. 

Indicador: Psicólogos Observadores, Psicólogos Dictaminadores 
(Peritos en Psicología) y Trabajadores Sociales asignados o 
comisionados a los Juzgados de Primera Instancia con competencia 
en materia familiar. 

Meta 1: Gestionar y procurar la contratación y asignación de 
Psicólogos Observadores y Psicólogos Dictaminadores (Peritos en 
Psicología), para dar la atención necesaria a los usuarios en los 
Juzgados de Primera Instancia con competencia en materia familiar 
de todos los Distritos Judiciales. 

Meta 2: Gestionar y lograr que todos los Juzgados de Primera 
Instancia con competencia en materia familiar de la entidad cuenten 
con suficientes Trabajadores Sociales a fin de dar atención puntual a 
todas las necesidades de dichos órganos jurisdiccionales. 

Línea de acción 2: Que los juzgados con competencia en material familiar de 
la entidad cuenten con el apoyo de Centros de Convivencia Familiar, 
Atención, Valoración Psicológica y Mediación. 

Indicador: Centros de Convivencia Familiar, Atención , Valoración 
Psicológica y Mediación. 

Meta 1- Gestionar y procurar la integración de Centros de 
Convivencia Familiar, Atención, Valoración Psicológica y Mediación, 
para dar la atención necesaria a los usuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia con competencia en materia familiar en todos los 
Distritos Judiciales distribuidos en el Estado de Sonora. 

Meta 2: Procurar la contratación y capacitación del personal adicional 
necesario para dar atención a los Centros de Convivencia Familiar, 
Atención, Valoración Psicológica y Mediación que se creen en todos 
los Distritos Judiciales distribuidos en el Estado de Sonora. 

Meta 3: Gestionar y equipar con el mobiliario, equipo y las tecnologías 
de información necesarias a los Centros de Convivencia Familiar, 
Atención, Valoración Psicológica y Mediación que se creen en todos 
los Distritos Judiciales distribuidos en el Estado de Sonora. 
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Estrategia 5: Mayor empleo de los mecanismos alternativos para solución de 
controversias. 

Línea de acción 1: Que todos los juzgados de primera instancia cuenten con 
apoyo suficiente de Mediadores. 

Indicador: Mediadores asignados o comisionados a los Juzgados de 
Primera Instancia en Sonora. 

Meta 1 · Gestionar y procurar la selección, contratación, capacitación 
y asignación de los Mediadores necesarios y suficientes para dar 
atención a los usuarios de los Juzgados de Primera Instancia de 
todos los Distritos Judiciales. 

Estrategia 6: Robustecer a todos los Juzgados de Primera Instancia con 
competencia Civil, Familiar y Mercantil tradicional de todos los Distritos 
Judiciales. 

Línea de acción 1: Mejorar la Infraestructura y dotar de los recursos humanos 
y del equipamiento necesario a los Juzgados Civiles, Familiares y 
Mercantiles Tradicionales existentes en el Estado de Sonora. 

Indicador: Juzgados de Primera Instancia Civiles, Familiares y 
Mercantiles Tradicionales de todos los Distritos Judiciales del Estado 
de Sonora fortalecidos. 

Meta 1: Planear, Gestionar, Organizar y llevar a cabo las 
ampliaciones, adecuaciones y/o construcciones necesarias en los 
Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles Tradicionales existentes 
en toda la entidad. 

Meta 2: Procurar la contratación, capacitación e incorporación del 
personal adicional necesario para cubrir las necesidades de todos los 
Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles Tradicionales existentes 
en toda la entidad. 

Meta 3: Gestionar y equipar de mobiliario, equipo y las tecnologías de 
información necesarias a todos los Juzgados Civiles y Mercantiles 
Tradicionales existentes en toda la entidad. 

28 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 43 Secc. l Lunes 25 de Noviembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

2019 - 20 24 

2. Eje 2: Formación, Educación y Excelencia Profesional Continua. 

Objetivo: Lograr a través de la capacitación de los Servidores Públicos adscritos a 
este Poder, que se brinde un servicio de mayor calidad y calidez a los usuarios, como 
resultado de su desarrollo personal y profesional continuo. 

Estrategia 1: Capacitación continua al personal adscrito al Poder Judicial 
Sonorense. 

Línea de acción 1: Brindar Cursos de Actualización y Especialización en las 
diversas ramas del derecho y otros temas de interés para las diversas 
funciones que desempeñan los Servidores Públicos pertenecientes al Poder 
Judicial Sonorense, por la Dirección General de Capacitación. 

Indicador: Cursos de Actualización o Especialización. 

Meta 1: Planear, Organizar, Gestionar y llevar a cabo la impartición 
de cursos para Actuarios, Secretarios de Acuerdos, Secretarios 
Proyectistas y Servidores Públicos en general, adscritos al Poder 
Judicial Sonorense. 

Línea de acción 2: Llevar a cabo Conferencias, Cursos, Talleres para Análisis 
de Casos, Protocolos de Actuación y Aplicación de Tratados Internacionales 
y Jurisprudencia Aplicable en materias de: Igualdad de Género, Interés 
Superior de Niños, Niñas y Adolescentes, Erradicación de la Violencia en 
contra de la mujer, Personas con Discapacidad y otros, a los Servidores 
Públicos del Poder Judicial Sonorense y/o a la comunidad en general, a 
través de la Unidad de Género. 

Indicador: Conferencias, Cursos, Talleres, Seminarios y cualquier tipo 
de eventos, organizados y/o impartidos por la Unidad de Género. 

Meta 1: Planear, Organizar, Gestionar y llevar a cabo Conferencias, 
Cursos, Talleres, Seminarios y cualquier tipo de eventos, a través de 
la Unidad de Género. 
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-------- ~---- - - -------------· 

3. Eje 3: Innovación Tecnológica, 

Objetivo: Brindar mayores facilidades de acceso a la justicia y a los procedimientos 
jurisdiccionales, tanto a los servidores públicos adscritos al Poder Judicial del Estado de 
Sonora como a los usuarios. 

Estrategia 1- Sistematización de Información, 

Línea de acción 1- Perfeccionar el Sistema de Registro Electrónico de 
Cédulas Profesionales, 

Indicador: Sistema de Registro Electrónico de Cédulas Profesionales 
perfeccionado. 

Meta 1: Procurar el perfeccionamiento del Sistema de Registro 
Electrónico de Cédulas Profesionales, 

Línea de acción 2: Implementar el Sistema de Registro Electrónico de 
Peritos_ 

Indicador: Sistema de Registro Electrónico de Peritos, 

Meta 1: Planear, Diseñar, Gestionar y procurar el desarrollo del 
Sistema de Registro Electrónico de Peritos, 

Línea de acción 3: Desarrollar el Sistema para la tramitación de Exhortos vía 
electrónica entre los diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del 
Estado de Sonora. 

Indicador: Sistema para la tramitación de Exhortos vía electrónica 
entre los diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del 
Estado de Sonora, 

Meta 1: Planear, Diseñar, Gestionar y procurar el desarrollo del 
Sistema para la tramitación de Exhortos vía electrónica entre los 
diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de 
Sonora, 

Línea de acción 4: Crear un software para la elaboración de documentos en 
versiones públicas, es decir, para las Sentencias Relevantes que por 
disposición legal deben publicarse, 
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PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

2019 - 2024 

Indicador: Software para la elaboración de documentos en versiones 
públicas, es decir; para las Sentencias Relevantes que por 
disposición legal deben publicarse. 

Meta 1 · Planear, Diseñar, Gestionar y procurar el desarrollo del 
Software para la elaboración de documentos en versiones públicas, 
es decir; para las Sentencias Relevantes que por disposición legal 
deban publicarse. 

4. Eje 4: Transparencia, Rendición de Cuentas y Ética. 

Objetivo: Contar con normatividad interna actualizada a fin de que todos los 
servidores públicos pertenecientes al Poder Judicial Sonorense identifiquen con precisión 
sus funciones, así como la conducta ética que se espera de su desempeño y con ello 
coadyuvar en la prevención de riesgos de comisión de actos de corrupción y procurar la 
eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto público, con transparencia y rendición de 
cuentas. 

Estrategia 1: Lograr mayor eficacia y efectividad en el cumplimiento de las 
Obligaciones en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Línea de acción 1: Procurar el debido cumplimiento de las Obligaciones en 
Materia de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Indicador: Cumplimiento puntual de Obligaciones en Materia de 
Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Meta 1: Realizar las acciones necesarias a fin de procurar el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de Transparencia y 
Rendición de Cuentas. 

Meta 2: Dar difusión entre todos los servidores públicos adscritos al 
Poder Judicial Sonorense de las obligaciones en materia de 
Transparencia y Rendición de Cuentas para su conocimiento, 
sensibilización y cumplimiento, así como informarles sobre las 
responsabilidades que pueden resultar de la inobservancia de las 
mismas en su actuar. 

Estrategia 2: Efectiva Observancia de la Normatividad Interna. 

Linea de acción 1: Crear y/o Actualizar la Normatividad Interna. 
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Indicador: Reglamentos Interiores, Manuales Generales de 
Organización y Manuales de Procedimientos continuamente 
actualizados. 

Meta 1: Revisar, Organizar y Procurar la Actualización de la 
Normatividad Interna (Reglamentos Interiores, Manuales Generales 
de Organización y Manuales de Procedimientos) de los Órganos 
Auxiliares Administrativos a fin de que los servidores públicos 
adscritos a estos tengan conocimiento pleno de sus funciones y 
procurar la mejora continua. 

Meta 2: Revisar, Planear y proponer la emisión de la Normatividad 
Interna (Reglamentos Interiores, Manuales Generales de 
Organización y Manuales de Procedimientos) de todos los Órganos 
Jurisdiccionales y diversas áreas que conforman la estructura 
orgánica del Poder Judicial a fin de que los servidores públicos 
adscritos a estos tengan conocimiento pleno de sus funciones y 
procurar la mejora continua. 

Estrategia 3: Concientización de los principios, valores y directrices que deben 
ser observados por todos los pertenecientes al Poder Judicial Sonorense. 

Linea de acción 1: Actualizar y difundir el Código de Ética y Conducta. 

Indicador: Código de Ética y Conducta actualizado y del conocimiento 
de todas personas servidoras públicas pertenecientes al Poder 
Judicial Sonorense. 

Meta 1: Procurar la Actualización Constante del Código de Ética y 
Conducta en que se plasman los principios, valores y directrices que 
deben asumir en su actuar todas las personas que laboran en el 
Poder Judicial del Estado. 

Meta 2: Divulgar entre los servidores públicos adscritos al Poder 
Judicial Sonorense los principios, valores y directrices que deben 
asumir en su actuar, así como de las consecuencias derivadas del 
incumplimiento a las disposiciones legales que los rigen. 
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PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

2019 - 2024 

CAPÍTULO V 

VISIÓN A LARGO PLAZO (2030) 

Sonora, como el resto de las entidades federativas de nuestro país, no escapa al 

crecimiento demográfico y como una consecuencia lógica, surge la necesidad de ampliar 

los servicios e instalaciones de las instituciones al servicio de la sociedad. En ese sentido, 

el Poder Judicial Sonorense está siendo rebasado en la capacidad de sus instalaciones 

inmobiliarias, así como en los recursos humanos con los que cuenta. 

El aumento poblacional en nuestra entidad trajo como consecuencia un notable 

incremento de las actividades jurisdiccionales lo que condujo a establecer tanto en la capital 

del estado como en las ciudades con mayor asentamiento humano, juzgados y/o tribunales 

en diversos edificios. 

Sin embargo, y ante el continuo crecimiento de la población se hace necesario 

proyectar a futuro la creación de una nueva y funcional construcción conformada como una 

Ciudad Judicial con una perspectiva a treinta años que dé respuestas a las necesidades y 

actividades propias del Poder Judicial Sonorense en un solo espacio en las localidades de 

Altar, Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado, en tanto que se 

estima que eso proporcionará mayor accesibilidad y comodidad a las personas que 

concurren en solicitud de los servicios de impartición de justicia que brinda. 

Para ese efecto el denominado proyecto de Ciudades Judiciales tendría como 

objetivo conformar Ciudades Judiciales en los principales distritos judiciales (Altar, Cajeme, 

Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado) y consistiría en las siguientes lineas de 

acción: 

1.- Elaboración de un Proyecto Modelo de Ciudad Judicial y presupuestación del 

mismo (2019-2024). 

2.- Gestión de recursos ante el Poder Ejecutivo para la edificación de Ciudades 

Judiciales en Altar, Cajeme, Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado (2024-2030). 

3.- Proyecto de realización de las obras proyectadas para la existencia de ciudades 

judiciales (2030 - En Adelante). 
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CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

El Programa de Gestión Institucional será actualizado cada cuatro o seis años, 

según lo que al efecto disponga el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y será publicado 

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y estará disponible para su consulta 

en el portal de interne! del Poder Judicial Sonorense . 

Ahora bien, los Ejes, las Estrategias y las Líneas de acción que componen el 

Programa de Gestión Institucional y que se han plasmado en este documento, serán 

revisados una vez al año, ordinariamente en el mes de noviembre y extraordinariamente en 

cualquier momento si las necesidades del servicio así lo demandan y se dispone por el 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. La revisión consistirá en medir su eficacia, 

efectividad y eficiencia conforme a los indicadores y metas de desempeño. 

Si como resultado de la evaluación de los indicadores y metas de desempeño, (ya 

sea interna o por entes externos facultados por la normatividad), se advirtiera la necesidad 

de hacer modificaciones así se propondrá al Pleno para su aprobación y ejecución el 

próximo ejercicio 
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Así lo acordaron por unanimidad de votos, en sesión celebrada el siete de noviembre de 
dos mil diecinueve, los Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Sonora, con ausencia justificada del Magistrado Miguel Ricardo Quintana 
Tinoco, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Sonora, fungiendo como Presidente el Magistrado Francisco Gutiérrez 
Rodríguez, ante el Secretario General de Acuerdos, Lic. José Antonio Ruiz Araujo, quien 
dio fe.-

Magist,ad \ ' 

\ 
1 Magistrada;briselda Ofelia Pándura Truqui 

Segundf Sala Mixta Primera Ponencia 

era Sala Mixta Tercera Ponencia _ _ __ "'"l ·tR\F\p,(;l¡;rruario Ge 
suPfU::t,,·- \ ~-::~~ 

OEJUST\,.,;IA 
HE.RM0Sli..LO, SüNOAA 

iz Araujo 
Acuerdos 
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RESOLUCIONES No. MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO Y MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS, que expide el Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, mediante la 

cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados 
Licenciatura en Construcción y Licenciatura en Contabilidad, ambas Modalidad Mixta, que impartirá Universidad 
lnteramericana de Guaymas San Carlos S.C., por conducto de Universidad lnteramericana de Guaymas, sujeta a los 
términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

1.- Que Universidad lnteramericana Guaymas San Ca rlos S.C., por conduct o de Un ivers idad lntera mericana de Guaymas, 

satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás no rmat ividad aplicable, para 

que le sean otorgados los Reconocim ientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educat ivos de Nivel Super ior, 

denominados Licencíatura en Construcción y Licenciatura en Contabi lidad, ambas Modalidad Mixta; puesto que por 
conducto de su Rep rese nta nte Lega l la C. Beatri z El ena Galindo Cot a, la citada Institu ción acreditó que : 

11. Se ha obligado a observar estrictame nte el artículo 3' Constitucional, la Ley Genera l de Educación, la Ley de Ed ucación 

para el Estado de Sonora , la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Segu rida d Esco lar para el Estado de 

Sonora, las demás disposiciones regla mentar ias que ema nen de éstas y correlativas que se dicten en materia ed uca t iva y a 

someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultu ra del Estado de 

Sono ra. 

111. Es una Sociedad Civil que se encu entra constituida legalmente según escritura pública No. 5667, emitida el catorce de 

marzo del dos m il trece, otorgada ante la fe del Notario Públi co No. 10 Lic. M iguel Arnulfo Salas M ari scal, e inscrita al 

Registro Federal de Contri buyentes con clave UIG130314L66, el objeto de la Sociedad es : La impartic ión de educación en 

todos sus tipos y nive les, previo cumplimiento de los req ui sitos necesa rios pa ra este fin , así como el ot orgam iento de 

permi sos y autorizaciones de las autoridades co rrespondientes; Impart ir cursos de educación continua en todos sus 

niveles, que podrán ser con crédito o sin crédi to aca démico; Impa rtir dent ro de sus insta laciones o en otros ajenos, 

programas académicos de cual qui er nivel ed ucativo; con Reconocim iento de Va lidez Oficial y/o Inco rpora das que sean 

dados por ot ras institucion es acad émi cas simil ares; Impart ir programas académ icos o cu rsos en sus propi as insta laciones o 

en otras que le sea n aj enas, pertenecientes a institu ciones educativas diversas o simil ares; Desa rrol la su actividad 

aca démica bajo la M odalidad Esco lari za da, No Esco lari zada o M ixta; en program as abi ert os o a dist ancia sea n presenciales 

o no y br indar asesoría y cons ultoría a Inst ituc iones Educativas en las áreas académicas, de finan zas, de marketing y 
ventas, de recursos humanos, de vincul ación, de control de servicios escolares, de tecnología de la información y de la 

legislación educa tiva . 

IV. La ocupación lega l del inmueble esco lar ubicado en el domicilio de Blvd. Totoaba S/N final calle, Colo nia La Auro ra, C. P. 

85420, en Guaym as, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su objet ivo y funcionami ento, con las 

condiciones pedagógicas, higiéni cas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; reva lid ación del 

Dict amen de Segu rida d Aprobator io emi tid o por la Unidad Est ata l de Pro tección Civi l, mismo que certifica que todo el 

ed ificio escolar cu mple con los sistemas de seguridad , señalización y prevención de incend ios; la Licencia de Uso de Suelo 

expedida por la Autoridad Municipal, la cua l garanti za la idoneidad del inmueb le identificado en est a Resolución para que 

funcione un Cent ro Educat ivo de Nive l Supe rior, lo cu al se co nsta tó en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal 

de la Dirección General de Edu cación Medi a Supe rior y Superi or, según Dictam en de fec ha dos de septi embre del dos mil 

diecinueve y en el expediente de la Insti t ución. 

V Que las solic itudes de Reconocim iento de Val idez Ofi cial de Estud ios, rec ibidas el veint iséis de marzo del dos m il 

diecinueve en la Dirección General de Ed ucación Media Superior y Su perior, se acompañaro n de la documentación 

requerida por la Secreta ría de Educación y Cu ltura del Estado de Sonora y de la propuest a de los Planes y Programas de 

Est udio de Nivel Superior, correspondien tes a Licenciatura en Construcción y Licenciatura en Contabi l idad, ambas 

M od alid ad M ixt a, fueron revisados por personal de la Dirección de Inco rpo ración, Reva lidación y Equ ivalencias de Estu dios 

, _ , adscri to a la Direcci ón General de Ed ucación Medi a Superi or y Superior y por el Secretariado Conj unto de la Comisión 

/~,7' Est atal para la Pl aneación de la Educación Superior (COEP ES ), aprobado s confo rme a la normativid ad apli cable al caso . 

(-:!J VI. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sono ra, con ~ 
f ,' personal académ ico idóneo para impartir las asignaturas que in tegran los Planes y Programas de Estudios de. las citadas \ 
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propuestas, quienes ti enen la formación profesiona l y la experíencia docente que su responsabílidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo estab lecido por los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 1º, 18, 23, 

24, fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el 

Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 6º, fracción XXXVII del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; la Ley de Protección Civil para el 

Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, su Reglamento y demás normatividad aplicable, 

la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RVOE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 
1281 LICENCIATURA EN CONSTRUCCIÓN MIXTA 03/09/2019 

1282 LICENCIATURA EN CONTABILIDAD MIX TA 03/09/2019 

RESULTAN DO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimientos de Validez Oficial de 

Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspond ientes a Li cenciatura en Construcción y Licenciatura en 

Contabilidad, ambas Moda lidad M ixta, a impartirse por Universidad lnteramericana Guaymas San Car los S.C., por 

conducto de Un iversidad lnteramericana de Guaymas, en el domicilio de Blvd. Totoaba S/N final calle, Colonia La Aurora, 

C.P. 85420, en Guaymas, Sonora. 

SEGUNDO .- Universidad lnteramericana Guaymas Sa n Carlos S.C., por con ducto de Universidad lnteramericana de 

Guaymas, se obliga a dar cumplim iento al presen te instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable 

comprometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Est ados Un idos Mexicanos, en la Ley General 

de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier ot ra no rma apl icable a la materia; 

11. - Cumplir con los Planes y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha 

considerado procedentes en los términos que le fueron autor izados; 

111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en cada uno de los Planes y Programas de Estudio, en términos de lo 

previsto en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago 

correspondiente de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 

IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al avance de los 

ciclos escolares, a la matrícu la de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se imparti rán los Planes y Programas de 

Estudio descritos en la presente Resolución; 

V.- Mantener y, en su caso mejorar, las condic iones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las instalaciones materia de 

la presente Resolución; 

VI. - Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo previsto en 

la normatividad aplicable, e incrementa rla en proporción a la matrícula existente; 

VII. - Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaría de Educación y Cu ltura 

del Estado de Sonora realice u ordene; 

VIII. - Iniciar la impartición de los Planes y Programas de Estud io descritos en la presente Resolución, en un plazo no mayor 

a t res ciclos escolares; 

IX. - Impartir ininterrumpidamente el servic io educativo, de acuerdo al ca lendario escola r aplicable, salvo que po r motivo 

justificado, caso fortu ito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos 

escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de 

Hacienda del Estado de Sonora; 

X. - Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos, solicitar el ret iro del Reconocimiento de Validez Ofi cial de 

Estudios que se encuentre inactivo, en térm inos de la normatividad aplicable; 

~ 
XI.- Proporcionar en cua lquie r momento la información que le requiera la Autoridad Ed ucativa, de conformidad con la 

/, ~ normatividad aplicable; 
( ' XII. - Cumplir con lo previsto en los artícu los 10, 55 y 56 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 

''í' normat ividad apl icable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condic ionarse la entrega de documentación de los \ 

~' '\ lumnos y deberá expedir el Cert i ficado de Estudios y Ti tulo a quien haya cumplido con los requisitos; . l\,_ 
ffe Página 2 de 4 \ 
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XIII.- Registrar ante la Coord in ación Genera l de Registro, Certificació n y Servicios a Profesionistas, de la Secreta ría de 

Educación y Cultura del Estado de Sonora, la Resolución del Reconocimi ento de Validez Oficial de Estudios, otorgados a 

los Planes y Programas de Estudio señalados en la presente Resolución; 

XIV.- Entregar la documentación req uerida por la Coordinación General de Registro, Certifi cación y Servicios a 

Profesionistas, de la Secreta ría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registrar los Títulos 

profesion ales, que emita la person a moral Un iversidad lnteramerica na Guayma s San Carlos S.C., a favor de sus al umnos, 

respecto de los Planes y Programas de Estudio que se reconocen en este acto, lo anter ior de conformidad con lo señalado 

por el art ículo 30 del Reglam ento Inter ior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 

XV.- La persona mora l Universidad lnteramericana Guaymas San Ca rlos S.C., en es tricta observancia de los princip ios de 

igualdad, eq uidad, no discrim inación y respeto de los derechos humanos contemplados en el art ículo l' de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de ga rantizar una educación inclusiva, adecuar la 

infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de aprend izaje, a efecto de que los mismos sean 

igua lm ente accesibles para personas en si tu ació n de discapacid ad o con neces idades especia les; 

XV1.- En ara s de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instal aciones, la persona 

moral Universidad lnteramericana Guaymas Sa n Carlos S.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para 

estos casos y de la mism a manera, promoverá campañas con f ines preventivos e informativos dirigidos a su comun idad 

educativa; y 
XVII.- A fin de facil itar el levantamiento de la in formación estad ística de todos los Centros Educativos del país, la persona 

moral Un iversidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo del plantel en 

el cua l se impartirá el servicio educativo, así co mo de req ui sitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo esco lar la 

información solicitada en formatos 911 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

TERCERO.- La Secretaría de Edu cación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y 

académica a Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., por conducto de Universidad lnteramericana de 

Guaymas, a efecto de asegu rar el cumplimi ento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la present e 

Resolución. 

CUARTO.- El presente in stru mento por el cua l se otorgan Reconocimi entos de Val idez Oficial de Estudios, confiere 

derechos e impone obligaciones a su t itu lar, la Universid ad lnterame rican a Guaymas San Carlos S.C., por conducto de su 

Representante Lega\, por lo que, en su caso la transferenc ia de los mismos a un nuevo t itular, se sujetará a la aprobación 

previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora . 

QUINTO.- Los Reconocimientos de Val idez Oficial de Estud ios a los Programas Educativos antes mencionados que se 

otorgan a Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., por cond uct o de Universidad lnteramericana de Guaymas, 

surte efecto en ta nto dicha Instit ución Educativa funcione conforme a las disposicion es vigentes y cumpla con los 

procedimi entos de la Secretaría de Educación y Cultur·a del Estado de Sonora, teniendo esta Depend enci a la facultad de 

retirar dichos Reconocimientos, de acuerdo al procedimi ento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora 

y dem ás normativid ad aplicable, a cuyos alca nces se suj etará . 

SEXTO.- Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudio citados en el presente instrumento, deberán ser 

sometidos previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

En caso de baja, Universidad lnteramericana Guaym as San Carlos S.C., por conducto de su Rep resentante Legal, se obliga a 

dar aviso por escrito a la Secreta ría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la 

termin ación del ciclo escolélr; comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar alumnos 

pendientes de docum entar, no dej ar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendi entes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficia rá en lo que correspo nda a qu ienes cursen los estud ios de Nivel Superior, 

correspondien t es a Licenciatura en Construcción y Licenciatu ra en Contabil idad, ambas Modalidad Mixta, que imparta 

Univers id ad lnteramericana Guaymas San Ca rlos S.C., por conducto de Universidad lnteramericana de Guaymas, a part ir 

de la fecha de la presente Reso lución. 

OCTAVO .- La presente Resolución qu e amparan los Reconocimi entos de Va lid ez Oficial de Estudios a los Programas 

Educativos, son específicos para desarrollar los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Pri mero, única y \ 

exclus ivamente en el domici lio ubicado en Blvd. Totoaba S/N fi nal cal le, Colonia La Aurora, C.P. 85420, en Guaymas, ~ 

\

Sonora . En ningún caso, se podrán imparti r en un domicilio distinto al autorizado. _ . \ 
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NOVENO.- Notifiquese esta Resolución a la persona moral Universidad lnteramericana (;uaymas San Carlos S.C., titu lar de 

la denominación Universidad lnteramericana de Guaymas, con domicilio autorizado en Blvd. Totoaba S/N final calle, 

Colonia La Aurora, C.P. 85420, en Guaymas, Sonora, para que por conducto de su Representante Legal, para que sea 
publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a t res de septiembre de dos mil diecinueve 

/;í:í' PROF. JOSÉ VÍCTOR GUE RERO GONZÁLEZ 

SECRETAR! 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA 

SOi! 

GOBIERNO DEL 
EST/\00 DE SONORA 

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN Y CUL11JRA 

MTRO. ONÉSIMO MA ... , / ::_._.MT-RA'.'lOURDES DEL CARME~A°fefpALMA 

MEDIA SUPERloij1y SUPERIOR 

\\ 
l 

,e::----· ~- DIRECTORA GE~-~~Al.:'DEEDUCACIÓN 

\ \ ME°,1~_Se1PERl0R Y SUPERIOR 

L \_,--· 
_ _.),.····· ".,. 

ÚLT1fv1A HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES NO. M IL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO Y M IL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS, QUE EXPrOE EL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR cor~DUCTO DE lA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, M[DIANTE LA CUAL OTORGA 
RECONOCMIENTO DE VAUDEZ OFIC!AL DE ESTUDIOS A LOS PRCGRAMP..S EDUCATIVOS DE NIVEL SUPER!OR. DENOM INADOS LICENCIATURA EN CONSTRUCCIÓN Y 

UCf:NCIATURA EN CONTf\BILIDAD, AM BAS M ODflLIDAD MIXTA, QUE IMPART!RA UNIVEP,SIDi\D INTERAM ERl( ANA GUAYM AS SAf\J CARLOS S.C., POP- CONDUCTO DE 

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE GUAYMAS, D[ FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DH DOS MIL DIFCl tfüEVE 
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RESOLUCIÓN POR LA QUE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, AUTORIZA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LOS RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE 
ESTUDIOS A LA PERSONA MORAL UNIVERSIDAD INTERAMERICANA GUAYMAS SAN CARLOS S.C., EN LA CIUDAD DE GUAYM AS, SONORA. 

VISTA la solicitud de Cambio de Domicilio para los Pianes y Programas de Estudio de Licenciatura en Derecho, Modalidad Mixta , Licenciatura en 
Educación, Modalidad Mixta, Licenciatura en Enseñanza de una Segunda Lengua, Modalidad Mixta , Profesional Asociado en Criminologia, Modalidad 
Mixta , Profesional Asociado en Educación, Modalidad Mixta, Licenciatura en Crim inalistica y Criminología, Modalidad Mixta , Bach illerato General por 
Competencias, Modalidad Mixta, Licenciatura en Arte y Diseño Gráfico Digital, Modalidad Escolar, Licenciatura en Administración de Empresas 
Turísticas, Modalidad Escolar, Licenciatura en Educación Bilingüe, Modalidad Escolar, Ingeniero Industrial en Producción. Modalidad Escolar, 
Licenciatura en Finanzas Internacionales, Modalidad Escolar, Licenciatura en Cultura Física y Deporte, Modalidad Mixta, Curso de Inglés, Modalidad 
Escolar, Maestría en Derecho Procesal , Penal. Acusatorio y Oral , Modalidad Mixta e Ingeniería Civil , Modalidad Mixta , presentada an te esta Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y 

RESULTANDO 

1.- Que mediante la solicitud presentada el dia doce de marzo de dos mi l dieciocho, ante la Dirección General de Educación Media Superior y Superior 
adscrita a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, por el C. Leonel Prieto Rivera , en su ca rácter de Representante Legal de la persona 
moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., solicitó la modificación del domicilio otorgado a los Reconocimientos de Validez Oficial de 
Estudios para los Planes y Programas de Estudio descritos en el párrafo que antecede, con domici lio autorizado en Calle Agustín García López No.1200, 
Colonia Centro, C.P. 85400, en Guaymas, Sonora. 

2.- Que, integrado el expediente en términos de la normaUvidad aplicable para et otorgamiento del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de 
Nivel Superior, se procedió a realizar la evaluación de la solicitud para el Cambio de Domicilio. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.~ La Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, es competente para conocer del presente asunto de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 
54 de la Ley General de Educación: 1'. 18, 23. 24, fracción XI, 31 , 33. 34, 41. 42. 44, 48, 49, 50. 51. 53, 55, 56, 61 , 81. 82 , 83, 84 y 85 de la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 6º, fracción XXXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultu ra: la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora , su Reglamento y demás normatividad 
aplicable. 

SEGUNDO.- Que la persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., con denominación autorizada Universidad lnteramericana de 
Guaymas, con domicilio en Calle Agustín García López No.1200, Colonia Centro, C.P. 85400, en Guaymas, Sonora, cuenta con Reconocimiento de 
Va lidez Oficial de Estudios, bajo los números que a continuación se describen: 

NUMERO 
FECHA DE 

DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD OTORGAMIENTO RVOE 
887 LICENCIATURA EN DERECHO MIXTA 28/05/2015 
888 LICENCIATURA EN EDUCACION MIXTA 07/03/2016 
889 LICENCIATURA EN ENSENANZA DE UNA SEGUNDA LENGUA MIXTA 07103/2016 
890 PROFESIONAL ASOCIADO EN CRIMINOLOGIA MIXTA 07103/2016 
891 PROFESIONAL ASOCIADO EN EDUCACION MIXTA 0710312016 
892 LICENCIATURA EN CRIMINALISTICA Y CRIMINOLOGIA MIXTA 28105/2015 
963 BACHILLERATO GENERAL POR COMPETENCIAS MIXTA 01/08/2013 
1050 LICENCIATURA EN ARTE Y DISENO GRAFICO DIGITAL ESCOLAR 07/03/2016 
1051 LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS ESCOLAR 07103/2016 
1052 LICENCIATURA EN EDUCACION BILINGUE ESCOLAR 07/0312016 
1053 INGENIERO INDUSTRIAL EN PRODUCCION ESCOLAR 0710312016 
1054 LICENCIATURA EN FINANZAS INTE RNACIONALES ESCOLAR 07/03/2016 
1055 LICENCIATURA EN CULTURA FISICA Y DEPORTE MIXTA 07/03/2016 
1056 CURSO DE INGLES ESCOLAR 07/0312016 
1181 MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL, PENAL, ACUSATORIO Y ORAL MIXTA 1410712017 
1194 INGENIERIA CIVIL MIXTA 21 /11/2017 

TERCERO.- Que los Planes y Programas de Estudio arriba citados , de acuerdo a la normatividad aplicable fueron considerados procedentes por la 
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora para ser impartidos en el domicilio ubicado en Calle Agustín Garcia López No.1200, Colonia 
Centro, C.P. 85400, en Guaymas. Sonora. 

CUARTO.- Que las instalaciones ubicadas en Blvd. Totoaba S/N, Colonia La Aurora , C.P. 85420, en Guaymas, Sonora, satisfacen las condiciones 
higiénicas, de seguridad y pedagógicas de acuerdo a lo establecido en el articulo 49, fracciones I y 11 de la Ley de Educación del Estado de Sonora y 
demás normatividad aplicable para el Cambio de Domicilio a los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios de Nivel Superior señalados en el 
considerando Segundo de la presente Resolución, lo que fue verificado en la revisión documental realizada por personal de la Dirección General de 
Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, así como en la Visita de Inspección de fecha cinco 
de abril del dos mil dieciocho, la que consta con acta en el expediente. \. 

QUINTO - Que el personal academ1co para los Planes y Programas de Estudio señalados en el considerando Segundo, satisface los requ1s11os señalados 
orla Secretana de Educac1on y Cultura del Estado de Sonora para el desempeño de sus funciones en el nuevo dom1c1ho ya que se cumple con la\ 
ormatrv1dad apl icable '\ '"~'"''"" ~"""' .... """'~ '" ,. ,,,,~~ 

lde3 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 43 Secc. 1 Lunes 25 de Noviembre del 2019 

Boletin Oficial 

o o 
u roE 

·;::cu 
~:e 
Q)O 

t;"' 
Q)G) 

U)"CJ 



 

 

• • •

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se deja sin efecto el domicilio autorizado en Calle Agustín García López No.1200, Colonia Centro, C.P. 85400, en Guaymas, Sonora y se 
autoriza el Cambio de Domicilio para los Planes y Programas de Estudio solicitados por la persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San 
Carlos S.C., para impartirse con alumnado mixto, en turnos mixtos y las modal idades que se señalan, para quedar ubicado en B!vd. Totoaba S/N, Colon ia 
La Aurora, C.P. 85420, en Guaymas, Sonora, de conformidad con lo siguiente: 

NUMERO DE 
NÚMERO DE 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD 
RESOLUCIÓN DE 

RVOE CAMBIÓ DE 
DOMICILIO 

887 LICENCIATURA EN DERECHO MIXTA 887-29102018 
888 LICENCIATURA EN EDUCACION MIXTA 888-29102018 
889 LICENCIATURA EN ENSENANZA DE UNA SEGUNDA LENGUA MIXTA 889-29102018 
890 PROFESIONAL ASOCIADO EN CRIMINOLOGIA MIXTA 890-29102018 
891 PROFESIONAL ASOCIADO EN EDUCACION MIXTA 891-29102018 
892 LICENCIATURA EN CRIMINALISTICA Y CRIMINOLOGIA MIXTA 892-29102018 
963 BACHILLERATO GENERAL POR COMPETENCIAS MIXTA 963-29102018 
1050 LICENCIATURA EN ARTE Y DISENO GRAFICO DIGITAL ESCOLAR 1050-29102018 
1051 LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS ESCOLAR 1051-29102018 
1052 LICENCIATU RA EN EDUCACION BILINGUE ESCOLAR 1052-29102018 
1053 INGENIERO INDUSTRIAL EN PROIÍUCCION ESCOLAR 1053-29102018 
1054 LICENCIATURA EN FINANZAS INTERNACIONALES ESCOLAR 1054-29102018 
1055 LICENCIATURA EN CULTURA FISICA Y DEPORTE MIXTA 1055-29102018 
1056 CURSO DE INGLES ESCOLAR 1056-29102018 
1181 MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL, PENAL, ACUSATORIO Y ORAL MIXTA 11 81 -291020 18 
1194 INGENIERIA CIVIL MIXTA 1194-29102018 

SEGUNDO.- Por lo an terior, la persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C . queda obligada a: 

1. - Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3" de la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, en la Ley de 
Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a la materia; 
11.- Cumplir con los Planes y Programas de Estudio que la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha considerado procedentes en los 
términos que le fu eron autorizados: 
111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en cada uno de los Planes y Programas de Estudio, en términos de lo previsto en la Ley de Educación 
para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago correspondiente de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de 
Sonora; 
IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al avance de los ciclos esco lares, a la matrícula 
de alum nos, a los horarios y a los turnos en que se impartirán los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero; 
V.- Mantener y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas, de las instalaciones materia de la presente Resolución ; 
VI.- Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo previsto en la normatividad aplicable, e 
incrementarla en proporción a la malrícula existente; 
VII.- Facilitar y co laborar en las actividades de Evaluación, Inspección y Vigilancia que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice 
u ordene; 
VII I.- Iniciar la impartición de los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero, en un plazo no mayor a tres ciclos escolares; 
IX.- Impartir in interrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, salvo que por motivo justificado, caso fortuito o fuerza 
mayor; así como no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos escolares consecutivos, y en su caso el pago 
correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos anteriores, solicitar el retiro del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que se 
encuentre inactivo, en términos de la normatividad apl icable; 
XI.- Proporcionar en cua lquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad con la norrnatividad aplicable; 
XII.- Cumplir con lo previsto en los artículos 55 y 60 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, en cuanto a que 
por ningün motivo podrá condicionarse la entrega de documentación de los alum nos y deberá expedir !os Certificado de Estudios, Diplomas, Títu los y 
Grados, a quien haya cumplido con los requisitos: 
XII!.- Notificar a la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, la Resolución de Cambio de Domicilio, otorgada a los Planes y Programas de Estudio señalados en el Resolutivo Primero de la presen te 
Resolución; 
XIV.- La persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., en estricta observancia de los principios de igualdad, equidad, no 
discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artícu lo 1" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurará 
en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a 
efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en situación de discapacidad o con necesidades especiales; 
XV.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la persona moral Universidad 
lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para estos casos y de la misma manera, promoverá 
cam pañas con fines preventivos e informativos diri gidos a su com unidad educa tiva ; y 
XVI. - A fin de faci!itar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, la persona moral Universidad 
lnteramericana Guaymas San Carlos S.C. deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo del plantel en el cual se impartirá el servicio educa ti vo, así 
como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar, la información solicitada en el formato 911 de! Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía 

ERCERO.M En la documentación que expida y publicidad que haga la persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., respecto \_.i 
e la impartición de los Planes y Programas de Estudio señalados en e. l Resolutivo Primero, se utilizará la .denominación de Universidad lnteramerica.na 
e Guaymas, Campus Guaymas, asi como una leyenda que indique que los Planes y Programas de Estudio se encuentran incorporados a la Secretaría .11 

, , \ de Educación y Cultura del Estado de Sonora, a lravés de los Reconocimientos de Va lidez Oficial de Eslud1os y al amparo de los números de Resolución r 
correspondientes, de conformidad con el articulo 50 de la Ley de Educación del Eslado de Sonora. \ 
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CUARTO.- La presente autorización de Cambio de Domicilio de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, es para efectos eminentemente 
educativos, por lo que !a persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., queda obligada a obtener de las autoridades competentes 
todos los permisos, dictamenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias. Asi mismo, 
debera renovar y mantener vigentes la documentación antes referida. ·· · 

QUINTO.- La presente autorización de Cambio de Domicilio de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios que ampara la presente Resolución, 
es específico para desarrollar los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero, única y exclusivamente en el domicilio ubicado en 
Blvd. Totoaba SIN, Colonia la Aurora, C.P. 85420. en Guaymas, Sonora. En ningún caso, se podran impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

SEXTO.- La presente autorización de Cambio de Domicilio de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios que se amparan en la presente 
Resolución, subsistiran en tanto que los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero, se impartan y que la persona moral 
Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., se organice y funcione dentro de las disposiciones legales vigentes y cumpla con las obligaciones 
estipuladas en esta Resolución. 

SÉPTIMO.- Los estudiantes que actualmente se encuentran inscritos en el domicilio anterior, propiedad de la persona moral Universidad lnteramericana 
Guaymas San Carlos S.C., podrán continuar sus estudios al amparo de esta Resolución, en et nuevo domicilio el cual.se autoriza a la persona moral 
Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., para los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero. 

OCTAVO.- La presente autorización de Cambio de Domicilio de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios señalados en el Resolutivo Primero, 
empieza a surtir efectos a partir de la fecha de la presente Resolución. 

NOVENO.- Notífiquese esta Resolución a la persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., titular de la denominación Universidad 
lnteramericana de Guaymas, Campus Guaymas, con domicilio autorizado en Blvd. Totoaba S/N, Colonia l a Aurora, C.P. 85420, en Guaymas, Sonora, 
por conducto de su Representante Legal, sea publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

MTRO. ONÉSIMO MARI 

SUBSECRETARI 
MEDIA SUPERIO. 

Hermosillo, Sonora, a veintinueve de octubre del dos mil dieciocho. 

~...-C-MTRA. LOURDES DEL CARM~ ALMA 

\ DIRE. CTORA GENERl,k-1:l'E EDUCACIÓN / "!''""'" ' '°" """ 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO A LOS RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS OTORGADOS CON NÚMERO DE 
RESOLUCIÓN 887, 888, 889, 890,891. 892, 963, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1181 Y 1194, A FAVOR DE LA PERSONA MORAL UNIVERSIDAD 
INTERAMERICANA GUAYMAS SAN CARLOS S.C., POR CONDUCTO DE UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE GUAYMAS, CAMPUS GUAYMAS, EN EL DOMICILIO 
DE BLVD. TOTOABA S/N, COLONIA LA AURORA, C.P. 85420. EN GUAYMAS, SONORA, DE FECHA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO. 
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