
 
 
 

 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA 

PERFILES DE PUESTO 
 
NOMBRE DEL PUESTO:   Magistrado (a) Presidente (a) 
 

CATEGORÍA:    Directivo   ESTUDIOS REQUERIDOS:        Licenciatura en Derecho  
 

OBJETIVO GENERAL:            Administrar y coordinar el óptimo funcionamiento de las unidades administrativas, garantizar que la 
impartición de justicia electoral sea conforme a los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, 
independencia, así como representar al Órgano Jurisdiccional con el fin de cumplir eficazmente las 
atribuciones consignadas en el Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

 

OBJETIVO PARTICULAR:      Coordinar los asuntos y responsabilidades señalados en el marco jurídico aplicable al Tribunal Estatal 
Electoral del Estado de Sonora conforme a su competencia, así como planear, dirigir y conducir las 
actividades del Órgano Jurisdiccional, para garantizar que la impartición de justicia electoral sea 

conforme a los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, independencia, objetividad y equidad. 
 

RESPONSABILIDADES DIRECTAS: Garantizar que la impartición de justicia electoral sea conforme a los principios 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 Conocimiento en Materia Electoral 

 Capacidad de Organización  

 Capacidad de Liderazgo 

 Capacidad de Comunicación  
 

RESPONSABILIDADES INDIRECTAS: Integrar el Pleno para resolver colegiadamente los asuntos de su competencia 
 

ACTIVIDADES DEL PUESTO:  
1.- Representar al Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora 
2.- Suscribir los convenios de colaboración que autorice el Pleno.  
3.- Realizar los actos jurídicos y administrativos que se requieran para el buen funcionamiento de la Institución. 
4.- Convocar a las y los Magistrados integrantes del Pleno a sesiones públicas y reuniones privadas. 
5.- Presidir las sesiones y reuniones del Pleno. 
6.- Coordinar los trabajos de los órganos y áreas del Tribunal. 
7.- Vigilar que se cumplan, las determinaciones del Pleno y de los/las Magistrados/as. 
8.- Proponer al Pleno el nombramiento y remoción de las y los titulares de la Secretaría General, de los órganos de apoyo y de las Coordinaciones. 
9.- Acordar con las y los titulares de los órganos y áreas del Tribunal, los asuntos de su competencia. 
10.- Autorizar y proponer al Pleno el Programa Operativo Anual y el anteproyecto de presupuesto de egresos anual del Tribunal Electoral del Estado 
de Sonora. 
11.- Remitir a la Secretaria de Hacienda, el Programa Operativo Anual y el proyecto de  presupuesto anual del Tribunal, aprobados por el Pleno, 
para su inclusión en el proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora del año correspondiente. 
12.- Acordar el sistema de distribución de funciones y  turnar a las y los Magistrados, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior del 
Tribunal, los juicios para que los sustancien y formulen los proyectos de resolución. 
13.- Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos y áreas del Tribunal.  
14.- Ordenar la publicación de las tesis jurisprudenciales y relevantes que apruebe el Pleno, dentro de los seis meses posteriores a la conclusión de 
los procesos electorales o procedimiento de participación ciudadana. 
15.- Informar al Pleno sobre el cumplimiento de las sentencias del Tribunal, a fin de que se determine lo procedente.  
16.- Llevar la correspondencia del Tribunal. 
17.- Dictar y ejecutar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos propios del Tribunal. 
18.- Rendir anualmente ante el Pleno, un informe de actividades donde se exponga el estado general del Tribunal. 
19.- Las demás que dispongan la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el Reglamento Interior del Tribunal. 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA 
PERFILES DE PUESTO 

 
NOMBRE DEL PUESTO:   Magistrado (a) 
 

CATEGORÍA:    Directivo     ESTUDIOS REQUERIDOS:             Licenciatura en Derecho  
 

OBJETIVO GENERAL:            Iintegrar el Pleno, presidir las audiencias para su desahogo, formular los proyectos, así como cumplir 
eficazmente las atribuciones consignadas en el Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

 

OBJETIVO PARTICULAR:      Conocer, substanciar y elaborar los proyectos de resolución de los juicios promovidos ante el Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora que le sean turnados, para su posterior presentación y votación ante el Pleno 
en sesión privada o pública, apegándose a los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, 
independencia, objetividad y equidad; además de atender asuntos administrativos competencia del Pleno 

actuando conforme al ámbito de sus atribuciones legales. 
 

RESPONSABILIDADES DIRECTAS: Resolver los juicios promovidos ante el Tribunal Estatal Electoral 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 Conocimientos en Materia Electoral 

 Capacidad de Organización  

 Capacidad de Liderazgo 

 Capacidad de Comunicación  
 

RESPONSABILIDADES INDIRECTAS: Integrar el Pleno para resolver colegiadamente los asuntos de su competencia 
 

ACTIVIDADES DEL PUESTO:  
1.- Concurrir, participar y votar, cuando corresponda, en las sesiones públicas y reuniones privadas a las que sea convocado por  la o el Presidente 
del Tribunal. 
2.- Integrar el Pleno para resolver colegiadamente los asuntos de su competencia. 
3.- Llevar a cabo todos los actos y diligencias que sean necesarias para la substanciación de los medios de impugnación, juicios especiales laborales 
y de inconformidad administrativa que les sean turnados, hasta la resolución definitiva y, en su caso, las tendentes al cumplimiento de las mismas. 
4.- Formular los proyectos de resolución de los juicios que le sean turnados para tal efecto. 
5.- Proveer sobre las pruebas que se ofrezcan por las partes en los juicios que le sean turnados e inclusive, presidir las audiencias que sean 
necesarias para su desahogo. 
6.- Requerir cualquier informe o documento que pueda ser tomado en cuenta para la substanciación o resolución de los juicios, siempre que obren 
en poder del Instituto Estatal Electoral del Estado de Sonora, de las autoridades estatal o municipales, y ello no sea obstáculo para resolver dentro 
de los plazos establecidos por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
7.- Ordenar que se notifiquen los autos que dicte durante la substanciación de un juicio, en forma y términos previstos por el Reglamento Interior 
del Tribunal. 
8.- Solicitar a las áreas del Tribunal, el apoyo necesario para el correcto ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. 
9.- Exponer en sesión pública, personalmente  sus proyectos de resolución, señalando las consideraciones jurídicas y los preceptos en que se 
funden. 
10.- Discutir y votar los proyectos de resolución que sean sometidos a su consideración en las sesiones públicas. 
11.- Formular voto particular razonado en sus distintas modalidades, en caso de disentir de un proyecto de resolución aprobado por la mayoría y 
solicitar que se agregue a la sentencia. 
12.- Proponer, el texto y el rubro de los criterios jurisprudenciales y relevantes definidos por el Pleno de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
13.- Solicitar a los órganos y áreas del Tribunal, el apoyo necesario para el correcto ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. 
14.- Nombrar y remover al personal jurídico y administrativo de su ponencia. 
15.- Realizar tareas de capacitación, difusión e investigación en el Tribunal. 
16.- Las demás que prevea la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y el Reglamento Interior del Tribunal. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA 

PERFILES DE PUESTO 
 
NOMBRE DEL PUESTO:   Secretario General 
 

CATEGORÍA:    Directivo   ESTUDIOS REQUERIDOS:    Licenciatura en Derecho  
 

OBJETIVO GENERAL:            Apoyar al Pleno y a la o el Magistrado Presidente del Tribunal, con acciones de carácter jurídico-
administrativo, y en materia electoral, con el fin de cumplir eficazmente las atribuciones consignadas en 
el Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

 

OBJETIVO PARTICULAR:      Apoyar al Pleno y a la o el Magistrado Presidente del Tribunal, con acciones de carácter jurídico-
administrativo, destacando entre ellas, la recepción de los medios de impugnación que se presenten ante 
la Oficialía de Partes; su registro en los libros de gobierno respectivos; y turno a las Ponencias de esta 
Institución para la sustanciación y resolución correspondiente. Asimismo, proveer lo necesario para la 
celebración de las sesiones y reuniones del Pleno, elaborando las respectivas actas y acuerdos. 
Supervisar que se hagan en tiempo y forma las notificaciones y finalmente el registro en las tesis 
relevantes y de jurisprudencia así como la sistematización de datos estadísticos de la actividad 
jurisdiccional. 

 

RESPONSABILIDADES DIRECTAS: Realizar acciones de carácter jurídico-administrativo y en materia electoral 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 Conocimiento en materia electoral 

 Conocimiento de técnicas y estrategias de solución de conflictos 

 Conocimiento del procedimientos legales 

 Capacidad de comunicación y de liderazgo 
 

RESPONSABILIDADES INDIRECTAS: Coordinar la provisión de los elementos necesarios para la realización de las sesiones y reuniones de Pleno 

 
ACTIVIDADES DEL PUESTO:  
1.- Dar cuenta con los proyectos de sentencia que no resuelvan el fondo de un asunto, así como de aquéllos en que el Pleno lo acuerde. 
2.- Tomar las medidas conducentes para publicar oportunamente en los estrados del Tribunal, la lista de los asuntos a resolver en la sesión 
correspondiente. 
3.- Solicitar con oportunidad a la Magistrada o al Magistrado ponente, original y copia de los proyectos de sentencia que se presentarán en la 
sesión respectiva. 
4.- Verificar que las y los Magistrados reciban, cuando menos con veinticuatro horas de anticipación, copia de los proyectos de sentencia que 
se presentarán en la sesión respectiva. 
5.- Legalizar, con la autorización de la o del Presidente, en el ámbito de su competencia, la firma de cualquier persona servidora del Tribunal en 
los casos que la ley lo exija. 
6.- Supervisar la elaboración de las versiones estenográficas de las sesiones del Pleno. 
7.- Informar a la o al Presidente y al Pleno del cumplimiento de las sentencias del Tribunal, con el objeto de que se determine lo procedente, así 
como del cumplimiento de los acuerdos que dicho órgano colegiado emita. 
8.- Coadyuvar con la o el Presidente en el seguimiento del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 10 del Reglamento Interior 
del Tribunal. 
9.- Coordinar la provisión de todos los elementos necesarios para la realización de las sesiones y reuniones de Pleno, así como certificar el 
quórum, tomar las votaciones y formular el acta respectiva de las sesiones del Pleno y reuniones privadas. 
11.- Supervisar los archivos de la Secretaría General. 
12.- Aquellas que se determinen en la normatividad interna aplicable; así como las que le encomiende el Pleno, y la o el Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA 

PERFILES DE PUESTO 
 
NOMBRE DEL PUESTO:   Coordinador Ejecutiva de Presidencia 
 

CATEGORÍA:    Directivo   ESTUDIOS REQUERIDOS:            Licenciatura o carrera a fin 
 

OBJETIVO GENERAL:            Coadyuvar en el desarrollo de las responsabilidades del Presidente, con el fin de cumplir eficazmente 
las atribuciones consignadas en el Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

 

OBJETIVO PARTICULAR:      Facilitar el cumplimiento de las responsabilidades de la o del Presidente, mediante la organización de 
sus actividades, la tramitación oportuna de su correspondencia y la comunicación con las diferentes 
unidades administrativas del Tribunal, así como con otras autoridades y órganos locales o federales. 

 

RESPONSABILIDADES DIRECTAS: Comunicación eficaz con las unidades administrativas del Tribunal Estatal Electoral. 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 Conocimiento materia electoral 

 Capacidad de comunicación y capacidad de liderazgo 

 Conocimiento del procedimientos legales 

 Herramientas de oficina, e internet 
 

RESPONSABILIDADES INDIRECTAS: Coordinar los asuntos a tratar con los diversos órganos o autoridades, tanto locales como federales. 
 

ACTIVIDADES DEL PUESTO:  
1.- Programar la agenda de la o del Magistrado Presidente para el desarrollo de sus funciones. 
2.- Recibir, clasificar y resguardar, bajo su responsabilidad la documentación y correspondencia oficial dirigida al Presidente y colaborar en la 
atención a la misma; 
3.- Recibir, registrar y clasificar los asuntos planteados por particulares, ciudadanos, partidos u organizaciones políticas y servidores públicos; 
4.- Atender las peticiones y solicitudes de audiencia que los particulares, ciudadanos, partidos u organizaciones políticas, organismos públicos o 
privados formulen al Presidente, así como realizar el trámite y seguimiento respectivo; 
5.- Mantener comunicación eficaz con las unidades administrativas del Tribunal, así como con las instancias privadas o públicas correspondientes, 
para agilizar la gestión de asuntos en los que interviene el Presidente;  
6.- Informar oportunamente al Presidente sobre el avance y control de gestión de los asuntos;  
7.- Colaborar en la atención de los asuntos que le sean encomendados por la o el Magistrado Presidente. 
8.- Dar el debido seguimiento a los acuerdos tomados por la o el Magistrado Presidente con los titulares de las unidades administrativas del Tribunal. 
9.- Mantener informado a la o al Magistrado Presidente de los asuntos a tratar con los diversos órganos o autoridades, tanto locales como federales. 
10.- Coordinar y dar cuenta a la o al Magistrado Presidente sobre el trámite y seguimiento de la correspondencia que se reciba en la Presidencia. 
11.- Controlar y registrar los gastos generados por la  o el  Magistrado Presidente. 
12.- Llevar el control y archivo de los asuntos vinculados a las funciones de la o el Magistrado Presidente. 
13.- Girar las instrucciones correspondientes a su subalterna para la elaboración de cartas u oficios para dar respuesta a asuntos institucionales. 
14.- Aquellas que  se determinen en la normatividad interna aplicable; así como las que su superior jerárquico le encomiende en relación con su 
puesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA 

PERFILES DE PUESTO 
 

NOMBRE DEL PUESTO:   Coordinador Administrativo 
 

CATEGORÍA:    Directivo   ESTUDIOS REQUERIDOS:       Licenciatura en Administración o Carrera a fin 
 

OBJETIVO GENERAL:            Administrar y coordinar de las diferentes áreas del Órgano Jurisdiccional, proporcionando los recursos 
humanos, financieros y materiales, así como los servicios necesarios para el cumplimiento eficiente y 
oportuno para el óptimo funcionamiento, mediante la implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias con el fin de cumplir eficazmente las atribuciones consignadas en el Reglamento Interior de 
este Tribunal Electoral.  

 

OBJETIVO PARTICULAR:      Coordinar, consolidar y organizar los aspectos administrativos del Órgano Jurisdiccional, determinando 
específicamente las necesidades de manera que se asignes los recursos requeridos, entendiéndose por 
esto materiales, humanos y a si llevando un control del sistema, de acuerdo con el correcto uso del 
presupuesto, y demás inventarios y sus similares. 

 

RESPONSABILIDADES DIRECTAS: Garantizar el uso eficiente del presupuesto autorizado el Tribunal Estatal Electoral 
  

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 Capacidad de organización y administración de recursos 

 Capacidad de liderazgo y de comunicación a varios niveles jerárquicos 

 Capacidad de dominio de ortografía y redacción 

 Aplicación de habilidades protocolares 

 Dominio de herramientas de oficina Office e internet 
 

RESPONSABILIDADES INDIRECTAS: Supervisar el buen funcionamiento de las diferentes áreas   
 

ACTIVIDADES DEL PUESTO:  
1.- Integrar y evaluar la información mensual y trimestral del avance de metas por partidas presupuestales a cargo de la unidad administrativa y de 
los recursos presupuestales asignados; 
2.- Realizar, previo acuerdo con el o la Presidente(a), los trámites necesarios para que se efectúen los nombramientos del personal del Tribunal. 
3.- Actualizar el manejo de las cuentas bancarias del Tribunal. 
4.- Controlar y registrar los pedidos materiales y suministros, los pagos por servicios generales y de los equipos que adquiera el Tribunal, con base 
en la disposición presupuestal y con estricto apego a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal vigentes. 
5.- Elaborar y mantener permanentemente actualizados los inventarios y resguardos correspondientes del mobiliario, equipo y vehículos asignados 
a cada unidad y al Tribunal; 
6.- Ejecutar disposiciones del Presidente, en la materia. 
7.- Elaborar y presentar con, el o la Presidente(a) el anteproyecto de presupuesto de egresos anual del Tribunal, a efecto de que éste se someta a 
la consideración del Pleno; 
8.- Determinar, de acuerdo necesidades del Tribunal, los bienes muebles y servicios que sean indispensables para el óptimo desempeño de sus 
funciones, y remitirlo al o la Presidente(a) para la autorización del requerimiento 
9.- Consolidar en sus actividades de programación, presupuestación, seguimiento y control del gasto asignado a la unidad administrativa a su cargo, 
así como a las normas y lineamientos de dichas actividades; 
10.- Participar en la definición de los criterios e indicadores internos de evaluación de la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos, metas y 
administración de los recursos asignados al Tribunal; 
11.- Formular los informes, dictámenes y opiniones en materia administrativa que le sean encomendados por el Pleno o el o la Presidente (a); 
12.- Verificar la aplicación de las disposiciones, políticas y lineamientos, relacionados con el funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo; 
13.- Vigilar la correcta aplicación del presupuesto, así como el buen uso de vehículos, mobiliario y equipo que se asigne a la unidad administrativa 
a su cargo; 
14.- Establecer los sistemas de contabilidad que permitan la correcta aplicación de los recursos asignados 
15.- Coordinar los estados financieros del Tribunal, conforme a los principios de contabilidad gubernamental, así como a las bases y criterios emitidos 
por el Pleno; 
16.- Asignar al personal del Tribunal los recursos materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones; 
17.- Establecer al o la Presidente(a) las modificaciones presupuestales que requiera el Tribunal; 
18.- Integrar y mantener actualizado el archivo administrativo del Tribunal, y velar por la adecuada organización, conservación, resguardo y consulta 
de los documentos que lo integran, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
19.- Elaborar los proyectos de manuales e instructivos de carácter administrativo que deberá presentar al o la Presidente(a)  
20.- Las demás que determinen el Pleno y el o la Presidente(a) Del Tribunal. 
 



 
 
 

 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA 

PERFILES DE PUESTO 
 
NOMBRE DEL PUESTO:   Coordinador de Capacitación y Difusión 
 

CATEGORÍA:    Directivo   ESTUDIOS REQUERIDOS:             Licenciatura o carrera a fin 
 

OBJETIVO GENERAL:            Contribuir al fortalecimiento y mejora de los procesos administrativos y de profesionalización mediante el 
desarrollo capacitaciones, proyectos, así como la difusión de programas en materia electoral, con el fin 
de cumplir eficazmente las atribuciones consignadas en el Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

 

OBJETIVO PARTICULAR:      Comunicar, difundir información en materia de participación electoral y ciudadana con el fin fomentar la 
misma, impartiendo capacitaciones, proyectos, programas, a los externos e internos, así como dar 
seguimiento a las investigaciones y vinculaciones con organismos relacionados ejecutando políticas de 
difusión emitidas por el Tribunal. 

 

RESPONSABILIDADES DIRECTAS: Contribuir al fortalecimiento y profesionalización del personal mediante capacitaciones 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 Conocimiento materia electoral 

 Capacidad de Comunicación y de liderazgo 

 Capacidad de dominio de ortografía y redacción 

 Aplicación de habilidades protocolares 

 Dominio de herramientas de oficina Office e internet 
 

RESPONSABILIDADES INDIRECTAS: Promover y organizar cursos, seminarios y otras actividades de capacitación en materia electoral 
 

ACTIVIDADES DEL PUESTO:  
1.-Desarrollar proyectos, programas y la impartición de cursos, seminarios y otras actividades en materia de capacitación, actualización y 
especialización para el personal del Tribunal. 
2.-Promover y organizar cursos, seminarios y otras actividades de capacitación con otras instituciones en relación con la materia electoral y 
participación ciudadana. 
3.- Coordinar las actividades para la impresión, edición y distribución de la revista del Tribunal, de acuerdo a las políticas acordadas por el Presidente; 
4.-Fomentar la participación del personal jurisdiccional en actos académicos, ya sean internos o con otras instituciones docentes o de investigación, 
públicas o privadas; 
5.-Organizar y realizar investigaciones orientadas a la compresión del fenómeno político y de participación ciudadana; la normatividad que regula 
ambas materia; la búsqueda de su constante perfeccionamiento y el fortalecimiento de las instituciones, procedimientos e instrumentos democráticos; 
6.- Proponer políticas institucionales y acciones de promoción y difusión de las actividades e información que genera el Tribunal en el desempeño 
de sus funciones; a través del portal de internet, manteniéndolo actualizado; 
7.- Proponer acciones de promoción y difusión de las funciones del tribunal, así como las actividades realizadas, a través de la emisión y distribución 
de folletos, carteles, publicaciones oficiales, así como spots radiofónicos y televisivos. 
8.- Establecer y ejecutar las actividades necesarias para la promoción de eventos, conferencias, seminarios, exposiciones y, en general, todas 
aquellas que contribuyan a la difusión de temas en materia electoral a la sociedad misma. 
9.-Apoyar a la Coordinación de Vinculación en la celebración de convenios con organismos electorales y de participación ciudadana, con la 
federación y entidades federativas, cuando estos sean en materia de capacitación; 
10.-Dar seguimiento y fomentar el estudio e investigación de las resoluciones y criterios emitidos en materia electoral y de participación ciudadana, 
por el Tribunal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
11.-Las demás que le confieran las disposiciones aplicables o las que le encomiende el Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA 

PERFILES DE PUESTO 
 
NOMBRE DEL PUESTO:   Coordinador de Vinculación 
 

CATEGORÍA:    Directivo   ESTUDIOS REQUERIDOS:             Licenciatura o Carrera a fin 
 

OBJETIVO GENERAL:            Coordinar la vinculación con los diferentes organismos, fomentando la cultura en materia electoral y de 
participación ciudadana, con el fin de cumplir eficazmente las atribuciones consignadas en el 
Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

 

OBJETIVO PARTICULAR:      Comunicar, difundir información en materia de participación electoral y ciudadana con el fin fomentar la 
misma, impartiendo capacitaciones, proyectos, programas, a los externos e internos, así como dar 
seguimiento a las investigaciones y vinculaciones con organismos relacionados ejecutando políticas de 
difusión emitidas por el Tribunal. 

 

RESPONSABILIDADES DIRECTAS: Establecer las actividades necesarias para la vinculación con los diferentes organismos  
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 Capacidad de Comunicación  

 Capacidad de Liderazgo 

 Facilidad de Adaptación  

 Aplicación de habilidades protocolares 

 Dominio de herramientas de oficina Office e internet 
 

RESPONSABILIDADES INDIRECTAS: Fomentar la cultura en materia electoral y de participación ciudadana. 
 

ACTIVIDADES DEL PUESTO:  
1.- Fomentar la cultura en materia electoral y de participación ciudadana; así como la educación cívica y democrática, a través de la vinculación con 
otras instituciones docentes o de investigación, públicas o privadas; 
2.-Proponer las acciones de intercambio académico y firma de convenios con universidades e instituciones afines, nacionales y extranjeras;  
3.- Establecer las actividades necesarias para la vinculación de eventos, conferencias, seminarios, exposiciones y, en general, todas aquellas que 
contribuyan a la difusión de temas en materia electoral a la sociedad misma. 
4.-Promover y organizar actividades de vinculación con otras instituciones en relación con la materia electoral y participación ciudadana. 
5.-Organizar y realizar investigaciones orientadas a la compresión del fenómeno político y de participación ciudadana; la normatividad que regula 
ambas materia; la búsqueda de su constante perfeccionamiento y el fortalecimiento de las instituciones, procedimientos e instrumentos democráticos; 
6.-Fomentar la participación del personal jurisdiccional en actos académicos, ya sean internos o con otras instituciones docentes o de investigación, 
públicas o privadas; 
7.- Gestionar y formalizar convenios de coordinación y/o colaboración con instituciones públicas, privadas y sociales, con el objeto de fortalecer la 
difusión de las actividades del Tribunal, y la capacitación de sus propios empleados, así como cualquier otro que coadyuve al buen desempeño del 
mismo o la democracia de nuestro estado; 
8.- Organizar y promover, en coordinación con el área de Capacitación y Difusión, actividades con diversos órganos electorales tanto como locales 
como federales, con el propósito que el personal del Tribunal adquiera, complemente o actualice su experiencia profesional. 
9.-Fomentar el estudio e investigación de las resoluciones y criterios emitidos en materia electoral y de participación ciudadana, por el Tribunal, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
10.- Las demás que le confieran las disposiciones aplicables o las que le encomiende el Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA 

PERFILES DE PUESTO 
 
NOMBRE DEL PUESTO:   Coordinador Jurídico 
 

CATEGORÍA:    Directivo   ESTUDIOS REQUERIDOS:          Licenciatura en Derecho o carrera a fin 
 

OBJETIVO GENERAL:            Colaborar en los asuntos jurídicos y legales con el fin de cumplir eficazmente las atribuciones 
consignadas en el Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

 

OBJETIVO PARTICULAR:      Representar al Tribunal Electoral ante toda clase de autoridades, instituciones, entidades y personas 
para el debido resguardo de sus intereses, así como velar por el principio del control preventivo de los 
actos administrativos del Tribunal, a efecto de que las actuaciones de sus órganos y unidades se ajusten 
al marco normativo vigente. 

 

RESPONSABILIDADES DIRECTAS: Atención y seguimiento en materia jurídica 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 Aplica técnicas y estrategias de solución de conflictos 

 Conocimiento del procedimientos legales 

 Asesora y participa en procedimientos y proyectos administrativos 

 Analiza, verifica y revisa las causas, métodos y formas 

 Capacidad de liderazgo y de comunicación  
 

RESPONSABILIDADES INDIRECTAS: Coordinar la atención de los litigios en los que sea parte el Tribunal 
 

ACTIVIDADES DEL PUESTO:  
1.- Participar, en el ámbito de su competencia, en la elaboración y compilación de los informes correspondientes, que serán presentados ante la 
autoridad competente; 
3.- Instrumentar las políticas emitidas por el Pleno y las que determine el Presidente, para garantizar y cumplir con las disposiciones que se 
establezcan en materia de transparencia y acceso a la información; 
4.- Coordinar la atención de los litigios en los que sea parte el Tribunal;  
5.- Compilar la normatividad federal y local en materia electoral, de acceso a la información pública, de participación ciudadana y de interés general, 
así como supervisar su permanente actualización; 
6.- Compilar la jurisprudencia y las tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en materia electoral; 
7.- Coadyuvar con la Secretaría General en las transferencias de los expedientes judiciales del Tribunal al archivo histórico, previa valoración y 
cumplimiento de su vigencia documental, de conformidad con la normatividad aplicable;  
8.- Coadyuvar con los Secretarios del Tribunal, en la elaboración de los proyectos de resolución, cuando sea requerido para ello por el Presidente 
del Tribunal;   
9.- Elaborar, revisar y proponer la celebración de convenios de colaboración con instituciones y organismos afines, nacionales e internacionales, en 
materia electoral, de transparencia y acceso a la información, de participación ciudadana, de servicios documentales y de archivo, intercambio y 
obtención de información, y de aquellos que propicien el establecimiento de vínculos para el intercambio de experiencias y conocimientos en dichas 
materias;  
10.- Colaborar con la Unidad de Capacitación y Difusión, en la publicación y distribución de las publicaciones institucionales; y  
11.- Las demás que le confieran las disposiciones aplicables y las que le encomiende el Presidente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA 

PERFILES DE PUESTO 
 
NOMBRE DEL PUESTO:   Coordinador Órgano de Control 
 

CATEGORÍA:    Directivo      ESTUDIOS REQUERIDOS:   Licenciatura en Contaduría, Administración o carrera a Fin 
 

OBJETIVO GENERAL:            Garantizar el uso eficiente del presupuesto autorizado del Órgano Jurisdiccional, conforme a las normas, 
políticas y lineamientos aplicables, mediante controles para el cumplimiento eficiente y oportuno del 
mismo, con el fin de cumplir eficazmente las atribuciones consignadas en el Reglamento Interior de este 
Tribunal Electoral. 

 

OBJETIVO PARTICULAR:      Organizar, una eficiente y adecuada función en las  áreas administrativas, así como la verificación del 
desarrollo de programas, procesos especiales, y cumplimiento de lineamientos, dar un seguimiento a 
cada instancia de acuerdo a sus actividades, para controlar el proceso administrativo del Tribunal Estatal 
Electoral. 

 
RESPONSABILIDADES DIRECTAS: Recibir a los órganos de fiscalización y despacho externo para la realización de auditorías 

 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 Capacidad de organización y administración de recursos 

 Capacidad de liderazgo y de comunicación  

 Aplicación de habilidades protocolares 

 Capacidad de negociación y manejo de conflictos 

 Manejo de paquetería office y herramientas de internet 
 

RESPONSABILIDADES INDIRECTAS: Seguimiento a la solventación de las observaciones 
 

ACTIVIDADES DEL PUESTO:  
1.- Supervisar el cumplimiento de los lineamientos de control establecidos por el Pleno del Tribunal; 
2.- Examinar la adecuada integración y ejercicio del presupuesto de egresos del Tribunal, así como el cumplimiento de las metas y actividades 
previstas en los programas, subprogramas y proyectos aprobados; 
3.-Programar que las áreas administrativas del Tribunal den cabal cumplimiento a las obligaciones derivadas de las disposiciones contenidas en la 
normatividad aplicable, con relación el ejercicio de los recursos presupuestales asignados a su operación; 
4.- Desarrollar el Programa Anual de Control y Auditoría a la Presidencia del Tribunal y llevar a cabo, una vez aprobado éste, las auditorías contables, 
operacionales, de resultados, de desempeño, por procesos y especiales, a las unidades administrativas del Tribunal. 
5.- Elaborar, con base en las auditorías y revisiones de control que realice, las observaciones y recomendaciones necesarias, y verificar su 
cumplimiento en las diferentes áreas administrativas del Tribunal que sean auditadas; 
6.- Participar con las áreas administrativas del Tribunal en la integración del sistema y de control y evaluación institucional. 
7.- Verificar, evaluar y proponer las acciones que coadyuven a promover un mejor control interno para la mejora administrativa del Tribunal y alcanzar 
los logros propios de la simplificación administrativa y transparencia; 
8.- Coordinar a la Presidencia del Tribunal el dictamen y la resolución, con motivo de las quejas e inconformidades que presenten los particulares, 
relacionadas con los acuerdos, convenios o contratos relativos a las adquisiciones de bienes y servicios. 
9.- Recibir para su control y demás efectos legales, las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos del Tribunal, así como 
verificar su veracidad y practicar las Investigaciones que resulten necesarias, conforme a la normatividad aplicable. 
10.- Inspeccionar y coadyuvar con el Pleno en la substanciación, en su caso, de los actos, omisiones o conductas imputables a los servidores 
públicos del Tribunal, que constituyan responsabilidades administrativas; 
11.- Formular el seguimiento necesario a los procedimientos de ejecución en los que se haya determinado una resolución, por la que se imponga a 
los servidores públicos involucrados, la aplicación de una sanción económica; 
12.- Conservar actualizado el registro de los servidores públicos sancionados adscritos al Tribunal. 
13.- Participar en los actos de entrega recepción de los presidentes salientes entrantes del Tribunal; 
14.- Coordinar la elaboración y, en su caso, actualización, de los manuales del Tribunal, y someterlos a la consideración del o la Presidente(a), 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA 

PERFILES DE PUESTO 
 
NOMBRE DEL PUESTO:   Titular de la Unidad de Informática  
 

CATEGORÍA:    Mando medio  ESTUDIOS REQUERIDOS:       Licenciatura en informática o carrera a fin 
 

OBJETIVO GENERAL:            Participar en las actividades de mejora del Órgano Jurisdiccional, así como contribuir en el cumplimiento 
eficiente y oportuno de las necesidades en materia informática, mantenimiento de los equipos y sistemas 
informáticos, con la finalidad de cumplir eficazmente las atribuciones consignadas en el Reglamento 
Interior de este Tribunal Electoral. 

 

OBJETIVO PARTICULAR:      Diseñar mecanismos, técnicas y estrategias informáticas, para mantener un control sobre las plataformas 
de información, instructivos, y normatividad en línea, así como la transferencia y el cuidado de la misma, 
además de capturar, procesar y actualizar los sistemas de red, para el funcionamiento eficiente 
tecnológico. 

 

RESPONSABILIDADES DIRECTAS: Apoyar al personal del Tribunal en materia de Informática 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 Conocimiento de informática 

 Capacidad para instalación de programas 

 Capacidad para diseñar, desarrollar, programas informáticos 

 Administración y mantenimiento de sistemas servicios  

 Conocimiento de las características funcionales y estructura de los sistemas operativos 

 Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento 
 

RESPONSABILIDADES INDIRECTAS: Captura de documentación, mantenimiento al sistema y actualización de portal web 
 

ACTIVIDADES DEL PUESTO:  
1.- Analizar el diseño, evaluación y depuración, de los sistemas de cómputo necesarios para satisfacer los requerimientos de procedimiento de 
información a las diferentes unidades del Tribunal. 
2.- Diseñar instructivos, guías, manuales y demás documentos relacionados con el uso, operación y manejo, de los diferentes sistemas; 
3.- Realizar las actividades técnicas necesarias para el adecuado funcionamiento del Mantenimiento y servicio del sistema de cómputo; 
4.- Integrar, procesar y emitir, los reportes estadísticos de la información generada; 
5.- Desarrollar técnicas para la validación de la información procesada; 
6.- Controlar la integridad del sistema en la transferencia de información; 
7.- Administrar los accesos a los sistemas de la red, así como realizar los respaldos correspondientes a la información; 
8.- Apoyar al personal del Tribunal en materia de Informática; 
9.- Capturar, procesar y actualizar la página de Internet del Tribunal; 
10.- Mantener, en coordinación con la Unidad de Enlace y con las demás Unidades Administrativas del Tribunal, actualizada y a disposición del 
público, en la página o sitios En Internet, la información que debe ser de conocimiento general,  
11.- Las demás que expresamente le confieran el Pleno, el o la Presidente(a) o los o las Magistrados(as). 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA 

PERFILES DE PUESTO 
 
NOMBRE DEL PUESTO:   Subcoordinador Administrativo 
 

CATEGORÍA:    Mando Medio   ESTUDIOS REQUERIDOS: Licenciatura en Contaduría, Administración o carrera a Fin 
 

OBJETIVO GENERAL:            Contribuir en el apoyo de las acciones realizadas para el uso eficiente del presupuesto autorizado a este 
Órgano Jurisdiccional, conforme a las normas, políticas y lineamientos aplicables y estrategias con el fin 
de cumplir eficazmente las atribuciones consignadas en el Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

 

OBJETIVO PARTICULAR:      Coadyuvar en la Administración los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos; así como 
prestar los servicios administrativos, generales y técnicos con eficiencia y calidad en beneficio del 
personal del Tribunal. 

 

RESPONSABILIDADES DIRECTAS: Administración de los ingresos y supervisar de los pagos previendo liquidez 

 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 Conocimiento de finanzas y contabilidad 

 Conocimiento de procedimientos y trámites fiscales 

 Conocimiento sistemas y procedimientos de instituciones financieras 

 Capacidad de organización y administración de recursos 

 Herramientas de oficina, e internet 
 

RESPONSABILIDADES INDIRECTAS: 
ACTIVIDADES DEL PUESTO:  
1.- Vigilar y supervisar el cumplimiento de la normatividad establecida en el marco jurídico laboral del personal del Tribunal. 
2.-  Establecer mecanismos de coordinación que permitan suministrar adecuada y oportunamente los recursos humanos, materiales, financieros y 
tecnológicos a cada unidad administrativa. 
3.-  Revisar, supervisar e informar sobre objetivos alcanzados, en materia de Administración de recursos, por cada una de las áreas. 
4.- Coordinar y supervisar la contratación de servicios de mantenimiento  
Preventivo y correctivo a maquinaria, equipo eléctrico y electrónico, etc.  
5.- Elaborar programas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles, en Coordinación con las unidades administrativas, para la conservación 
de las Instalaciones.  
6.- Coordinar y consolidar los programas y anteproyectos de presupuesto para someterlos a revisión y autorización del Coordinador Administrativo. 
7.- Coordinar  la contratación del personal que preste sus servicios bajo el régimen de honorarios, así como resguardar los expedientes derivados 
de las contrataciones.  
8.- Coordinar y supervisar las acciones para los procesos de adquisiciones, arrendamiento, prestación de servicios y mantenimiento que el Tribunal 
requiera. 
9.- Aquellas que se determinen en la legislación y la normatividad interna aplicable, así como las que su superior/a jerárquico/a le encomiende en 
relación con su puesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA 

PERFILES DE PUESTO 
 
NOMBRE DEL PUESTO:   Secretario Proyectista 
 

CATEGORÍA:    Nivel Medio   ESTUDIOS REQUERIDOS:    Licenciatura en Derecho o a fin 
 

OBJETIVO GENERAL:            Conyugar en todas las acciones necesarias del Órgano Jurisdiccional, con el fin de cumplir eficazmente 
las atribuciones consignadas en el Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

 

OBJETIVO PARTICULAR:      Apoyar a la o al Secretario en la elaboración de los anteproyectos de acuerdo y sentencia respecto de 
los juicios turnados a la o el Magistrado. 

 

RESPONSABILIDADES DIRECTAS: Realizar acciones de carácter jurídico-administrativo y en materia electoral 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 Conocimiento en materia electoral 

 Conocimiento del procedimientos legales 

 Capacidad de comunicación y de liderazgo 
 

RESPONSABILIDADES INDIRECTAS: Elaboración de anteproyectos de acuerdos y sentencias, conforme a los lineamientos establecidos por la o el Magistrado 

 
ACTIVIDADES DEL PUESTO:  
1.- Apoyar a la o al Magistrado en el estudio y análisis de los expedientes turnados a la ponencia de su adscripción. 
2.- Auxiliar en la elaboración de los anteproyectos de acuerdos y sentencias, conforme a los lineamientos establecidos por la o el Magistrado. 
3.- Dar cuenta con los proyectos de sentencia en la sesión pública o privada que corresponda, cuando la o el Magistrado ponente lo autorice. 
4.- Participar en las reuniones de trabajo a las que sea convocado por el Pleno. 
5.- Participar en las actividades relacionadas con la capacitación, investigación y difusión académica en materia electoral y de Participación 
Ciudadana. 
6.- Practicar las diligencias, fuera del Tribunal, que le sean encomendadas. 
7.- Las demás previstas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el Reglamento Interior del Tribunal o que 
determine el Pleno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA 

PERFILES DE PUESTO 
 
NOMBRE DEL PUESTO:   Actuario Notificador 
 

CATEGORÍA:    Inicial    ESTUDIOS REQUERIDOS:                Certificado 
 

OBJETIVO GENERAL:            Coadyuvar con acciones necesarias que contribuyan a la mejora del Órgano Jurisdiccional, con el fin de 
cumplir eficazmente las atribuciones consignadas en el Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

 

OBJETIVO PARTICULAR:      Realizar las diligencias y las notificaciones en el tiempo y forma prescritos en la Ley y el presente 
Reglamento, así como recabar acuse de recibo, al entregar los expedientes y las constancias de las 
notificaciones o diligencias practicadas. 

 

RESPONSABILIDADES DIRECTAS: 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 Capacidad de Organización y de Comunicación  

 Capacidad de dominio de ortografía y redacción 

 Dominio de herramientas de oficina Office e internet 
 

RESPONSABILIDADES INDIRECTAS: Elaboración de constancias de notificación, así como practicar las diligencias jurisdiccionales 
 

ACTIVIDADES DEL PUESTO: 
1.- Practicar las diligencias jurisdiccionales y/o administrativas en tiempo y forma, que para tal efecto fije la legislación aplicable al caso 
específico, asentando las circunstancias materiales y jurídicas, en la razón atinente. Hecho lo anterior, remitirlas a  la Ponencia o área que haya 
ordenado su desahogo, recabando en la libreta correspondiente el acuse de recibido. 
2.- Acudir al domicilio o lugar señalado en autos del expediente respectivo, para el desahogo de la diligencia ordenada, y cerciorarse, a través 
de los medios que estén a su alcance, si es el domicilio legalmente autorizado. 
3.- Elaborar las constancias de notificación, las cuales estarán integradas por las cédulas u oficios, según sea el caso, así como sus 
correspondientes razones, atendiendo siempre, la instrucción formulada por el Pleno, la o el Presidente, la o el Magistrado Instructor, o bien, 
por aquella oficina que dentro de su competencia, lo haya solicitado. 
4.- Llevar un libro que hará las veces de una bitácora, donde asienten diariamente las actuaciones y notificaciones que le sean encomendadas, 
el cual contendrá al menos, los rubros siguientes: 

a. Expediente, actor/a, y autoridad responsable o demandada; 
b. Tipo de diligencia; 
c. La fecha en que haya practicado la diligencia, notificación o acto que deban ejecutar. 

5.- Realizar todas aquellas actividades necesarias para el despacho de documentos oficiales y aquellos relacionados con asuntos institucionales.  
6.- Coadyuvar en las diversas actividades administrativas y/o jurisdiccionales que les sean encomendadas. 
7.- Las demás que le sean aplicables en materia de administración de documentos y archivos. 
8.- Aquellas que se determinen en la normatividad interna aplicable; así como las que su superior/a jerárquico/a le encomiende en relación con 
su puesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA 

PERFILES DE PUESTO 
 
NOMBRE DEL PUESTO:   Oficial de Partes 
 

CATEGORÍA:    Inicial    ESTUDIOS REQUERIDOS:           Certificado 
 

OBJETIVO GENERAL:            Coadyuvar con acciones necesarias que contribuyan a la mejora del Órgano Jurisdiccional, con el fin de 
cumplir eficazmente las atribuciones consignadas en el Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

. 
OBJETIVO PARTICULAR:      Apoyar a la o el Secretario General en lo relativo al registro y turno de los asuntos a los Magistrados, en 

la supervisión del debido funcionamiento de la Oficialía de Partes; apoyar en el desahogo de 
requerimientos que le formulan los órganos y áreas del Tribunal; coadyuvar en la elaboración de 
lineamientos para la identificación e integración de los expedientes; así como elaborar los informes que 
le son requeridos por la o el Secretario General. 

 

RESPONSABILIDADES DIRECTAS: Coadyuvar en la elaboración de lineamientos para la identificación e integración de los expedientes 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 Capacidad de Organización y de Comunicación  

 Capacidad de dominio de ortografía y redacción 

 Dominio de herramientas de oficina Office e internet 
 

RESPONSABILIDADES INDIRECTAS: Realizar el registro y control del turno de los expedientes  
 

ACTIVIDADES DEL PUESTO:  
1.- Coadyuvar con el Secretario General en el control de turno de los expedientes a los Magistrados.  
2.- Llevar un libro de gobierno foliado y encuadernado en el que se registrará, por orden numérico progresivo, la documentación recibida. En los 
casos en que corresponda, se asentará la información relativa al tipo de juicio, demanda o documento; el nombre de quien promueve; la fecha 
y la hora de su recepción y el órgano del Tribunal, autoridad o partido político que lo remita; el trámite que se le dio y cualquier otro dato que se 
considere indispensable con relación a la naturaleza de las atribuciones encomendadas al Pleno, a las y los Magistrados.  
3.- Verificar que las promociones y escritos que se reciban estén debidamente sellados y registrados, con la anotación de la fecha y hora de su 
presentación, así como el número de registro que les corresponda.  
4.- Turnar la documentación conforme a las disposiciones contenidas en el procedimiento respectivo.  
5.- Llevar y preparar todos los registros que se consideren indispensables para el mejor y más adecuado control de la documentación recibida.  
6.- Coordinar y supervisar los trabajos de identificación y reproducción de los expedientes.  
7.- Elaborar los informes sobre la recepción de documentos relacionados con los requerimientos formulados.  
8.- Inventariar y conservar los expedientes.  
9.- Encargarse del archivo jurisdiccional y los registros correspondientes conforme al procedimiento respectivo. 
10.- Hacer del conocimiento de la Secretaría General cualquier defecto o irregularidad que advierta en los expedientes o documentos que reciba 
para su archivo, a fin de que, de ser material y técnicamente posible, se corrijan.  
11.- Asumir las medidas que juzgue convenientes para el registro, resguardo y consulta de los expedientes.  
12.- Mantener permanentemente informada a la Secretaría General sobre el cumplimiento de las tareas que le sean asignadas.  
13.- Aquellas que se determinen en la legislación y la normatividad interna aplicable; así como las que su superior jerárquico le encomiende en 
relación con su puesto. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA 

PERFILES DE PUESTO 
 
NOMBRE DEL PUESTO:   Secretaria Ejecutiva o Asistente General 
 

CATEGORÍA:    Inicial   ESTUDIOS REQUERIDOS:                                Certificado  
 

OBJETIVO GENERAL:            Coadyuvar en acciones administrativas para el óptimo funcionamiento de la ponencia, con el fin de 
cumplir eficazmente las atribuciones consignadas en el Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

 

OBJETIVO PARTICULAR:      Las secretarias ejecutivas son responsables de proporcionar un alto nivel de apoyo administrativo al 
Magistrado(a), ayudando con las tareas administrativas, la programación de reuniones y la preparación 
de la correspondencia. Así mismo, deben ayudar a los visitantes de la oficina, darles indicaciones y 
ayudarlos a cumplir con sus citas programadas. 

 

RESPONSABILIDADES DIRECTAS: Realización de oficios, escritos, trámites de viáticos y requisiciones 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 Capacidad de organización y administración 

 Capacidad de comunicación 

 Capacidad de dominio de ortografía y redacción 

 Dominio de herramientas de oficina Office e internet 
 

RESPONSABILIDADES INDIRECTAS: Registro y control de la autorización de trámites realizados 
 

ACTIVIDADES DEL PUESTO:  
1.- Registrar y coordinar la entrada y salida de documentos y minutario. 
2.- Registrar y coordinar llamadas, visitantes y reuniones de la o el Magistrado. 
3.- Atender y realizar llamadas telefónicas, así como actualizar y coordinar el directorio y la agenda la o el Magistrado. 
4.- Realizar el registro y trámite de gastos generados por la o el Magistrado. 
5.- Elaborar proyectos de oficios internos y externos, a solicitud de la o el Magistrado. 
6.- Fotocopiar documentos oficiales y turnar la correspondencia institucional para trámite. 
7.- Administrar la papelería y bienes de consumo de acuerdo con las necesidades del área. 
8.- Integrar expedientes, llevar su control, efectuar su resguardo y administrar el archivo de la oficina de la o del Magistrado. 
9.- Colaborar con el personal del área en las diversas actividades administrativas y/o jurisdiccionales que le sean encomendadas. 
10.- Las demás que les sean aplicables en materia de administración de documentos y archivos. 
11.- Aquellas que se determinen en  la normatividad interna aplicable; así como las que su superior/a jerárquico/a le encomiende en relación con su 
puesto. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA 

PERFILES DE PUESTO 
 
NOMBRE DEL PUESTO:   Secretaria o Auxiliar General 
 

CATEGORÍA:    Inicial    ESTUDIOS REQUERIDOS:    Certificado 
 

OBJETIVO GENERAL:            Coadyuvar con acciones necesarias que contribuyan a la mejora del Órgano Jurisdiccional, con el fin de 
cumplir eficazmente las atribuciones consignadas en el Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

 

OBJETIVO PARTICULAR:      Apoyar y asistir al titular en el despacho de los asuntos de su competencia, manteniendo al día su 
agenda, administrar y controlar el ejercicio de su presupuesto. 

 

RESPONSABILIDADES DIRECTAS: 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 Capacidad de Organización y de Comunicación  

 Capacidad de dominio de ortografía y redacción 

 Dominio de herramientas de oficina Office e internet 
 

RESPONSABILIDADES INDIRECTAS: Administración de la correspondencia y documentos 
ACTIVIDADES DEL PUESTO:  
1.- Llevar la administración de la correspondencia y documentos que se originan en el área, así como tramitarlos conforme a las instrucciones de la 
o del titular del área, fotocopiar documentos oficiales y aquellos relacionados con asuntos institucionales. 
2.- Atención del teléfono, visitas y reuniones de la o del  titular del área. 
3.- Redactar y elaborar oficios y demás documentación administrativa y/o jurisdiccional a solicitud de la o del titular del área.  
4.- Administrar y mantener organizadas las existencias de papelería, útiles y materiales de consumo de oficina y presentar oportunamente requisición 
de los mismos.  
5.- Revisar, registrar y tramitar los gastos generados por la o el titular del área.  
6.- Coordinar la agenda de las reuniones y citas de la o el titular del área.  
7.- Capturar los informes y documentos administrativos y/o jurisdiccionales que sean solicitados.  
8.- Las demás que les sean aplicables en materia de administración de documentos y archivos. 
9.- Aquellas que se determinen en la normatividad interna aplicable; así como las que su superior/a jerárquico/a le encomiende en relación con su 
puesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA 

PERFILES DE PUESTO 
 
NOMBRE DEL PUESTO:   Encargado de Archivo 
 

CATEGORÍA:    Inicial    ESTUDIOS REQUERIDOS:    Certificado 
 

OBJETIVO GENERAL:            Recibir, concentrar y conservar los expedientes jurisdiccionales del Tribunal, conforme a la normatividad 
aplicable, así como coadyuvar con la organización para cumplir eficazmente las atribuciones 
consignadas en el Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

 

OBJETIVO PARTICULAR:      Recibir, organizar, archivos y expedientes jurisdiccionales, así como comunicar al secretario las mismas 
irregularidades de dichos documentos, y las actividades del área a su cargo en cuanto a su 
funcionamiento, como la toma de medidas, para el resguardo de la información que maneja. 

 

RESPONSABILIDADES DIRECTAS: Examinar y archivar los expedientes que remitan las diferentes áreas de esta Órgano Jurisdiccional 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 Conocimientos de archivonomía 

 Manejo de gestión documental 

 Manejo de bases de datos 

 Manejo de herramientas de internet 
 

RESPONSABILIDADES INDIRECTAS: Supervisar la documentación antes de ingresarla al archivo 
 

ACTIVIDADES DEL PUESTO:  
1.- Recibir, concentrar y conservar los expedientes jurisdiccionales del Tribunal, conforme a la normatividad aplicable; 
2.- Organizar un archivo judicial y los registros correspondientes conforme al manual respectivo; 
3.- Examinar que los expedientes que remitan las diversas autoridades estén firmados, foliados y sellados. 
4.- Establecer al Secretaria(o) General, cualquier defecto o irregularidad que advierta en los expedientes o documentos que reciba para su archivo, 
a fin de que, de ser materia y técnicamente posible, se corrijan; 
5.- Comunicar permanentemente al o a la Secretaria(o) General sobre el funcionamiento del área a su cargo, así como de las tareas que se le 
encomienden o sobre los asuntos de su competencia; 
6.- Autorizar las medidas que se juzgue convenientes para el registro, resguardo y consulta de los expedientes. 
7.- Proponer al o a la Secretaria(o) General, la remisión de los expedientes al Archivo histórico, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
8.- Participar en la expedición de las certificaciones de los documentos relativos a los expedientes que obran en el archivo bajo su responsabilidad, 
por disposición expresa de la autoridad correspondiente; 
9.- Diseñar un inventario anual de los expedientes de los medios de impugnación, el cual se comunicará al o a la Secretaria(o) General; 
10.- Coordinar los procedimientos de valoración y destino final de los expedientes, con base en la normativa, previo acuerdo del o de la Secretaria(o) 
General, con la Presidencia del Tribunal; 
11.- Autorizar, previa anuencia de la Secretaría General, la consulta de los expedientes, la toma de fotografías o filmaciones de los documentos 
resguardados en los expedientes, así como la salida de los mismos del archivo sede de su resguardo; 
12.- Determinar al o a la Secretaria (o) General las medidas pertinentes sobre sistemas de archivo, seguridad y modernización en la organización y 
funcionamiento del Archivo Jurisdiccional; 
13.- Formular la constancia, al final de cada expediente, del número de fojas, cuadernos y anexos que lo integran, precisando el folio respectivo; 
14.- Mantener actualizado, en el ámbito de su competencia, el sistema electrónico de consulta interna y externa, y. 
15.- Las demás que le confieran las disposiciones aplicables, así como las que le sean encomendadas por la o el Presidente(a) del Tribunal o la o 
el Secretario(a) General. 
 
 
 
 
 


