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 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 DESCRIPCION DE PUESTO  
 DATOS GENERALES 

 
          Título actual del puesto :  Director General de Asuntos Jurídicos ID : 310 

 Título en Nombramiento : Director General 

 Secretaría : Procuraduría General de Justicia 

 Área de adscripción : Dirección General de Asuntos Jurídicos 

 Reporta a : Procurador General de Justicia del Estado 

 Puestos que le reportan : Dir. de Extradiciones y Unidad de Enlace, Agente Especial de 

  Amparo y Contencioso, Director de Proyectos Jurídicos y 

  Derechos Humanos, Coordinador Administrativo 

  

 OBJETIVO 

 Promover e intervenir en la adecuación de las normas jurídicas locales que regulan las labores de procuración de 

 justicia, a la realidad económica, política y social del Estado de Sonora; así como coadyuvar a impulsar el proceso 

 de modernización normativo que encauce el ejercicio de atribuciones del Ministerio Público Sonorense, con el 

 propósito de que la comunidad cuente con mecanismos jurídicos actuales en materia de justicia penal y con una 

 institución que responda de manera mas eficaz a sus requerimientos. Asimismo, intervenir con la representación que 

 por disposición legal o por instrucciones del Titular de la dependencia se asigne, en aquellos procedimientos 

 judiciales o extra judiciales en los que la Procuraduría o la Institución del Ministerio Público Estatal sean parte. 

 RESPONSABILIDADES 

 1. Mantener una actualización y difusión constante respecto de la legislación y doctrina dentro de las áreas de 

   actuación del Ministerio Público. 

  

 2. Hacer las propuestas legislativas y reglamentarias necesarias para adecuar la actuación del Ministerio Público a 

   las disposiciones aplicables vigentes. 

  

 3. Formular proyectos de instructivos, acuerdos y circulares, para facilitar el desempeño de las funciones del 

   Ministerio Público. 

  

 4. Intervenir de acuerdo a las instrucciones  giradas por sus superiores, en los procesos judiciales o extra judiciales en 

   que el Procurador General de Justicia o cualquier otro funcionario de la dependencia sea parte. 

  

 5. Desahogar las consultas que sean formuladas por las unidades administrativas de la dependencia y por los 

   agentes del Ministerio Público. 

  

 6. Concurrir e intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen en los Tribunales de Amparo y de lo 

 Contencioso Administrativo y en los Juzgados Civiles y de lo Familiar, desahogar las visitas que se le den y promover 

 lo conducente en los juicios que legalmente corresponda intervenir. 

  

 7. Formular y presentar los pedimentos procedentes, dentro de los términos legales e interponer los recursos que 

   procedan. 

  

 8. Turnar a la Dirección General de Averiguaciones previas los informes y documentos que se requieran, cuando se 

 determine que deba iniciarse una averiguación previa, por hechos de que tenga conocimiento en l ejercicio de 

sus funciones. 
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 9. Expedir conforme legalmente proceda, certificaciones de documentos que obren en los archivos de la 

 Dependencia. 

  

 10. Coordinar y promover la atención oportuna de los requerimientos de información, propuestas de conciliación y 

 recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos a la Procuraduría 

 General de Justicia. 

  

 11. Realizar los estudios, dictámenes, proyectos y cualquier otra actividad tendiente a fijar, sistematizar y difundir los 

 criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento de la 

 Procuraduría. 

  

 12. Coadyuvar en la realización de estudios de tipo jurídico respecto a la ejecución de programas de acciones 

     relativos a las labores de la Procuración de Justicia. 

  

 13. Elaborar y difundir previo acuerdo con la superioridad, lineamientos de carácter  general para la atención y 

 seguimiento de requerimientos de información y recomendaciones emitidos por las Comisiones Nacional y Estatal 

de Derechos Humanos. 

  

 14. Gestionar la publicación de las disposiciones jurídico-administrativas de la institución, en el Boletín Oficial del 

    Gobierno del Estado. 

   

 15. Formular y revisar las bases de coordinación, convenios, Contratos y acuerdos que celebre la Procuraduría con 

    instituciones públicas o privadas. 

  

 16. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

  

 17. Formular los proyectos de Procedimiento Internacional requerido y turnar al Procurador General de Justicia, quien 

 recibe, revisa y, en su caso autoriza con su firma el Procedimiento Internacional requerido y turna a la Dirección 

 General para su trámite. Recibe y gestiona, en su caso, su envío ante la autoridad competente (P.G.R.) y se 

 mantiene atento a cualquier solicitud de apoyo que se requiera para continuar con el trámite, hasta alcanzar el 

 objetivo deseado.  

 RELACIONES 

 Internas : Con todas las Unidades Administrativas de la 

 Procuraduría: Para resolver  cualquier diferencia que 

 exista de criterio sobre la aplicación de la ley, efectuar 

 estudios de tipo jurídico respecto a la ejecución de 

 programas y acciones. 

  

 Con la Coordinación General de Estudios Legislativos, 

 Oficina del Ejecutivo, Dirección General Jurídica y 

 Congreso del Estado: Para la formulación de proyectos 

 de instructivos, acuerdos y circulares para facilitar el 

 desempeño de sus funciones; atención relativa a 

 amparos que se encuentran en contra de ellos 

 mediante asesoría o formulando los informes que 

 requiere la autoridad federal ya sea previo, justificado o 

 de cumplimiento o cualquier otro. 

 

 Externas : Con la Comisión Nacional y Estatal de Derechos 

 Humanos: Para efecto de darle respuesta a 

 requerimientos planteados y a oficios de colaboración, 

 atender recomendaciones, y propuestas de 

 conciliación etc. 
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 Con el Poder Judicial Federal: Mediante la interposición 

 de cualquier promoción, oficio o requerimiento 

 derivado de los juicios de amparo promovidos por 

 cualquier quejoso en contra de la Institución. 

  

 Con el Poder Judicial Estatal: Para contestación a 

 cualquier demanda en contra del Procurador General 

 de Justicia. 

  

 Con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo: Para la 

 tramitación de los juicios que atañen la materia laboral 

 del personal dependiente directamente de la 

 Procuraduría y elementos y ex elementos de la 

 Procuraduría y elementos y ex elementos de la Policía 

 Estatal Investigadora. 

 MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Correcta administración de los recursos humanos y materiales a su cargo. 

 

 Logro en tiempo y forma de los programas y proyectos establecidos. 

 

 Análisis y revisión del Proyecto de Procedimiento Internacional requerido en tiempo y forma. 

 

 Revisión y aprobación del proyecto en tiempo y forma. 

 

 Gestión, envío y trámite en tiempo y forma. 

 DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo : Indistinto 

 Estado Civil : Indistinto 

 Edad : Entre 30 y 60 años. 

 Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido: Estudios profesionales completos 

 Deseable: Maestría 

 ¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera : Licenciatura en Derecho 

 Área : Todas las áreas de derecho 

 ¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 6 años en Área de Derecho 
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 ¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma? 

 Grado de dominio del idioma inglés 
 

 No requerido 

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

 Nivel de conocimientos de computación. 

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

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

 Habilidad de trato con personas. 

 Comunica/Influye/Induce. 

 ¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

 Nivel de responsabilidad gerencial 

 Integración de todas las funciones de  una Unidad principal 

 ¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

 El resultado escencial del puesto y el resultado secundario más importante. 

 En primer lugar: Controlar 

 En segundo lugar: Asesorar 

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

 Orientación del puesto. 

 Apoya el logro de los mismos, aunque el efecto de sus acciones es lejano 

 Manejo de personal requerido 

 Número de personas a cargo del titular del puesto 

 06 a 10 

 Recursos financieros a su cargo 

 (M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales) 

 Ninguno (No tiene incidencia evidenciable) 
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¿Si maneja recursos financieros, su responsabilidad sobre ellos es? 

Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

Ninguna 

Tipo de Análisis Predominante 

Variantes amplias. Debe generar propuestas creativas / innovadoras. 

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 : Jesús Alfredo Jímenez Martínez Nombre : Rodolfo Arturo Montes de Oca  Mena 

Cargo : Director General de Asuntos Jurídicos Cargo : Procurador General de Justicia 


