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Presentación 
El Tribunal de Justicia Administrativa es un pilar del Estado de Sonora en la impartición de justicia administrativa. Sus
fines y las funciones que realiza para cumplirlos son determinantes para mantener y fortalecer el Estado de derecho, así
como para contribuir a garantizar, mediante la adecuada actuación de las autoridades administrativas, uno de sus
elementos esenciales, la vigencia de los derechos humanos de los particulares, entre los que se encuentra el derecho
de acceso a la justicia administrativa y una de sus vertientes fundamentales: la tutela administrativa efectiva.

Para el cumplimiento de las referidas funciones, se hace necesario que la institución cuente con una planeación que
permita, por una parte, cumplir con los mandatos fundamentales, legales y reglamentarios que la vinculan, por la otra,
que tal cumplimiento se realice con imparcialidad, especialización, eficacia, eficiencia, productividad, profesionalismo,
responsabilidad, transparencia y, en general, de manera estratégica.
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En ese sentido, de acuerdo con lo establecido en la fracción XIX del artículo 18 del Reglamento Interior del Tribunal de
Justicia Administrativa, su presidente tiene conferida la atribución de proponer al pleno los proyectos de acuerdos
generales que fueren necesarios para el ejercicio de sus atribuciones y el desarrollo del objetivo y funciones del
Tribunal. El presidente, pone en consideración y aprobación del Pleno, el Plan Estratégico 2021-2024 del Tribunal, con
sus respectivos objetivos, políticas y líneas de acción, el cual debe ser expedido cada tres años y puede ser revisado y
modificado en cualquier momento que el Pleno lo estime procedente.

De conformidad con lo señalado en el Reglamento, una vez aprobado el Plan Estratégico, su instrumentación,
comprenderá la formulación de los Programas Operativos Anuales, que, en su momento, tendrán que ser aprobados
mediante acuerdos propuestos al Pleno. El Plan Estratégico 2021-2024 aprobado por el Pleno del Tribunal, es el primer
Plan Estratégico que se presenta en Pleno y que entrará en vigor el 01 de enero del año 2022 una vez publicado en el
Boletín Oficial del Estado.

Reconociendo la historia de evolución del Tribunal, así como los avances institucionales logrados en los años recientes,
conscientes de los saldos actuales, los integrantes del Pleno, habiendo tomado en cuenta las opiniones y aportaciones
del personal jurisdiccional y administrativo, en ejercicio de las atribuciones con que cuentan, después de llevar a cabo
un ejercicio objetivo de evaluación, análisis, reflexión y prospectiva, acerca de las áreas de necesidad y de oportunidad,
que deben ser satisfechas y aprovechadas en los años inmediatos siguientes para que la institución pueda enfrentar
con éxito los nuevos desafíos y brindar los resultados esperados, han elaborado el presente Plan Estratégico 2022-
2024, el que proponen, por conducto de su Presidente, a la consideración del Pleno General. En observancia de los
mandatos señalados, en este Plan se han establecido de manera puntual los objetivos estratégicos, las estrategias
generales y las líneas de acción, de los que derivarán los programas operativos anuales y las acciones que deberán
observarse y llevarse a cabo por los titulares de las áreas, así como de las personas servidoras públicas de la institución
para el cumplimiento de su objeto.
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Cabe mencionar que el Plan Estratégico (Programa de Gestión
Institucional) del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Sonora toma como referencia el objetivo de las Naciones Unidas en
Promover Sociedades Justas, Pacificas e Inclusivas asiendo proprios
también las metas de buscar y promover el Estado de Derecho,
Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas mediante controles internos creados por el Tribunal y sus
áreas de Contralorías Internas, crear a todos los niveles instituciones
eficaces y transparentes que rindan cuentas y garantizar el acceso
público a la información y proteger las libertades fundamentales, de
conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales

El Tribunal de Justicia Administrativa definió distintas estrategias para
el cumplimiento de sus objetivos y metas, además de definir con
prontitud sus indicadores de medición de resultados, por lo que se
plantean líneas de acción que se vinculan en el objetivo 16 “PAZ,
JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS” en donde se pondera la
promoción de estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a
la justicia para todos, reducir considerablemente la corrupción y el
soborno en todas sus formas, rendición de cuentas, transparencia y el
fortalecimiento solicito de la institución en su estructura
organizacional, financiera y humana. 
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Mtro. José Santiago Encinas Velarde
M A G I S T R A D O  P R E S I D E N T E

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
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bjeto 
Definir y establecer de manera integral los objetivos estratégicos, las estrategias generales
y las líneas de acción que deberán observarse y desarrollarse en el ejercicio de las
funciones y en la realización de las actividades del Tribunal, desde la fecha de su
aprobación y hasta el año 2024, con el propósito de asegurar la debida consecución de sus
fines, reflejados en su Misión y Visión, de una forma sistemática, ordenada, eficiente y
óptima, mediante el control de gestión, la supervisión, evaluación y la mejora continua, con
la única limitante de las restricciones presupuestarias.

O 
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isión 
Garantizar el derecho de acceso e impartición de la justicia administrativa, en
ejercicio de su autonomía constitucional, observando los principios de
imparcialidad, especialización, eficacia, eficiencia, honestidad, transparencia
y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas; respetando la
dignidad y los derechos humanos de todas las personas, mediante la debida
tutela de los principios y las prerrogativas reconocidas en la Constitución
mexicana, los tratados internacionales, la legislación interna, y demás
disposiciones jurídicas aplicables, procurando la consolidación de las
instituciones, contribuyendo así al fortalecimiento del Estado de derecho.M 

isión V
Ser un Tribunal accesible, transparente, moderno y de avanzada, en
impartición de justicia administrativa, reconocido y legitimado por un
ejercicio pleno y responsable de su autonomía jurisdiccional, por la
tramitación de procedimientos garantistas, sencillos y ágiles, y por la emisión
de resoluciones acordes con los principios, las normas jurídicas y los
parámetros que protegen los derechos humanos de las personas y
salvaguardan las instituciones democráticas.
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Objetivos estratégicos,
estrategias generales y

líneas de acción.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. 
NORMATIVIDAD

Consolidar normativamente al Tribunal como un
modelo moderno, funcional y garantista en impartición
de justicia administrativa.

Estrategia general 1. Actualizar la normatividad
reglamentaria y administrativa, y emitir los
instrumentos necesarios para asegurar la certeza, el
orden y la uniformidad en las actuaciones, los procesos
y procedimientos.

1.1. Identificar los ajustes que se requieran para
armonizar y contar con las disposiciones
reglamentarias acordes con la legislación vigente y con
la prospectiva del Tribunal, considerando las
necesidades propias de la modernización estructural y
tecnológica que ha experimentado el Tribunal durante
el decenio anterior.

1.2. Revisar y actualizar la normatividad en materia
de vigilancia del desempeño jurisdiccional.

1.3. Elaborar y expedir las normas para el
desarrollo del Sistema Profesional de Carrera
Jurisdiccional del Tribunal. En ese sentido, se
prevé la emisión del respectivo estatuto. La
especialización de los perfiles en los cargos y la
promoción equitativa deberán ser parte de los
criterios que se establezcan.

1.4. Establecer las disposiciones que sean
necesarias para la investigación y el tratamiento de
las faltas administrativas y en materia disciplinaria.

íneas
deAcciónL
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Estrategia general 2. Actualizar o elaborar los manuales
de organización y de procedimientos, así como los
protocolos, planes, guías y demás instrumentos
administrativos para el debido desarrollo de las funciones
específicas del Tribunal.

2.1. Reflejar y desarrollar en la normatividad del Tribunal
una visión clara, funcional y flexible, que agilice y
simplifique la impartición de justicia.

2.2. Realizar una revisión para identificar las medidas
generales y los lineamientos, estándares y criterios
necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas
reglamentarias internas.

2.3. Elaborar, con la participación de las y los Magistrados,
así como del resto de las personas servidoras públicas del
Tribunal, aprovechando la experiencia en la materia de
otras instituciones de impartición de justicia, los diversos
protocolos de actuación necesarios para asegurar el trato
digno y acorde con las respectivas garantías procesales, 

de las personas y grupos de atención prioritaria, como
las mujeres, las personas con discapacidad, las
personas mayores, los grupos de diversidad sexual y
las personas indígenas.

2.4. Diseñar un plan para la profesionalización de las
personas servidoras públicas del Tribunal.

2.5. Instrumentar los protocolos internos necesarios
para la integración, el trato y desempeño laboral digno
y respetuoso de las personas servidoras públicas del
Tribunal.

12
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3.1. Identificar las disposiciones de ambas leyes
susceptibles de modificarse, con la finalidad de fortalecer
el acceso de la ciudadanía a las funciones, los servicios y
procedimientos del Tribunal; para hacerlo más accesible e
incluyente. Se constituye como necesario y urgente
promover las reformas legislativas que permitan la
implementación de juicio en línea, aprovechando el uso
de las nuevas tecnologías de informática.

3.2.  Realizar los acuerdos y acciones necesarias para
poner en práctica los mecanismos alternativos de justicia
administrativa (como los de mediación, conciliación y
arbitraje).

13

íneas
deAcciónL

Estrategia general 3. Realizar ejercicios de análisis y reflexión, así como jornadas de trabajo para evaluar la pertinencia
y el grado de adecuación de las disposiciones vigentes contenidas en la Ley de Justicia Administrativa, reglamento
Institucional, Ley de Servicio Civil, respectivamente, para, de ser necesario y viable, elaborar y presentar propuestas de
reforma legislativa.



 
 

Fortalecer la función jurisdiccional en las materias
administrativa, fiscal y de responsabilidades
administrativas de las servidoras y servidores públicos
y particulares vinculados con faltas graves, reforzando
el cumplimiento de la garantía de acceso a la justicia
administrativa, de manera integral y transversal, sobre
la convicción de consolidar al Tribunal como una
institución de fácil acceso a la sociedad y respetuosa
a los derechos humanos y una gobernabilidad
efectiva basada en el 

Estrategia general 1. Mantener y disminuir, el índice 
 de revocaciones de las sentencias del Tribunal que
son impugnadas vía Amparo, a partir de continuar
garantizando su calidad.

1.1. Realizar  los cambios Institucionales y de
organización necesarios para que el Tribunal se
convierta en una institución eficiente y de alta
especialidad, con procedimientos imparciales,
accesibles y con sentencias de calidad.

1.2. Valorar la viabilidad de crear un sistema integral de
registro, actualización y consulta de sentencias,
criterios y precedentes jurisdiccionales que sirva como
una herramienta de apoyo a las y los Magistrados, así
como al resto de las personas servidoras públicas que
desempeñan actividades jurisdiccionales.

1.3.Realizar acciones de comunicación con
autoridades administrativas y judiciales para el
intercambio de reflexiones en torno a experiencias
sobre los principios, las bases, los elementos, las
características y cuestiones circunstanciales del acto
administrativo, del procedimiento administrativo y del
procedimiento contencioso administrativo.

1.4.Promover una mayor comunicación y coordinación
entre Magistrados, Magistrados y secretarios, a fin de
compartan entre sí experiencias y buenas prácticas.

1.5. Brindar, por medio de instituciones educativas los
conocimientos, la información y orientación para que
las personas juzgadoras de la institución y sus equipos
de trabajo alcancen un grado de excelencia en
especialización.

íneas
deAcciónL
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL. 



Estrategia general 2. Abatir el rezago en la
tramitación de los asuntos a cargo del Tribunal y
resolver los juicios en el menor tiempo posible.

2.1. Emprender medidas para agilizar trámites y
prácticas institucionales, y disminuir los tiempos de
respuestas y resoluciones, desde la presentación
de la demanda, hasta la emisión de la sentencia.

2.2. Establecer un mecanismo de comunicación
entre las partes y el Tribunal, sus Magistrados,
secretarios y las demás personas servidoras
públicas que no realizan funciones juris-
diccionales, a fin de conocer y atender sus
inquietudes y recomendaciones para mejorar los
trámites y procedimientos.

2.3. Llevar a cabo las acciones necesarias para que

las notificaciones derivadas de los procedimientos

a cargo del Tribunal se realicen con mayor rapidez

y diligencia, aprovechando la utilización de las

nuevas tecnologías.

15
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2.4. Crear un programa para asegurar, en el marco de la
mejora continua y la modernización institucional, que
todos los procesos, procedimientos, expedientes y
actuaciones susceptibles de ello, sean digitalizados y
automatizados de manera permanente.

2.5. Realizar todos los esfuerzos necesarios a fin de que
el juicio en línea, en sus distintas modalidades y
versiones, se implemente en el Tribunal.

Estrategia general 3. Dar seguimiento puntual y
consolidar la operación de las instancias jurisdiccionales
del Tribunal responsables de conocer, tramitar y resolver
las responsabilidades administrativas de las personas
servidoras públicas y particulares vinculados con faltas
graves.

3.1. Elaborar diagnósticos cualitativos y cuantitativos, así
como informes, sobre el trabajo y los resultados en la
mate 16

íneas
deAcciónL materia de responsabilidades administrativas, y

hacerlos llegar a las instancias correspondientes, a
fin de que puedan evaluarse de manera objetiva y
transversal los resultados alcanzados.



3.2. Poner en marcha programas de capacitación y
actualización dirigidos a las personas servidoras
públicas encargadas de conocer y resolver los
procedimientos administrativos sancionadores por
responsabilidades administrativas de las personas
servidoras públicas y particulares vinculados con faltas
graves, tendientes a la alta especialización.

3.3. Establecer un mecanismo institucional para dar
seguimiento y asegurar el debido ejercicio de las
atribuciones y facultades, así como el puntual
cumplimiento de los deberes, de las distintas áreas del
Tribunal, respectivamente, en materia de
responsabilidades administrativas, de acuerdo con lo
establecido en la legislación.

3.4. Evaluar, de forma permanente, el funcionamiento de
las estructuras actuales dedicadas a esta materia, así
como los resultados alcanzados y emprender las
acciones que, en efecto, se adviertan necesarias.

3.5. Impulsar el intercambio de experiencias y la
adopción de buenas prácticas y medidas, con los
poderes judiciales locales, así como con los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales.

3.6. Participar en el Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción, en los términos previstos en las
leyes respectivas.
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Estrategia general 4. Mejorar y consolidar los sistemas
de registro, búsqueda y consulta de precedentes
jurisdiccionales, de las jurisprudencias, sentencias y
criterios relevantes que genera el Tribunal; en el corto y
mediano plazos, contemplando la posibilidad de
impulsar, a largo plazo, la creación de una nueva área
amplia y especializada, dependiente del presidente del
Tribunal, que se encargue de esta importante función.

4.1. Valorar la pertinencia de realizar un sistema

digitalizado de difusión y socialización que permita que

las resoluciones  del Tribunal se publicita, respetando

desde luego la dispocisiones que en materia de

Trasnparencia se señalan a la ley de la materia. 

4.2. Desarrollar, con el trabajo del capital humano
especializado del Tribunal (con recursos propios), un
sistema digital completo y funcional de consulta integral,
que sea moderno, eficiente, accesible y usable de las
resoluciones que emite el Tribunal, lo cual permitirá la
publicidad de criterios definidos.

4.3. Registrar, clasificar por materias y sentencias
relevantes, sistematizar digitalmente y actualizar de
manera constante los criterios más reiterados y
trascedentes del Tribunal y ponerlos a disposición del
público en general.

18
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Hacer más funcional y eficiente la estructura y operación del
Tribunal, partiendo de una firme responsabilidad y disciplina
presupuestal y financiera.

Estrategia general 1. Elaborar un diagnóstico para conocer y
evaluar la eficiencia de las estructuras y los organigramas actuales.

1.1. Realizar, partiendo de una planeación adecuada, reuniones y
entrevistas de evaluación con las personas servidoras públicas de
todas las áreas.

1.2. Determinar el grado de correspondencia entre las
necesidades de cada área, sus funciones formales y materiales.

1.3. Conocer de qué forma las actividades derivadas de las
estructuras y los organigramas actuales están dirigidas
directamente al cumplimiento del objeto y los fines del Tribunal.

íneas
deAcciónL
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. 
ESTRUCTURA, OPERACIÓN, RESPONSABILIDAD

 Y DISCIPLINA FINANCIERA. 



1.4. Con base en marcos conceptuales, referenciales y la

experiencia de otras instituciones similares al Tribunal,

determinar si las estructuras y los organigramas vigentes

son los más idóneos, si deben ser perfeccionados o ser

sustituidos, y de qué forma, en especial en cuanto a la

función jurisdiccional

Estrategia general 2. Definir de manera integral y

homogénea los puestos funcionales y sus respectivos

perfiles, en concreto con la actualización de la definición

de actividades y responsabilidades.

2.1. Analizar las actuales plazas funcionales de todos los

niveles y ámbitos, con el fin de constatar cuáles son

realmente necesarias y cuáles no, así como para identificar

posibles áreas de oportunidad en las estructuras, a fin de

optimizarlas para adecuarlas a las necesidades del

Tribunal.

2.2. Revisar e identificar las áreas, unidades y plazas

administrativas que sea necesario homologar, en cuanto a

funciones, salarios y carga de trabajo, bajo un diseño

organizacional eficiente, acorde con la actual disciplina

presupuestal y financiera del Tribunal, que brinde

estabilidad a las personas servidoras públicas del mismo.

Estrategia general 3. Mejorar la organización y las bases

para el desarrollo del trabajo jurisdiccional a fin de hacerlo

más eficiente.

20
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3.1. Analizar los flujos actuales de procesos y actividades,
para identificar pasos, etapas, tiempos y otros aspectos
que, modificándose, puedan abonar a simplificar y reducir
la gestión documental de las áreas administrativas, y los
tiempos de respuesta y resolución de juicios.

3.2. Analizar y simplificar los procesos operativos del
Tribunal.

3.3. Elaborar un plan de mejora de los procesos del
Tribunal.

Estrategia general 4. Elaborar un diagnóstico para medir
la idoneidad y la efectividad de los mecanismos y
esquemas a través de los cuales se cumple con las
obligaciones en materia de planeación financiera,
ejecución del presupuesto, eficiencia administrativa,
fiscalización y rendición de cuentas, y se aprovechan las
mejores herramientas disponibles para ese propósito, e
impulsar los programas operativos que se estimen
necesarios con responsabilidad y disciplina presupuestal y
financiera.

4.1. Con la colaboración y coordinación de las áreas
involucradas en estas tareas al interior de Tribunal, a partir
de su experiencia, seleccionar, adecuar y emplear
instrumentos y metodologías que permitan conocer y
analizar los aspectos necesarios para evaluar la forma en
que actualmente se garantiza la eficiencia administrativa y
la rendición de cuentas en la institución.

4.2. Con base en las obligaciones y las metodologías
previstas en la legislación aplicable, en cuanto a
planeación, ejecución de presupuesto, ejercicio de
recursos públicos, fiscalización y rendición de cuentas, así
como en buenas prácticas aplicables al Tribunal, elaborar
propuestas concretas y viables para mejorar estos
procesos.

4.3. Evaluar de manera integral la situación financiera y la
forma en que se ejerce el presupuesto del Tribunal, así
como, en relación con ambos aspectos, diseñar e
instrumentar propuestas de mejora para hacerlos más
eficientes.

21
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Contar con personas servidoras públicas con la

formación, capacitación y actualización necesarias para

que comprendan, asuman y cumplan con éxito los

valores, el objeto y las funciones del Tribunal.

Estrategia general 1. Establecer el Sistema Profesional

de Carrera Jurisdiccional.

1.1. Expedir el Estatuto Profesional de Carrera

Jurisdiccional.

1.2. Elaborar y poner en operación los manuales de

organización y de procedimientos para la

instrumentación del Estatuto Profesional de Carrera

Jurisdiccional.

1.3. Habilitar de acuerdo con lo señalado en el
respectivo Reglamento, establezca y desarrolle los
perfiles idóneos de conformidad a cada tipo de puesto,
así como su periódica actualización.

Estrategia general 2. Dar certeza y orden en la
prestación de servicio social y prácticas profesionales
en el Tribunal, así como asegurar un trato y un
desempeño dignos y respetuosos por parte de las
personas servidoras públicas que laboran en el mismo.

2.1. Expedir lineamientos que regulen la prestación de
servicio social y prácticas profesionales en el Tribunal,
y darlos a conocer a las personas titulares de todas las
áreas.

2.2. Mejorar los mecanismos de control, seguimiento y
evaluación de los procesos de prestación de servicio
social y desempeño de prácticas profesionales en el
Tribunal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. 
CAPITAL HUMANO. 

íneas
deAcciónL
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Estrategia general 3. Mantener, fortalecer y ampliar los

programas de educación continua para las personas

servidoras públicas de la institución y el público en

general (participantes externos), tanto los relativos a

formación y capacitación, como a desarrollo y

actualización técnica especializada. De acuerdo con las

necesidades y las aspiraciones del Tribunal, así como

tomando en cuenta la demanda de la población a la que

pueda brindársele este servicio.

3.1. Analizar y evaluar los planes permanentes y

contenidos de capacitación, especialización y

actualización de las personas servidoras públicas del

Tribunal, con los que actualmente se cuenta

3.2. Crear y actualizar un registro del personal
jurisdiccional y no jurisdiccional, que se dedica a la
docencia, señalando sus áreas y materias de
especialidad, con el fin de aprovechar su capacidad y
experiencia para involucrarlos, de acuerdo con su
disponibilidad, en la formación, capacitación y el
desarrollo, impartiendo módulos, clases y
conferencias, y brindando asesorías académicas.

3.3. Ampliar y fortalecer la relación del Tribunal con
instituciones académicas y centros de estudios
profesionales superiores de referencia nacional e
internacional, incluso, cuando se estime viable y
conveniente, mediante la firma de convenios de
colaboración.

3.4. Promover el diseño y acceso a cursos de
actualización, talleres, seminarios y foros sobre áreas
y temas de interés y actualidad.
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4.3. Crear programas operativos para capacitar y
sensibilizar a las personas servidoras públicas del
Tribunal para cumplir con la obligación de garantizar la
igualdad y no discriminación, así como las formas de
prevención y los mecanismos de sanción.

4.4. Establecer disposiciones administrativas y criterios
que incentiven la contratación, promoción, permanencia,
inclusión y desarrollo laboral de personas pertenecientes
a grupos de atención prioritaria, tales ,como la cruz roja, la
dirección de comisión de género, entre otros.

Estrategia general 4. Garantizar el respeto, la sana
convivencia, la plena inclusión y la existencia de un
ambiente libre de violencia entre las personas servidoras
públicas, las personas justiciables y en todos los espacios
del Tribunal.
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4.1. Elaborar y proponer, para la consideración y
aprobación del Pleno, las directrices y/o los lineamientos
generales para prevenir, atender y sancionar las conductas
de acoso laboral, hostigamiento y acoso sexual, y
discriminación.

4.2. Impulsar una política institucional de pleno respeto de
los derechos humanos, de igualdad, inclusión y
accesibilidad, hacia el interior (con respecto a las personas
servidoras públicas) y hacia el exterior (con respecto a las
partes) del Tribunal.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. 
JUSTICIA EN LÍNEA

íneas
deAcciónL

Realizar estudios y gráficos necesarios ante el Poder
Legislativo para a inclusión en la Ley de Justicia
Administrativa de Sonora, el juicio en línea que deberá
incorporar de manera plena y aprovechar al máximo las
nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones en todas las funciones encomendadas
al Tribunal que así lo requieran, con énfasis en el Sistema
de Justicia en Línea, sus modalidades, versiones
(actualizaciones) y herramientas, con el fin de dar un
mayor alcance al derecho de acceso a la justicia
administrativa y de acercarla más a la sociedad.

Estrategia general 1. Elaborar estudio que notifique la
necesidad de que se reforme la Ley de Justicia
Administrativa para la inclusión del juicio que debiendo
de manera completa regularlo, provocando la plena
integración y un máximo aprovechamiento de las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones en
las actividades jurisdiccionales y administrativas del
Tribunal y herramientas del Juicio en Línea.
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1.1. Elaborar un diagnóstico para la identificación de
las funciones, los procesos y los trámites, en cada una
de las áreas, que son susceptibles de digitalizarse,
automatizarse y tecnificarse, con el fin de justificar la
necesidad de legislar del juicio en la línea respecto a la
figura, que deberá ocupar.



1.1.1. Elaborar una planeación estratégica, con su
respectivo plan de acción, cronogramas y calendarios,
para, con base en ello, llevar a cabo la digitalización,
automatización y tecnificación en todas las áreas.

1.1.2. Impulsar un programa operativo para el despliegue
total, la cobertura integral y el control del Juicio en Línea.

1.1.3. Diseñar y llevar a cabo las capacitaciones a las
personas servidoras públicas que sean necesarias para el
dominio de las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones adoptadas en el Tribunal.

1.2. Elaborar y aplicar de manera constante encuestas y
cuestionarios para evaluar la calidad de los servicios
digitalizados, con base en las experiencias de los usuarios.

1.3. Medir y evaluar los resultados de la digitalización,
automatización y tecnificación realizada en el Tribunal,
con el objeto de emprender de manera oportuna y
acertada las modificaciones necesarias para perfeccionar
los mecanismos respectivos.
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1.4. Diseñar y emplear para el desarrollo de estos procesos formatos y formularios accesibles,
amigables y sencillos, así como ponerlos a disposición y socializarlos de manera efectiva entre los
justiciables, incluyendo una amplia difusión institucional.
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Redoblar esfuerzos en cuanto al fomento de los valores éticos,
respetando el marco jurídico que regula al Tribunal, aplicando
medidas para prevenir la corrupción hacia el interior del
Tribunal, y en su caso instrumentar las acciones para fincar las
responsabilidades en que incurran las personas servidoras
públicas que lo integran, así como fomentar el cumplimiento de
las responsabilidades de las personas que forman parte del
Tribunal, para lo cual de inmediato se fortalecen.

Estrategia general 1. Llevar a cabo un proceso que permita
detectar las áreas de necesidad y de oportunidad que deban ser
cubiertas y puedan ser aprovechadas, respectivamente, a fin de
identificar áreas y situaciones de riesgo, y prevenir conductas
que puedan dar lugar a responsabilidades administrativas y
penales, en particular y en especial en el área correspondiente al
Control Interno.

1.1 Confeccionar e instrumentar una estrategia para conocer la
experiencia de los justiciables en su interacción con el Tribunal,
registrar y analizar las conductas de las personas servidoras
públicas durante el desempeño de sus tareas durante los
procesos, procedimientos y acciones que realizan para la
consecución de los fines del Tribunal, así 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. 
CULTURA ÉTICA Y JURÍDICA 
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consecución de los fines del Tribunal, así como, en
general, su grado de conocimiento de las
disposiciones en materia de corrupción, su
compromiso y cultura ética institucional.

1.2 El Órgano Interno de Control dotándolo de
personal necesario para llevar a cabo la instalación
de la autoridad de Investigación y sustanciación que
proviene en la Ley de Responsabilidades Admi-
nistrativas.

Estrategia general 2. Diseñar un programa para
concientizar a las personas servidoras públicas de la
institución, tanto a las que desempeñan funciones
jurisdiccionales, como no jurisdiccionales, acerca de
la importancia de conducirse con base en los más
altos valores éticos, honestidad, congruencia y cero
tolerancias a la corrupción, con vocación de servicio
y responsabilidad, en el desempeño de sus
funciones y tareas en el Tribunal.
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2.1. Llevar a cabo capacitaciones y talleres para que
todas las personas que colaboran en el Tribunal
conozcan puntualmente sus obligaciones y deberes
generales y particulares, así como el impacto de su
actuación y las consecuencias de sus faltas.

2.2. Generar un modelo de incentivos que aliente a las
personas servidoras públicas de la institución a
observar en todo momento las prácticas sociales, los
valores institucionales, los principios jurídicos y las
costumbres, con base en las cuales puede alcanzarse
una mejor cultura ética personal y organizacional.



Estrategia general 1. Consolidar a la Comisión
para la Igualdad de Género del Tribunal.

1.1. Destinar, de acuerdo con la disponibilidad
institucional, los medios necesarios para el
debido funcionamiento y cumplimiento del
objeto de la Comisión.

1.2. Coadyuvar con las personas integrantes
de la Comisión en el ejercicio de sus
atribuciones, a fin de asegurar que los
programas y las acciones que impulsen sean
transversales, estructurales y alcancen los
resultados esperados.

Hacer efectivo y garantizar el principio de igualdad
que debe revestir la función jurisdiccional y en su
carácter de institución impartidora de justicia,
evitando y sancionando fenómenos estructurales,
tales como la discriminación y violencia en contra
de las mujeres, propiciando su desarrollo pleno,
armónico y equitativo

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7. 
IGUALDAD DE GÉNERO

íneas
deAcciónL
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2.2. Impulsar la introducción en el Tribunal de la
Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición
de Justicia en México adoptado por el Tribunal (como
integrante de la Asociación Mexicana de Impartidores
de Justicia, A.C. (AMIJ)).

2.3. Propiciar la adopción e instrumentación de los
criterios generales para alcanzar la perspectiva de
género en la cultura organizacional y labor
jurisdiccional del Tribunal, que, para ese efecto,
proponga la Comisión, y en su caso, apruebe el Pleno.

2.4. Disponer y realizar lo necesario, a fin de que las
personas titulares de las respectivas áreas, en su
momento, atiendan debidamente las recomendaciones
formuladas por la Comisión para la Igualdad de Género
del Tribunal, en la definición de acciones institucionales
e interinstitucionales orientadas a la igualdad sustantiva
y a la promoción de relaciones personales entre las
personas servidoras públicas libres de violencia y
discriminación, así como aquellas medidas que les sean
hechas con el propósito de facilitar la incorporación de
la perspectiva y la estrategia de transversalidad de
género como categoría de análisis en la resolución de
los asuntos jurisdiccionales.

1.3. Impulsar la elaboración de estudios,
investigaciones y diagnósticos, a partir de los
cuales se diseñan e instrumenten herramientas
metodológicas, procesos y procedimientos, como
parte de las acciones institucionales en materia de
género e igualdad.

Estrategia general 2. Introducir y garantizar la
perspectiva de género en todas las instancias,
áreas y funciones del Tribunal.

2.1. Impulsar la difusión, comprensión y el
cumplimiento, entre las y los Magistrados, así
como el resto de las personas servidoras públicas
de la institución, del contenido, los alcances,
principios, derechos y obligaciones plasmados en
los instrumentos internacionales y regionales, así
como en los ordenamientos nacionales, dirigidos a
eliminar toda forma de discriminación y violencia
en contra de las mujeres, y a alcanzar la igualdad
sustantiva.
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Estrategia general 4. Prevenir, sancionar y erradicar la
discriminación y la violencia en contra de las mujeres.

4.1. Con el apoyo de la Comisión para la Igualdad de
Género, mejorar y dar seguimiento a la eficacia de los
mecanismos institucionales para la orientación,
asesoría, el acompañamiento, la denuncia (interna y,
cuando lo amerite, externa) de riesgos, amenazas y
conductas (acciones y omisiones) que violenten,
trasgredan y obstaculicen los derechos, la integridad,
el desempeño de las funciones, el acceso a los
servicios y, en general, la dignidad de las mujeres,
tanto de las que laboran en el Tribunal, como de
aquellas que acuden a realizar cualquier trámite o
solicitar algún servicio.

Estrategia general 3. Impulsar medidas para
lograr una mayor paridad de género en los cargos,
responsabilidades, funciones y oportunidades
profesionales y laborales en el Tribunal.

3.1. Con la participación de la Comisión para la
Igualdad de Género y el apoyo del área de
Recursos Humanos del Tribunal, identificar
puestos y áreas, de todos los niveles y categorías,
en los que exista disparidad con respecto al
género de las personas que los ocupan, y
emprender medidas especiales, como
convocatorias y procesos, que favorezcan la
contratación y la promoción de mujeres.
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Estrategia general 1. Reconociendo la autoridad moral y las
fortalezas de la institución, llevar a cabo una estrategia de
difusión institucional que propicie un mayor acercamiento con
la población.

1.1. Dar a conocer a la sociedad, de manera constante, con la
oportunidad y puntualidad debidas, de manera responsable y
con objetividad, mediante los canales y medios institucionales
correspondientes, los acuerdos, las funciones, los servicios, las
acciones, los resultados y eventos llevados a cabo por el
Tribunal.

Consolidar al Tribunal como un órgano de excelencia en
cuanto a una adecuada difusión institucional, transparencia,
acceso a la información pública y rendición de cuentas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8. 
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

íneas
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TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA

1.2. Informar a la sociedad de la labor del Tribunal, en
relación con el funcionamiento y las ventajas del
Juicio en Línea Versión 2.0, así como sus
modalidades y versiones (actualizaciones) y los
detalles con respecto a la realización virtual de
trámites, quiénes los realizan y de qué forma, la
recepción de la información, las notificaciones y las
medidas con que su cuenta para la protección de los
expedientes, datos personales y las actuaciones.

1.3. Socializar, por los medios oficiales de la
institución, los bajos porcentajes de revocación de
sentencias impugnadas, así como las cifras
correspondientes a las demandas, los acuerdos, las
sentencias y, en general, los indicadores que reflejan
el trabajo y los resultados de la institución, lo que se
traduce en el fortalecimiento de su legitimación, así
como las razones técnicas y operativas para lograrlo.

1.4. Continuar transmitiendo en vivo vía Internet las
sesiones de la Sala Superior y sus secciones, por
medio de la página oficial del Tribunal, y publicando
y alojando en las plataformas virtuales, los vídeos
respectivos.

1.5. Coadyuvar a forjar, con base en la
ejemplaridad y honorabilidad en la actuación del
Tribunal, una cultura social de mayor justicia y
respeto de los derechos humanos.

Estrategia general 2. Elaborar un diagnóstico
para conocer con precisión la forma y el grado de
cumplimiento de las obligaciones en materia de
acceso a la información y transparencia.
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2.1. Diseñar una metodología que, a partir del contenido de las disposiciones legales que vinculan al Tribunal
y tomando en cuenta marcos de referencia adecuados para la elaboración de diagnósticos de este tipo,
permitan investigar, conocer, registrar, analizar y evaluar las acciones que actualmente se realizan para cumplir
con estas obligaciones.

2.2. Elaborar e institucionalizar un sistema permanente de control, seguimiento y evaluación del cumplimiento
de estas obligaciones.

2.3. Revisar y mejorar el contenido de la página electrónica del Tribunal y su portal de transparencia, a fin de
ampliar (de acuerdo con los estándares legales), simplificar y facilitar más el acceso y la usabilidad de la
información, así como para reforzar y ampliar la difusión institucional.
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Estrategia general 3. Elaborar y ejecutar un
proyecto transversal e integral, con base en un plan
de acción adecuado, para diseñar y concretar todas
aquellas medidas que, en la forma de políticas,
programas y acciones específicas, garanticen en la
mayor medida posible el cumplimiento de las
obligaciones en materia de acceso a la información,
transparencia, rendición de cuentas, prevención de
la corrupción y responsabilidades de los servidores
públicos hacia el interior del Tribunal.

3.1. Elaborar y difundir entre todas las personas
servidoras públicas, mediante talleres y
capacitaciones, un prontuario completo que
contenga las obligaciones legales, reglamentarias y
administrativas en estas materias, así como
definiciones, explicaciones y criterios, encaminadas
a facilitar su cumplimiento.

3.2. Identificar las buenas prácticas que puedan ser
replicadas en el Tribunal, adaptarlas e
instrumentarlas.

3.3. Diseñar y poner en marcha políticas, programas
y acciones para ampliar el grado y la calidad del
cumplimiento de las disposiciones en materia de
fiscalización y rendición de cuentas.

3.4. Impulsar una nueva cultura institucional,
basada en la honestidad, la responsabilidad y
eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos y
la realización de las actividades del Tribunal.

3.5. Establecer un sistema permanente y efectivo
de control, seguimiento, evaluación y mejora
continua en estos rubros.
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A través de la creación de la Dirección de Conciliación, Orientación y Consulta
Ciudadana, puedes resolver de manera pacífica, pronta, confidencial y gratuita los 
 problemas legales en un ambiente de cordialidad y respeto apoyados por un
tercero capacitado en procedimientos alternos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9.
CONCILIACIÓN, ORIENTACIÓN Y CONSULTA CIUDADANA 
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Estrategia general 1. Fomentar la cultura de la
paz y del arreglo pacífico y colaborativo de
conflictos en el Tribunal y a través de la
instalación de la Dirección.

1.1. Despliegue de acciones de sensibilización de
la ciudadanía.

1.2. Diseño y ejecución de campañas ciudadanas
de imagen y divulgación de la mediación y de los
mecanismos de resolución colaborativas de
conflicto.

Estrategia general 2. Despliegue de acciones de
sensibilización y formación entre colectivos
profesionales.

2.1. Promover el liderazgo institucional en el
diseño y ejecución de políticas públicas de
fomento de la mediación.

íneas
deAcciónL
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Gobierno Abierto es una forma en que las
instituciones muestran su voluntad para transformar
el ejercicio de la función pública, justificar el actuar
de las instituciones públicas que tienen dificultades
para obtener legitimidad y cumplir con el deber de
enfrentar fenómenos de desconfianza. Durante la
última década, los gobiernos en México y el mundo
han buscado abrirse a la ciudadanía para buscar
reducir brechas entre Estado y sociedad y, de esta
manera, construir una mayor acción democrática.

Estrategia general 1. La Justicia Abierta tiene como
principal reto cambiar la percepción de alejamiento
de la justicia que tiene la sociedad, pues actualmente
existen muchas maneras de aproximar la justicia a la
ciudadanía y es necesario ponerlas en práctica. Por lo
tanto, la modernización judicial va de la mano de una
mayor apertura. Es necesaria una nueva y fresca
perspectiva del ámbito jurisdiccional, por lo cual
debemos hacer frente al reto de implementar los
principios del Gobierno Abierto en tribunal.

Estrategia general 2. Transparencia. La justicia
ofrecida tras puertas cerradas representa el
proceder de un sistema legal despótico; por lo
tanto, la transparencia activa representa la esencia
pura de la justicia y la protección más segura en
contra de la deshonestidad y la corrupción.

2.1. El tribunal encuentra legitimidad en las
decisiones que adopta, por lo que deben de
brindar garantías que tiendan a formar una
confianza ciudadana. La transparencia del
quehacer jurisdiccional es un principio que puede
contrarrestar los efectos negativos que tienen
lugar debido a errores o manipulación en la
difusión de información. En este sentido, la
transparencia permite mejorar la capacidad
institucional de nuestro Tribunal, pues
potencializa su legitimidad y relación con la
ciudadanía y su autoridad frente a otros actores.
Además, puede contribuir a generar condiciones
para una mayor independencia, pues, por un lado,
desincentiva los márgenes de la discrecionalidad
y la arbitrariedad en el comportamiento judicial y,
por otro, incentiva a dar razones y argumentos en
la decisión jurisdiccional.

íneas
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 10.
JUSTICIA ABIERTA 



2.2. En este sentido se hace necesario que la

sociedad que está sujeta a los magistrados que

integran el Tribunal de Justicia, conozcan a los

integrantes que las conforman y son los encargados

de cumplir con la impartición de justicia como

servicio público y sobre todo derecho humano

reconocido en el artículo 17 Constitucional; en esa

medida, se propone que es necesario que se

transparente respecto a cada Magistrado y servidor

público la siguiente información:

2.2.1 Nombre completo y currículo académico,

señalando su formación académica, que incluya

datos de licenciatura, estudios de posgrados así

como la realización de todos aquellos curso y

diplomados que contribuyan con su el

fortalecimiento de su formación profesional. Se hace

necesario se actualice constantemente este rubro y

sirve para que la sociedad conozca de la preparación

profesional, así como que los y las magistrados se

capacitan y actualizan constantemente. 

2.2.2 Se hace necesario que se exprese los cargos
que se han ocupado durante su desarrollo
profesional, en especial los que se refieren a los
que ha desempeñado dentro de la propia
Institución, describiendo las actividades que se
han desarrollado. Con ello se pretende otorgar la
confianza a la sociedad de que los encargados de
impartir justicia cuentan con la experiencia
profesional para ejercer encargo conferida; la
carrera judicial se fortalece con esta medida.

2.2.3 Es necesario hacer pública en página
Institucional la declaración de todos los servidores
públicos encargados de la impartición de Justicia.
Con ello se trasparenta la información relativa al
patrimonio de los magistrados, su situación
financiera, su conflicto de intereses, su salud en
relación a adicciones y al exigir carta de no
antecedentes penales y manifestación de no
haber violentado de alguna forma a mujeres, se
fortalece la credibilidad, honradez, honorabilidad
e incluso ética de los magistrados y magistradas;
así como la autonomía e independencia que son
valores condicionantes para una debida
impartición de justicia.
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Así, los magistrados encuentran en la sociedad una
fuente de legitimidad al tomar decisiones que
pueden tener un alto impacto social, o para ir en
contra de las preferencias de grupos de interés
poderosos. 

También se pueden realizar actividades mucho más
concretas, mediante las cuales se establezca
vínculo con la sociedad.
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Estrategia general 3. Hacer públicos y
transparentar la información patrimonial con sus
actualizaciones, de las y los magistrados permite a
los justiciables conocer su situación patrimonial, así
como verificar la evolución del patrimonio y la
congruencia con sus ingresos lícitos y sus egresos.
Ya basta de que para el conocimiento de estos
datos se deba acudir a solicitudes de trans-
parencias que de primera mano se niegan y que se
obtienen después de realizar innecesario litigio ante
las instituciones que se encargan de estas áreas de
transparencia. Por tal razón se hace propuesta que
en las páginas Institucionales se cumpla con
transparentar esta información.

Estrategia general 4. Participación. El principio de
justicia abierta no implica una simple observación
del público sino una verdadera participación. La
participación incrementa el nivel de conocimiento y
de confianza en los tribunales y sus decisiones, y
permite entender el papel de los tribunales en la
sociedad. En este sentido, a través de la
participación de una ciudadanía interesada en el
funcionamiento del Tribunal de Justicia pueden
retroalimentarse las labores de los tribunales. 



42

4.1 Se hace necesario incluir en las páginas
Institucionales el quehacer diario de los
magistrados del Tribunal, por eso necesariamente
se debe divulgar la información relativa a la
organización y funcionamiento del Tribunal,
fortaleciendo la que actualmente se encuentra
publicada, que básicamente señala un simple
directorio de los servidores públicos que integran el
Tribunal, en esa medida se propone publicar
además en estas páginas los siguientes datos.

4.1.1. Organigrama de servidores públicos que
integran el Tribunal, donde se establezca el cargo
que ocupan y una breve descripción de la labor que
desarrollan.

íneas
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4.1.2. Un diagrama de flujo donde

se exprese las actividades básicas y

más importantes del Tribunal,

describiendo el trayecto mediante

el cual se encauzan las demandas y

promociones que se presentan

durante el trámite de un juicio,

incluyendo el plazo máximo que

puede o debe transcurrir para que

la demanda o promoción deba ser

resuelta por el Magistrado; también

las diligencias de emplazamiento o

notificación que ben realizarse,

señalando el plazo en que deben

practicarse, hasta la etapa de

resolución final, para lo cual sebe

señalar en este diagrama de flujo

los plazos legales para su emisión.
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Estrategia general 5. Es importante que la sociedad

conozca las labores básicas mas no únicas, que se

desarrollan en un Tribunal, los plazos que se tienen

para hacerlo, con ello se les otorga de manera simple y

sencilla advertir el camino que sigue un juicio, pero

además y sobre todo las y los magistrados hacen

público su trabajo y elimina la falsa percepción que

existe en muchos casos, de que los juicios no avanzan

porque no laboran el Tribunal , ello sin dejar de lado

que en ocasiones los abogados de los justiciables, son

los que originan esa falsa percepción.

5.1. Se realice en la página Institucional, la
publicación de los expedientes en estado de citación
de sentencia, que deberá mantenerse debidamente
actualizada, con el fin de que la sociedad este
debidamente informada del trabajo que desarrollan
las y los magistrados.

5.2. Las sentencias y demás acuerdos que se realizan
en los juicios, deben emitirse utilizando un lenguaje
ciudadano y de fácil comprensión, ya que la
administración de justicia se imparte al común de los
ciudadanos que no cuentan con los conocimientos
jurídicos necesarios para poder comprender de
manera correcta los términos y vocabulario jurídico
que se utilizan actualmente.

Estrategia general 6. El cumplimiento de los dos
apartados antes señalados, permiten que la sociedad
este en posibilidad de conocer el trabajo que realizan
las y los magistrados en el cumplimiento de su
encargo, porque el conocer la fecha de citación y del
dictado de las sentencias, les otorga la posibilidad de
saber si están ajustándose a los plazos legales y las
sentencias con lenguaje ciudadano le permitirán
valorar la 



6.2. Se deberá realizar la publicación de las actas de
acuerdos del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Sonora.
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calidad de las sentencias y acuerdos que se dicta,
además de saber si su función cumple con los
principios de objetividad, profesionalismo, indepen-
dencia, honorabilidad, imparcialidad, eficiencia y
capacidad, necesarios en la impartición de justicia.

6.1. Se publique en la página Institucional, las
denuncias, quejas y procedimientos de
responsabilidad que se inicien en contra de las
Magistradas y Magistrados, así como demás
personal del Tribunal, donde se mantenga
actualizado y de seguimiento a trámite de las
diligencias que se ocasionen con motivos de esas
quejas y denuncias

Las medidas que se proponen en los  puntos

anteriores, constituyen un mecanismo de

participación que contribuye para generar

confianza en nuestra institución y que normalmente

pasa desapercibido, porque son parte de una

evaluación del desempeño.



1.2 Normar y realizar los controles internos
necesarios para el buen aprovechamiento y uso de
los bienes materiales, humanos y financieros con
los que cuente el Tribunal de Justicia
Administrativa y estos puestos de manera fácil,
sencilla y transparente para el escrutinio y análisis
de la sociedad.
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Estrategia General 1. Definir de manera precisa la Matriz
de Indicadores de Resultados del Tribunal la cual será una
herramienta de planeación que identifica en forma
resumida los objetivos de un programa, incorpora los
indicadores de resultados y gestión que miden dichos
objetivos; especifica los medios para obtener y verificar la
información de los indicadores, e incluye los riesgos y
contingencias que pueden afectar el desempeño del
programa.

INDICADORES Y PRESUPUESTO 
BASADO RESULTADOS (MIR)

íneas
deAcciónL

1.1 Elaborar y ejercer un Presupuesto de Egresos
que brinde los insumos suficientes para cumplir las
metas e indicadores planteados por el Tribunal de
Justicia Administrativa mediante una planeación
correcta en sus programas de adquisiciones de
bienes y servicios.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11.
DEFINICIÓN DE LOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS (MIR)

Evaluar y dar seguimiento preciso al cumplimiento de las
metas mediante los indicadores de resultados definidos
previamente por la institución, de tal forma que permitan la
justificación de la asignación de recursos para el Tribunal. 



En la siguiente tabla se describe cada uno de los indicadores que evaluara de manera Trimestral el Tribunal de
Justicia Administrativa para el cumplimiento de sus objetivos y metas.


