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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

DESCRIPCION DE PUESTO
DATOS GENERALES

Título actual del puesto : Delegado Regional ID : 5290

Título en Nombramiento : Delegado Regional

Secretaría : Procuraduría General de Justicia

Área de adscripción : Delegación Regional.

Reporta a : Procurador General de Justicia del Estado

Puestos que le reportan : Agentes del Ministerio Público Proyectistas, Agentes del

Ministerio Público (Investigadores y Adscritos), Jefe de

Departamento, Secretarios de Acuerdos, Secretarios Escribientes,

Encargado de Mantenimiento, Analistas Técnicos,

Coordinador Técnico, Encargado de Informática, Maestros de Servicio.

OBJETIVO
Apoyar al personal ministerial en cuanto a mantener un control, orden y actualización del Sistema de Apoyo del Ministerio
Público, Libros, archivo muerto; así como atención al público y su canalización para la recepción de denuncias.

RESPONSABILIDADES
1. Ejercer las atribuciones que expresamente delegue el C. Procurador General de Justicia del Estado de Sonora.

2. Planear, dirigir, organizar, controlar, supervisar y evaluar la ejecución de los programas, acciones técnicas y
administrativas encomendadas a las unidades que integran la Delegación Regional Zona Sur, y mantener
debidamente informado al Procurador sobre su desarrollo.

3. Supervisar las actuaciones de los Agentes del Ministerio Público, de los elementos de la Policía Estatal
Investigadora, servicios periciales y de todos aquellos servidores públicos adscritos a la Delegación Regional Zona
Sur, a fin de garantizar una estricta observancia de las Leyes y la mayor eficacia en la prestación del servicio.

4. Concurrir e intervenir en las diligencias que se practiquen en los tribunales de circuito con residencia en la
circunscripción territorial de la Delegación correspondiente, con motivo de la interposición de recursos, así como
estudiar los expedientes en los que se de vista al Agente del Ministerio Público y expresar los agravios que
correspondan a dicha Institución.

5. Acordar con el Procurador la resolución de los asuntos relevantes cuya tramitación se encuentre a cargo de la
Delegación Zona Sur.

6. Someter a aprobación de las Unidades Administrativas de la Procuraduría General de Justicia, de los estudios y
proyectos de trascendencia que se elaboren en la Delegación.

7. Vigilar que los acuerdos y circulares emitidos por el procurador se les de la debida difusión, observancia y
cumplimiento por parte de las Unidades a su cargo.
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8. Promover en la esfera de su competencia, el desarrollo técnico, administrativo y tecnológico del proceso de
desconcentración.

9. Consultar con las Direcciones Generales correspondientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Sonora, los asuntos que revistan especial dificultad e importancia.

10. La confirmación o modificación de conclusiones No acusatorias, de igual manera la resolución de los casos en
que las conclusiones formuladas no comprendieran algún delito que resultara probado durante la instrucción, si
fueran contrarias a las constancias procesales o si en ellas no se cumpliere con lo dispuesto en el Articulo 279 del
Código Procesal Penal de Sonora, supuestos contemplados en el Artículo 281 del mismo ordenamiento legal
antes invocado, por delitos cuyo termino medio aritmético de la pena privativa de libertad que les corresponda
no exceda de cinco años de prisión.

11. Acordar con los Agentes del Ministerio Publico Adscritos a la Delegación Regional, la confirmación, revocación o
modificación de las resoluciones de No ejercicio de la Acción Penal, en Averiguaciones previas iniciadas por
delitos cuyo media aritmética de la pena privativa de libertad que les corresponda no exceda de cinco años de
prisión.

12.- Sustanciación del recurso de apelación ante la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia, a través de la
formulación de agravios; o en su caso, el desistimiento.

RELACIONES
Internas:

Procurador General de Justicia del Estado de Sonora.- Para acordar la resolución de los asuntos y
seguir indicaciones.

Subprocurador de Averiguaciones Previas.- Para acordar la resolución de los asuntos y seguir
indicaciones.

Subprocurador de Control de Procesos.- Para acordar la resolución de los asuntos y seguir
indicaciones

Director de Averiguaciones previas.- Para acordar la resolución de los asuntos y seguir indicaciones

Director de Control de Procesos.- Para acordar la resolución de los asuntos y seguir indicaciones

Dirección de Recursos Humanos.- Para intercambio de información

Dirección de Recursos Materiales.- Para intercambio de información

Agentes del Ministerio Público Adscritos a la Delegación Regional Zona Sur: Para dirigir, supervisar y
en su caso aprobar la elaboración de agravios y resoluciones definitivas sobre el ejercicio de
la acción penal, así como en la revisión de conclusiones.

Agentes del Ministerio Público Investigadores y adscritos a los Juzgados Penales y Familiares: Para
dirigir, supervisar y controlar sus actuaciones dentro del marco jurídico.

Departamento Administrativo: Para plantear, dirigir y controlar los programas y acciones de ese
ramo.

Departamentos de Servicios Periciales Adscritos a esta Delegación: A efecto de supervisar las
actuaciones relacionadas con dicha Unidad.

Diversas Bases Operativas de la Policía Estatal Investigadora: Para supervisar y controlar sus
actuaciones dentro del marco jurídico.

Centro de Orientación, Protección y Atención a Victimas del Delito.- Para supervisar y acordar
planes de trabajo.

Secretaria de Seguridad Pública estatal.- Para intercambio de información

Secretaria de Salud.- Para solicitar informes.

Secretaria de Comunicaciones y Transportes.- Para intercambio de Información.

Secretaria de Coordinación y Verificación al Comercio Exterior.- Para intercambió de información y
Para poner a su disposición Vehículos de procedencia extranjera.
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Secretaria de Educación Pública.- Para solicitar informes.

Secretaria de Gobierno.- Para intercambio de información.

Secretaria de Hacienda.- Para intercambio de Información.

Defensoría de oficio.- Para garantizar los derechos de los Indiciados en cada una de las Agencias
del Ministerio Publico.

Oficialia del Registro Civil.- Para solicitud de Informes.

Registró Público de la Propiedad y del Comercio.- Para solicitud de Informes.

Junta de Conciliación y Arbitraje.- Para rendir y solicitar Informes.

Procuraduría Estatal de la Defensa del Menor y la Familia.- Para solicitar Informes y y en su caso
poner bajo su custodia a Menores de edad.

Centro de Investigación y Seguridad Nacional.- Para intercambio de información

Externas:

Juzgados de Distrito.- Para colaboración y rendición de informes

Sala Regional.- Para la sustanciación del recurso de apelación

Procuraduría General de la República.- Para intercambio de información

Policía Federal.- Para intercambio de información

60 Batallón de Infantería.- Para intercambio de información

Dirección de Protección Civil.- Para intercambio de información

Procuradurías Generales de Justicia de otros Estados.- Para auxilio y colaboración

Dirección de Seguridad Pública Municipal.- Para intercambio de información

Comisión Nacional de Derechos Humanos.- Para intercambio de información

Comisión Estatal de Derechos Humanos.- Para intercambio de información

Asociaciones Civiles.- Para atender planteamientos

Sociedades de Producción.- Para atender planteamientos

Asociación de Ganaderos.- Para atender planteamientos

Cámaras de Comercio.- Para atender planteamientos

H. Ayuntamientos de la circunscripción de esta Delegación.- Para apoyo e intercambio de
información

Usuarios: A fin de brindarles adecuadamente asesoría jurídica, y darles información en forma
oportuna en cuanto a los asuntos de que se tenga conocimiento.

Abogados: Para proporcionarles la información que necesiten

MEDIDORES DE EFICIENCIA
Sistema de Estadística Institucional y reportes periódicos en materia de averiguaciones previas, procesos y tocas penales.

DATOS GENERALES DEL PERFIL
Sexo : Indistinto

Estado Civil : Indistinto

Edad : Entre 28 y 65 años.
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Grado de estudios
Requerido: Estudios profesionales completos

Deseable: Estudios profesionales completos

¿El puesto requiere alguna especialización académica?

Carrera : Lic. en Derecho

Área : Derecho Penal

¿El puesto requiere experiencia laboral?
5 años en Área Penal

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma?

No requerido

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora?

Ingresar / capturar datos. Manejo de operaciones básicas de impresión / guarda

¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto?

Negocia/Convence.

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria?

Integración de uno o varios Departamentos de una Dirección /Área.

¿Cuál es el resultado esencial del puesto?

En primer lugar: Servir

En segundo lugar: Asesorar

En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del Estado, su puesto:

Realiza acciones con efecto claro sobre alguna parte de los mismos

Manejo de personal requerido
11 a 20

Recursos financieros a su cargo
(M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales)

Ninguno (No tiene incidencia evidenciable)

¿Si maneja recursos financieros, su responsabilidad sobre ellos es?

Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja.

Ninguna
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Tipo de Análisis Predominante
Variantes amplias. Hechos poco repetitivos que demandan proponer nuevas soluciones.

Marco de actuación y supervisión recibida

Programas establecidos / procedimientos amplios. El titular toma las decisiones para que los resultados se logren,

corrigiendo desviaciones y destrabando obstáculos. Aunque informa con frecuencia, sus resultados son evaluables

en períodos de pocas semanas.

DATOS DE APROBACIÓN
Información provista por: Información aprobada por:

Nombre: Nombre: Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena

Cargo: Delegado Regional Cargo: Procurador General  de Justicia del Estado


