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 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 DESCRIPCION DE PUESTO  
 DATOS GENERALES 

 
          Título actual del puesto :  Agente Especial de Amparo y Contencioso ID : 2826 

 Título en Nombramiento : Agente Especial 

 Secretaría : Procuraduría General de Justicia 

 Área de adscripción : Dirección General de Asuntos Jurídicos 

 Reporta a : Director General de Asuntos Jurídicos 

 Puestos que le reportan : (1) Encargado de Apoyo Jurídico, (2) Secretario Escribiente 

 OBJETIVO 

 Dar atención jurídica a los Juicios de Amparo, interpuestos en contra del Procurador, Subprocuradores y otros 

 funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como atender los Juicios Contenciosos que 

 contra esta Dependencia se presentan y de esta forma, preservar los intereses públicos que ella representa. 

 RESPONSABILIDADES 

 1. Elaborar el proyecto de Informe Previo e Informe Justificado, así como la participación en diligencias 

 correspondientes a los amparos interpuestos contra el Procurador, Subprocuradores y demás funcionarios de la 

 Dependencia, así mismo, elaborar los proyectos de demanda y/o contestación de demandas, así como 

 participación en la diligencia, en los juicios contenciosos en que sea parte la Procuraduría. 

  

 2. Brindar asesoría a los Agentes del Ministerio Público, respecto de juicios de Amparo, en los que aparezca como 

   Autoridad Responsable. 

  

 3. Formular los recursos que procedan en contra de resoluciones dictadas en procedimiento de amparo, 

Contencioso Administrativo del Servicio Civil y en cualquier otra materia. 

 RELACIONES 

 Internas : División Jurídica del Gobierno del Estado: Para coordinar 

 la atención legal de Juicios Contenciosos 

 Administrativos, interpuestos por ex-personal de la 

 Procuraduría. 

  

 Área de Agentes Especiales: Para informarme el estado 

 que guardan las resoluciones de No Ejercicio, turnadas 

 ante ellas y en su caso, dicten el fallo respectivo. 

  

 Agentes del Ministerio Público: Coordinar la atención a 

 Juicios de Amparo en los que ellos están señalados 

 como Autoridad Responsable. 

  

 Dirección General de Sistemas de Información y Política 

 Criminal: Atender requerimientos de los Jueces, 

 referentes a la existencia o no de antecedentes penales 

 de procesados. 
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 Externas : Juzgados Federales de Distrito: Para tramitar las 

 diversas promociones de los Juicios de Amparo, en los 

 que se señala como Autoridad Responsable, a un 

 funcionario de la Procuraduría General de Justicia del 

 Estado. 

  

 Juzgados del Poder Judicial del Estado de Sonora: Para 

 realizar trámites, en relación a los Juicios Contenciosos, 

 en los que la Procuraduría General de Justicia del 

 Estado, sea parte. 

 MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 • Se ejecuta a tiempo y con pocos errores. 

 DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo : Indistinto 

 Estado Civil : Indistinto 

 Edad : Entre 28 y 65 años. 

 Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido: Estudios profesionales completos 

 Deseable: Estudios profesionales completos 

 ¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera : Licenciatura en Derecho 

 Área : Maestría en Amparo y Procesal Civil. 

 ¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 1 año en Tramitar Juicios de Amparo en representación de la Autoridad. 

 1 año en Tramitar Procedimientos Jurídico Penal, Civil y Administrativo. 

 2 años en Coordinar labores de Servidores Públicos 

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

 Grado de dominio del idioma inglés 

 Desempeño básico 

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

 Habilidad de trato con personas. 

 Negocia/Convence. 

 ¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

 Nivel de responsabilidad gerencial 

 Coordinación frecuente de grupos y actividades algo variadas. 

 ¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

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

 En primer lugar: Ejecutar 

 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 

 1 a 5 

 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 

 Tipo de Análisis Predominante 

 Variantes: Identifica elementos relevantes y los pondera para elegir una opción. 
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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 :Jesús Alfredo Jímenez Martínez 

Cargo : Agente Especial de Amparo y Contencioso Cargo : Director General de Asuntos Jurídicos 


